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DESARROLLO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA EFLUENTES DE 

PRODUCCIONES GANADERAS INTENSIVAS A CORRAL (FEEDLOTS) 

Resumen 

 Las actividades ganaderas intensivas (feedlots) son una de las 

producciones agropecuarias más importantes, con fuerte preeminencia en el país y que 

presentan un crecimiento significativo en los últimos años. El principal problema 

ambiental derivado de esta actividad es la gran generación de efluentes líquidos. Las 

excretas acumuladas en la superficie de los corrales originan un efluente con elevada 

carga orgánica y de nutrientes (N y P) luego de una lluvia copiosa, por la escorrentía que 

se mezcla con el estiércol. Es por ello que resulta vital establecer y optimizar operaciones 

y procesos que permitan remover rápidamente estos contaminantes. Los tratamientos se 

deben adaptar a las restricciones impuestas por la ruralidad. En este marco, se trabajó en 

el desarrollo y optimización de un tratamiento de efluentes basado en etapas: (1) 

coagulación-floculación, para lograr la precipitación de la materia coloidal y de los 

nutrientes presentes (usando coagulantes compatibles con la agricultura), (2) mezclado 

de coagulantes con el efluente, evitando el uso de piezas móviles para facilitar su 

implementación en el medio rural, y (3) separación sólido-líquido por sedimentación en 

un equipo desarrollado exprofeso. Finalmente, se estudió el proceso biológico de lagunaje 

(4), considerando que puede completar el tratamiento y que su implementación en batch 

(única condición posible dada la generación esporádica e impredecible del efluente) ha 

sido escasamente abordada con anterioridad. 

Palabras clave: Tratamiento de efluentes, Feedlot, Coagulación, Floculación, 

Sedimentación, Mezcladores estáticos, CFD, Optimización. 
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DEVELOPMENT OF WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS FOR BEEF 

CATTLE ANIMAL FEEDING OPERATIONS (FEEDLOTS) 

Abstract 

Beef cattle animal feeding operations (CAFOs or feedlots) are one of the most 

important agricultural systems, with rapid growth and preeminence in Argentina. The 

main environmental problem derived from this activity is the large generation of liquid 

effluents. The excreta accumulated on pens surface creates large amounts of effluent with 

a high organic and nutrient load (N and P) after a rainfall, due to the runoff that mixes 

with the manure. Hence, it is crucial to establish and optimize operations and processes 

capable of rapidly cope with these pollutants. The implemented system should be adapted 

to the restrictions imposed by the rural environment. In this sense, the work aimed at 

development and optimization of a wastewater treatment based on stages: (1) 

coagulation-flocculation, to achieve the precipitation of colloidal matter and nutrients 

(using coagulants compatible with agriculture), (2) mixing of coagulants with the 

effluent, avoiding moving parts to facilitate the rural installation, and (3) solid-liquid 

separation by sedimentation in a purposely developed equipment. Finally, the biological 

pond treatment process was studied (4), considering that it can complete the treatment 

and that its implementation in batch (the only possible condition given the sporadic and 

unpredictable generation of the effluent) has not been thoroughly addressed previously. 

Keywords: Wastewater treatment, Feedlot, Coagulation, Flocculation, Sedimentation, 

Static mixers, CFD, Optimization. 
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“The concern for man and his destiny must always be the chief interest of all technical effort. 

Never forget it among your diagrams and equations” 

--- Albert Einstein 

 

Estado del arte: Una introducción a la problemática del feedlot 

Un establecimiento de engorde vacuno a corral, o feedlot, es un tipo de producción 

ganadera donde el ganado se mantiene en corrales de engorde, con una alimentación a 

base de granos. El propósito es lograr el engorde rápido de los animales gracias al escaso 

movimiento de estos y a una dieta de alto valor energético y alta digestibilidad.  

En el corral de engorde, el elevado número de animales por unidad de superficie 

genera un estrato orgánico sobre la superficie del suelo, como resultado de la acumulación 

y evaporación continua de las heces (excretas y orina). El espesor de este dependerá del 

período de actividad antes de la limpieza, y del modo en que se realiza esta última. Este 

tipo de prácticas ganaderas en climas húmedos dan lugar a la formación de grandes 

volúmenes de efluentes con una elevada carga orgánica (García et al., 2013). Estos 

efluentes se crean cuando una lluvia efectiva, es decir que produce escorrentía, ocurre 

sobre los corrales de engorde. La capa de estiércol acumulada sobre el suelo produce un 

sellado de la superficie del mismo que resulta casi impermeable (García et al., 2012, 

2019).    

García et al. (2012), estudiando la partición de la lluvia (relación infiltración-

escorrentía) en corrales de engorde, informaron que, al comienzo de la misma, escurre 

por sobre la superficie el 70% del agua caída, y cuando la capa orgánica se satura, el 

porcentaje aumenta a 100%. Otros investigadores registraron un comportamiento 

semejante (Gilley et al., 2008; Olson et al., 2006). En consecuencia, el mayor porcentaje 
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del agua caída en un corral de engorde escurre, arrastrando el material orgánico, tanto 

disuelto como particulado, constituyendo de esta forma la matriz del efluente final.  

El efluente así formado se almacena en sistemas lagunares y canales de 

acumulación, pudiéndose luego emplear para fertirriego (irrigación a campo del efluente 

sobre un cultivo) en campos agrícolas adyacentes, o ser descargado en un cuerpo de agua 

cercano. En cualquiera de estos escenarios, existe un peligro latente muy grande para el 

ambiente relativo a la posibilidad de que ocurran episodios de contaminación, 

especialmente sobre los cuerpos de agua superficiales (ríos, lagunas naturales), como 

subsuperficiales (freática, acuíferos) (García et al., 2013, Eghball y Gilley, 1999).  

La degradación biológica del estiércol libera grandes cantidades de materia 

orgánica lábil, nutrientes (N y P) y sales, componentes menores, como metales (Cu, Zn y 

Fe) y compuestos orgánicos (antibióticos, hormonas y otros ionóforos), así como 

patógenos (Giardia, Escherichia coli), los que podrían actuar como potenciales 

contaminantes degradando la calidad del agua de cualquier cuerpo superficial o 

subterráneo cercano al establecimiento. 

En los países con una larga historia de producción ganadera intensiva, la 

recolección y el tratamiento de la escorrentía incluyen sistemas de captación y 

almacenamiento, así como tecnologías de tratamiento abocadas a su posterior 

reutilización en campos agrícolas (Hjorth et al., 2010). Sin embargo, en zonas húmedas 

donde la cantidad producida se acerca a los miles de metros cúbicos, la disposición y/o 

reutilización de estos efluentes sigue siendo un problema no resuelto, especialmente por 

la necesidad de tratarlos lo suficientemente rápido como para evitar descargas 

descontroladas. Además, el carácter errático e imprevisible de su generación vinculado a 
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las precipitaciones dificulta la implementación de tecnologías de tratamiento biológico, 

como las instalaciones de producción de biogás. DeVuyst et al. (2011) hallaron que la 

generación de biogás a partir de efluentes de feedlot no resulta económicamente viable, 

debido a los altos costos de mantenimiento e infraestructura necesarios, combinado con 

el bajo rendimiento económico esperable por la venta del biogás. Esta situación 

prevalecería incluso bajo regímenes de incentivos fiscales. Coincidentemente, Caruana 

(2019) ha encontrado que, aunque la digestión anaeróbica (ligada a la producción de 

biogás) como sistema de tratamiento de efluentes de feedlot puede ser viable para 

establecimientos muy grandes, no es el caso para la mayoría de los establecimientos 

agropecuarios, los cuales son medianos y pequeños.  En otras palabras, para la mayoría 

de los feedlots los costos de una instalación de producción de biogás resultan 

excesivamente elevados. Si además se toman en cuenta los cambios necesarios en el 

esquema de producción, la implementación de una planta de biogás asociada a un feedlot 

en muchos casos resulta poco rentable e inviable. 

Bajo este marco se ha propuesto como objetivo general de la presente tesis 

desarrollar y optimizar un sistema de tratamiento de efluentes aplicable a 

producciones ganaderas intensivas o feedlots, basado en las operaciones de mezclado, 

coagulación-floculación, y separación sólido-líquido por sedimentación como métodos 

primarios de tratamiento, y un proceso de tipo biológico-aeróbico como tratamiento 

secundario. 

Para ello se abordaron cuatro objetivos específicos:  

1. Evaluar el uso de coagulantes y floculantes como forma de incrementar la eficiencia 

de remoción de carga orgánica y nutrientes, y mejorar la separación sólido-líquido. 
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2. Estudiar el uso de mezcladores estáticos como forma de intensificación de la 

operación de mezclado coagulante-efluente, analizando su efecto sobre la 

sedimentabilidad del fango resultante. 

3. Diseñar y optimizar un sedimentador de alta carga capaz de operar con los fangos 

producidos. 

4. Estudiar la viabilidad de un tratamiento biológico final de estabilización tipo 

lagunar-aeróbico. 
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Parte I: Tratamiento fisicoquímico 

Capítulo 1: Optimización del proceso de coagulación en batch 

1.1. Introducción 

Dentro de las formas que existen para remover material fino suspendido o 

coloidal, una de las más prácticas y veloces es la coagulación-floculación/precipitación 

mediante el uso de sustancias químicas, seguida de la sedimentación del material 

coagulado. Este proceso es ampliamente utilizado para instalaciones de tratamiento de 

aguas residuales (Tchobanoglous et al., 2014). Las sales de hierro y aluminio se utilizan 

para eliminar coloides, nutrientes y materia orgánica soluble de las aguas residuales. El 

mecanismo por el cual ocurre la coagulación implica la neutralización de las cargas 

superficiales de los coloides formados principalmente por la materia orgánica, y la 

precipitación de sustancias inorgánicas como los fosfatos (por ejemplo, FePO4, AlPO4) y 

los hidróxidos metálicos correspondientes (Hjorth et al., 2010, Amirtharajah y O'melia, 

1990), junto con material adsorbido a la superficie de estos últimos.  De esta forma, el 

agregado de la sal de un catión trivalente es capaz de desestabilizar los coloides de materia 

orgánica, logrando eliminar del sobrenadante la materia orgánica coloidal y nutrientes, 

especialmente fósforo, al precipitar y coprecipitar en forma de sales insolubles.  

El fósforo, siendo uno de los más importantes nutrientes para la producción 

agrícola, es a la vez un recurso escaso (se obtiene por minería de rocas fosfáticas) y un 

potencial contaminante de gran preocupación debido a los efectos disruptivos que tiene 

sobre los cuerpos de agua. Su eliminación y recuperación están orientadas a su 

reutilización y han sido objeto de numerosas investigaciones (Huang et al., 2016, 
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Ciapparelli y García, 2015, De-Bashan y Bashan, 2004). Sievers et al. (1994) utilizaron 

cloruro férrico (FeCl3) para las aguas residuales de aves de corral, bovinos y porcinos, 

encontrando eficiencias de eliminación de fósforo y materia orgánica superiores al 70%. 

Los mismos autores encontraron que el uso de algunos polímeros sintéticos artificiales, 

como las poliacrilamidas, logran resultados similares. Además, trabajando con las 

mismas aguas residuales, informaron bajas eficiencias de eliminación de materia orgánica 

y nutrientes con sulfato férrico y cloruro de magnesio, siendo menores al 2% para la 

materia orgánica o sólidos volátiles. Sherman et al. (2000) utilizaron cloruro férrico 

(FeCl3) para el tratamiento de aguas residuales de tambos, logrando más del 80% de 

eliminación de las fracciones inorgánicas de fósforo. Laridi et al. (2005) exploraron la 

precipitación de estruvita (MgNH4PO4) para la eliminación de fósforo y nitrógeno de las 

aguas residuales de producciones porcinas, utilizando cloruro de magnesio e hidróxido 

de magnesio como coagulantes. Bajo estas condiciones, fueron capaces de eliminar el 

98% del fósforo y el 17% del amoníaco. Sin embargo, este proceso solo fue factible a 

altas concentraciones de amoníaco, lo cual no es común para la mayoría de los efluentes 

ganaderos, donde el nitrógeno se encuentra como N-Org. Thapa et al. (2015) utilizaron la 

técnica denominada electrocoagulación, empleando electrodos de hierro, aluminio, y una 

aleación mixta de hierro y aluminio para el tratamiento de aguas residuales de feedlots. 

Esta técnica consiste en aplicar una diferencia de potencial eléctrico a dos electrodos, de 

modo tal de disolverlos muy lentamente en el efluente, liberando en el proceso iones 

trivalentes (Fe3+ o Al3+) que actúan como coagulantes. La principal ventaja del método 

involucra la liberación controlada de estos iones, lo cual reduciría las pérdidas por 

precipitación como hidróxidos que afectan su eficiencia como coagulantes. Al respecto, 

informaron de una eliminación casi total de fósforo y resultados variables para el 
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nitrógeno (aproximadamente 40% en promedio) y materia orgánica (aproximadamente 

70% en promedio). Esta técnica, que sustituye la adición directa de coagulantes por una 

reacción electroquímica, se halla en activa investigación para su uso con diferentes aguas 

residuales (Khandegar et al., 2018, Thapa et al., 2015, Bensadok et al., 2011). No 

obstante, cabe destacar que presenta el gran inconveniente del manejo seguro de la 

corriente eléctrica en medios altamente conductores (debido a la alta salinidad de la 

mayoría de las aguas residuales), y además, el mantenimiento y reemplazo de los 

electrodos, conjuntamente con los costos asociados (Thapa et al., 2015). 

El método clásico de coagulación-floculación-precipitación constituye una 

propuesta promisoria para el tratamiento de efluentes de feedlot, pues permite tratar 

rápidamente grandes volúmenes en forma estable y confiable. Dado que para desarrollar 

e implementar mejoras en el sistema de mezclado del coagulante con el efluente (Capítulo 

2), y en el sistema de separación sólido-líquido posterior (Capítulo 3), se requiere conocer 

una dosis y combinación de coagulantes óptima, este Capítulo tiene como objetivo 

estudiar la operación de coagulación-floculación para el tratamiento de las aguas 

residuales de producciones ganaderas intensivas (feedlots), centrándose en la 

optimización de la dosis de coagulante, y combinaciones de éstos, aplicados a la 

eliminación de nutrientes y materia orgánica.  

1.2. Materiales y métodos 

1.2.1. Obtención del efluente 

El efluente fue recolectado 24 horas después de una lluvia, desde el sistema de 

acumulación principal de escorrentía de un establecimiento (feedlot) ubicado en Marcos 
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Paz, provincia de Buenos Aires, Argentina (Fig. 1.1). El efluente fue caracterizado y 

empleado en los ensayos de coagulación-floculación de este Capítulo, así como para los 

demás ensayos correspondientes a los próximos Capítulos (2, 3 y 4). 

 
Figura 1.1. Feedlot ubicado en Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina, de donde se 

tomaron las muestras de efluentes necesarias para este trabajo. Como puede apreciarse, la capa de 

estiércol es muy significativa, y luego de una lluvia se halla totalmente saturada de agua. 

 

1.2.2. Mediciones en laboratorio y análisis de datos 

Empleando técnicas estándar (APHA, 2017), se cuantificaron las siguientes 

variables: CE (conductividad eléctrica) por el método conductimétrico, pH por 

potenciometría con peachímetro de vidrio, amonio (N-NH4) por colorimetría a partir de 

la reacción de Berthelot (fenol-hipoclorito), nitrógeno Kjeldahl total (NKT) por digestión 

micro-Kjeldahl y medición posterior por la reacción de Berthelot, fósforo reactivo total 

(PRT) por colorimetría con molibdato de amonio (método Murphy-Riley), fósforo total 

(PT) por mineralización húmeda con ácido sulfúrico y posterior colorimetría con 

molibdato de amonio (método Murphy-Riley), demanda química de oxígeno (DQO) 
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mediante la técnica sulfocrómica de reflujo cerrado, turbidez (NTU) mediante 

comparación con estándares de formacina, fracción volumétrica de sólidos por 

gravimetría, dureza (Hrd) por complejometría (EDTA), y alcalinidad (Alk) por 

volumetría ácido-base empleando HCl como titulante. El hierro total (Fe) se midió en 

medio clorhídrico mediante la técnica del tiocianato de potasio con oxidación previa con 

permanganato (Vogel et al., 1978). La fracción orgánica de nitrógeno (N-Org) se obtuvo 

por diferencia entre el NKT y el N-NH4, mientras que el fósforo orgánico (P-Org) se 

obtuvo por diferencia entre el PT y el PRT. Todas las mediciones de fósforo y nitrógeno 

se hallan expresadas en masa de P y N, respectivamente. 

Para cuantificar el grado de saturación de diferentes especies presentes y estimar 

cuales serían susceptibles de precipitar y en qué forma mineral, se empleó el software 

PHREEQC (Parkhurst y Appelo, 2013) desarrollado por el U.S. Geological Survey. A 

partir del mismo, empleándose la base de datos “lnll” correspondiente al Lawrence 

Livermore National Laboratory (Parkhurst y Appelo, 2013), se obtuvieron las especies en 

condiciones de precipitar a partir de las concentraciones iniciales de iones y el pH de la 

solución, de acuerdo a su grado de saturación.  

1.2.3. Ensayos de Coagulación-floculación 

El proceso de coagulación se desarrolló siguiendo la metodología denominada 

Jar-Test (APHA, 2007). Se trabajó a una temperatura controlada de 20ºC, dentro de vasos 

de precipitados de vidrio de 2 L, utilizándose un agitador magnético a 80 rpm para el 

mezclado, durante 2 minutos. Luego, se trasvasó todo el contenido a probetas de 2L donde 

se esperó a que ocurriera la separación sólido-líquido. Esta configuración ha sido 

descripta como la más eficaz en la bibliografía para el proceso de coagulación-floculación 
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en batch a escala de laboratorio, y por consiguiente ha sido elegida en este trabajo como 

base de comparación (Fitria et al., 2013, Gao et al., 2011, Spicer, 1996, Mhaisalkar et al., 

1991).  

Como coagulantes se emplearon cloruro férrico hexahidratado (FeCl3.6H2O), 

hidróxido de calcio (Ca(OH)2), e hidróxido de magnesio (Mg(OH)2). Los mismos fueron 

seleccionados considerando tanto su eficacia en la remoción de materia orgánica y 

nutrientes como la posibilidad de utilizar los fangos generados en forma de fertilizante 

(luego de una estabilización adecuada). Es importante destacar que este último aspecto 

ha dejado de lado a las sales de aluminio dada su potencial fitotoxicidad.  

A partir de sales de calidad analítica se preparó una solución madre de FeCl3.6H2O 

0,4 M y suspensiones de Ca(OH)2 y de Mg(OH)2, ambas 0,6 M, en agua destilada. Se 

definieron 5 tratamientos en función del uso de un solo coagulante o del uso combinado 

de dos de ellos:  

1.- Cloruro férrico (Fe)  

2.- Hidróxido de calcio (Ca)  

3.- Hidróxido de magnesio (Mg)  

4.- Cloruro férrico seguido inmediatamente de hidróxido de calcio (Fe+Ca) 

5.- Cloruro férrico seguido inmediatamente de hidróxido de magnesio (Fe+Mg) 

Se probaron diferentes concentraciones a partir de soluciones madres para 

determinar la dosis óptima en cada caso. El rango de concentraciones ensayadas se 

muestra en la Tabla 1.1.  
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Tabla 1.1. Concentraciones ensayadas para cada tratamiento y reactivos empleados. 

Tratamiento 
Coagulante 1 Coagulante 2 

Concentración Composición Concentración Composición 

Fe 0.5 - 81 mM FeCl3.6H2O - - 

Ca 
2 - 16 mM 

Ca(OH)2 - - 

Mg Mg(OH)2 - - 

Fe+Ca 
1 - 32 mM FeCl3.6H2O 1.5 – 52.2 mM 

Ca(OH)2 

Fe+Mg Mg(OH)2 

 

Para los tratamientos combinados, la dosis de hidróxido se determinó siguiendo 

la relación estequiométrica de la reacción de neutralización total del catión trivalente 

(Ecuaciones 1.1 y 1.2): 

2𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3𝐶𝑎(𝑂𝐻)2
   𝐻2𝑂   
→    3𝐶𝑎2+ + 6𝐶𝑙− + 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) Ecuación 1.1 

2𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3𝑀𝑔(𝑂𝐻)2
   𝐻2𝑂   
→    3𝑀𝑔2+ + 6𝐶𝑙− + 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) Ecuación 1.2 

De esta forma, una relación molar 2:3 de FeCl3 a Ca(OH)2 garantiza la 

neutralización completa de la acidez del catión férrico al tiempo que se limita la 

disminución en la alcalinidad. Es decir, para cada dosis empleada de Fe3+, se empleó una 

dosis equivalente a 3/2 de su concentración para el agregado del hidróxido alcalinotérreo 

correspondiente.  

Ha sido largamente estudiado y establecido en bibliografía que las aguas 

residuales de baja alcalinidad son difíciles de tratar debido a los cambios drásticos de pH 

que la adición de un coagulante puede ocasionar (Tchobanoglous et al. 2014). Teniendo 

en cuenta que la mayoría de las regulaciones para la descarga de efluentes requieren un 

pH cercano a la neutralidad, la adición de un hidróxido permite mantener condiciones 
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adecuadas de pH, siendo ello además un factor de gran importancia a la hora de promover 

la recuperación de fósforo (dado su capacidad para formar compuestos poco solubles), y 

de garantizar la estabilidad del proceso posterior de sedimentación. 

1.2.4. Análisis espectroscópico de la materia orgánica  

Para poder estudiar cómo diferentes fracciones de la materia orgánica se ven 

afectadas por el proceso de coagulación, se realizó un análisis espectroscópico del 

efluente sin tratar, y del efluente luego de someterlo al tratamiento óptimo con diferentes 

dosis. En tal sentido, se realizaron mediciones en el UV-Visible (200 a 600 nm) y estudios 

de fluorescencia.  

Una de las formas más empleadas para analizar los espectros UV-Visible de la 

materia orgánica disuelta en medios naturales es a partir de los índices espectrales (Coble 

et al., 2014). Originalmente desarrollados para estudios edáficos, su uso se ha 

diversificado y actualmente se los emplea para diversos tipos de materia orgánica, entre 

ellos para el estudio de las fracciones orgánicas presentes en efluentes de origen animal. 

Estos índices se construyen a partir del cociente entre la absorbancia de una muestra a 

dos longitudes de onda determinadas, las cuales son seleccionadas en función de las 

características de la materia orgánica, siendo su interpretación posterior desarrollada a 

partir de ensayos empíricos. Una de las características más importantes de la materia 

orgánica que han permitido el desarrollo de estos índices es la presencia de anillos 

aromáticos en su estructura, cuya absorbancia, tanto en el UV como en el visible, presenta 

importantes variaciones en función a su grado de condensación, sustitución, tipo de 

sustitución, y conjugación. De esta forma, mucha información puede obtenerse 

estudiando como varían las absorbancias en diferentes porciones del espectro. De todos 
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los índices que han sido desarrollados, algunos de los más frecuentemente usados, y que 

serán los empleados en este trabajo, son el E2/E3, E2/E6, E4/E6 y E253/E203 (Zhang et 

al., 2011; Waldrip et al. 2014; He et al., 2013, 2015).  

La relación E2/E3 consiste en el cociente entre las absorbancias de la muestra a 

254nm y a 365nm (He et al., 2015). Un bajo valor de la relación E2/E3 se considera 

indicativo de un alto peso molecular medio para la materia orgánica bajo análisis. En gran 

medida, esta relación refleja el grado de condensación aromática presente, la cual a su 

vez correlaciona con el peso molecular de la materia orgánica (a mayor condensación, 

mayor tamaño). Valores altos para la relación E2/E3 correlacionan no solo con bajos 

pesos moleculares medios, sino que en efluentes de tambos, cerdos y aves se ha hallado 

una fuerte relación con la presencia de compuestos derivados proteicos, como el 

triptófano y la tirosina, indicando que compuestos semejantes a estos últimos forman una 

fracción dominante dentro de la materia orgánica de bajo peso molecular en efluentes 

orgánicos de origen animal (Zhang et al., 2011). La relación E2/E6 resulta más específica 

para las sustancias húmicas en particular, siendo empleada para describir su “grado de 

humificación” (Sellami et al., 2008). En esencia, al igual que con la relación E2/E3, la 

relación E2/E6 correlaciona con el peso molecular medio de la materia orgánica, pero 

dentro de las fracciones húmicas.  

Una de las relaciones más ampliamente usadas es la E4/E6, la cual implica a 

menor valor, un mayor grado de condensación de la red aromática carbonada, y por 

consiguiente una mayor alifaticidad y aromaticidad de las fracciones húmicas presentes 

(Zhang et al., 2011; He et al., 2015). Sigue la misma tendencia que las relaciones previas 

(E2/E3 y E2/E6), pero resulta más sensible que las anteriores a cambios en el grado de 
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condensación de los grupos aromáticos, siendo a la vez menos sensible a cambios en el 

peso molecular medio. Valores bajos de este índice han sido relacionados, además, con 

la presencia de ácidos húmicos y fúlvicos de relativa baja polaridad.  

Por último, la relación E253/E203 es una de las que más recientemente han sido 

propuestas (Vieyra et al., 2009; He et al., 2013). Ésta se asocia con el grado de sustitución 

de los anillos aromáticos en la materia orgánica disuelta; valores altos de la relación 

indican un mayor grado de sustitución con grupos funcionales polares. Los principales 

grupos funcionales relacionados con altos valores de la relación E253/E203 son los 

hidroxilos, carbonilos y carboxilos. Además, se ha establecido que bajos valores de esta 

relación suelen correlacionar con un bajo nivel de sustitución en los anillos aromáticos, o 

con la presencia de grupos alifáticos (Vieyra et al., 2009). 

Además de los índices espectrales mencionados, otra forma de analizar los 

espectros es comparar la absorbancia de las diferentes muestras a una misma longitud de 

onda, elegida por su relevancia conforme a los criterios mencionados previamente 

(condensación, sustitución, etc.). En este trabajo se midió la absorbancia a 254 nm y 272 

nm, indicadoras de la aromaticidad de la materia orgánica presente, y a 285 nm, donde se 

sitúa el pico medio de absorción de las sustancias húmicas (Zhang et al. 2011). Una 

descripción de cada uno de los índices espectrales mencionados, así como un resumen de 

su interpretación, puede verse en la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2. Relaciones espectrales empleadas y su interpretación. 

Relaciones 

espectrales 

(λ1/λ2) 

λ1 nm λ2 nm Descripción Referencias 

E2/E3 254 365 
Valores altos se asocian con un 

menor peso molecular medio. 

Zhang et al., 

2011 

E4/E6 400 600 

A menor valor, mayor grado de 

condensación de la red aromática 

carbonada, y por consiguiente una 

mayor alifaticidad y aromaticidad de 

las fracciones húmicas presentes. 

E2/E6 280 600 
A menor valor, mayor porcentaje de 

materia orgánica humificada. 
He et al., 2013; 

Waldrip et al., 

2014; He y 

Waldrip, 2015; E253/E203 253 203 

Valores altos se asocian a un mayor 

grado de sustitución en los anillos 

aromáticos, así como a una mayor 

proporción de sustituyentes polares. 

 

Dado que la conformación de muchas moléculas orgánicas cambia con el pH, y 

que ello puede afectar sus propiedades ópticas, se ha sugerido en la bibliografía (Zhang 

et al., 2011) que una buena práctica en el uso de relaciones y mediciones espectrales es 

mantener el pH de las muestras constante e igual entre sí.  Por tal motivo, todas las 

muestras se midieron a un pH de 8.3, empleándose para ello una solución de bicarbonato 

de sodio 0.1 M (NaHCO3) como buffer, según lo recomendado por Chen et al. (1997) 

(Zhang et al., 2011).  

Con respecto a las mediciones de fluorescencia, se realizaron medidas de 

excitación-emisión para obtener las matrices correspondientes (EEM).  Mediante esta 

técnica, se logra obtener un mayor detalle sobre los cambios composicionales de la 
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materia orgánica de lo que se lograría exclusivamente con el análisis de espectros UV-

Vis. Principalmente, ello se debe a que las matrices de fluorescencia (EEM) son 

características para determinados tipos de material orgánico, por lo que permiten su 

identificación y/o clasificación en grandes grupos, como ser material de origen proteico, 

húmico, fúlvico, edáfico en general, marino, procedente de la acción microbiana, entre 

otros (Coble et al., 2014, véase el Anexo A1). Además, permite inferir ciertas 

características de la materia orgánica como ser su aromaticidad, el tipo y grado de 

sustitución (fenólicas, carboxílicas, etc.), y la presencia de ciertos fluoróforos 

particulares. Todo ello contribuye a lograr una tipificación detallada de la materia 

orgánica enriqueciendo el análisis espectral (Zhang et al., 2011; Coble et al., 2014). 

El análisis se realizó sobre el efluente original (sin tratar), y sobre el efluente 

tratado con distintas dosis del tratamiento combinado (Fe+Ca), que presentó los mejores 

resultados.  Además, se midió en iguales condiciones de pH y fuerza iónica, las EEM de 

sustancias estándar con el objetivo de comparar la matriz de estas últimas con las muestras 

provenientes de los efluentes. Se emplearon ácido húmico estándar (SIGMA, sal sódica) 

y Lignina Alcalina (TCI, CAS 8061-51-6) como modelos de materia orgánica aromática 

semejante al material humificado, y Triptona vegetal (SIGMA, CAS 100209-45-8) como 

símil del material de origen proteico (ver Anexo A1). En todos los casos se realizaron 

diluciones de manera tal que la absorbancia a 260 nm fuera menor a 0.3 para evitar efectos 

de filtrado interno (Ohno and He, 2011).  También se empleó como modelo de 

comparación un extracto de ácidos fúlvicos obtenido según la técnica propuesta por 

Schnitzer (2015) a partir de tierra fértil comercial. 
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Las muestras se midieron con una cubeta de cuarzo de 1cm de paso óptico. El 

espectro de luz de excitación se ajustó de 250 nm a 490 nm, con un paso de 20 nm y una 

resolución espectral de 1 nm. El espectro de emisión se registró con un paso de 1 nm de 

260 nm a 600 nm. El registro general, la corrección y la interpretación se realizaron 

siguiendo las recomendaciones de Coble et al. (2014). En todos los casos, las muestras 

fueron filtradas (0.45 µm) para garantizar la ausencia de dispersión que pudiera afectar a 

las mediciones. En el caso particular de las medidas de fluorescencia, se empleó el 

software SpectraGryph 1.2 para remover los picos Raleigh y Raman de los espectros, así 

como para generar la matriz de datos necesaria para la EEM.  

1.3. Resultados y discusión 

1.3.1. Caracterización de efluentes de feedlot 

En la Tabla 1.3 se detallan los parámetros medidos en las muestras de efluente tomadas a 

campo. Se encontró una baja alcalinidad, junto con una alta cantidad de nitrógeno y 

fósforo, coincidentemente con estudios locales previos (García et al., 2013, Vázquez 

Pugliese, 2013), así como con datos de la literatura correspondientes a efluentes de otros 

países (Pepple et al., 2011, Hjorth et al., 2010, Hatfield and Stewart, 2002). La 

concentración de nutrientes y la demanda química de oxígeno (DQO) halladas mostraron 

valores muy por encima de los límites locales de descarga (resolución 336/2003 

Autoridad del Agua, prov. de Buenos Aires). Así, la concentración de PT y de N-Org 

fueron respectivamente 110 y 21 veces superiores al límite de descarga exigido por la 

reglamentación, mientras la DQO resultó 19 veces superior. En consecuencia, resulta 

evidente la necesidad de un sistema de tratamiento aplicable en el ámbito rural que 
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permita satisfacer los límites legales de vuelco. Por otro lado, queda claro el riesgo que 

este tipo de efluente implica para los cuerpos de agua, dadas las cantidades de fósforo, 

nitrógeno y materia orgánica que contiene. En especial, cabe destacar que el fósforo se 

halla mayormente como PO4
3- simple (83%), no polimerizado, lo cual implica su elevada 

biodisponibilidad, y por consiguiente supone un riesgo severo de eutroficación para las 

aguas superficiales (Chapra, 2008). Con respecto al nitrógeno, al hallarse principalmente 

en forma orgánica (83%), implica un riesgo importante como fuente de demanda de 

oxígeno y, por consiguiente, de anoxia en cuerpos de agua (Chapra, 2008). 
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Tabla 1.3. Caracterización del efluente crudo inicial 

Parámetros Media CV%* Límite de vuelco** Unidad 

pH 7.5 1.90% 6,5 – 10 (R y S) - 

CE 3 19.60% - mS cm-1 

Dureza (Hrd) 7.5 7.20% - mM 

Alcalinidad (Alk) 29.4 12.00% - mM 

Turbidez 1161 7.84% - NTU 

N-NH4 51.1 16.70% 25(R) – 75(S) mg N L-1 

PRT 91.3 26.00% - mg P L-1 

NKT 302.14 26.35% 35(R) – 105(S) mg N L-1 

PT 110.13 27.78% 1.0(R) – 10(S) mg P L-1 

N-Org 251.04 21.53% 10(R) – 30(S) mg N L-1 

P-Org 18.83 26.89% - mg P L-1 

Fe Total 3.85 11.30% - mg Fe L-1 

DQO 4778.2 24.20% 250(R) – 500(S) mg O2 L
-1 

*Coeficiente de variación. **Según la resolución 336/2003 de la Autoridad del Agua de la 

Provincia de Buenos Aires. Abreviaturas: (R) Ríos y lagunas; (S) Absorción por el suelo. 

 

 

 

1.3.2. Optimización de la dosis de coagulante y selección de tratamientos 

óptimos  

En las Figuras 1.2 y 1.3 se presenta el efecto de la dosis de coagulantes simples 

sobre las concentraciones de fósforo y de las diferentes especies de nitrógeno, así como 

en las principales características fisicoquímicas del efluente tratado. De los tratamientos 

ensayados, el basado en Ca(OH)2 (Ca) resultó muy eficaz en la eliminación del P-Org 
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(Fig. 1.2), alcanzándose valores inferiores a 2 mg L-1 con una dosis óptima de 8 mM. Sin 

embargo, la eficiencia en cuanto a la eliminación de PRT fue inferior al 30%, a pesar de 

cumplirse las condiciones necesarias para la precipitación del fosfato de calcio (House, 

1999). Mediante el software PHREEQC, se estimó que las soluciones presentaron 

condiciones de sobresaturación para el fosfato tricálcico (Ca3(PO4)2) y para la 

hidroxiapatita (Ca5(OH)(PO4)3). En tales condiciones de sobresaturación, que no se 

presente una disminución significativa en el contenido de PRT podría sugerir la existencia 

de un impedimento cinético subyacente o de algún proceso inhibitorio relacionado. Cao 

et al. (2007) encontraron evidencias que muestran que los ácidos húmicos son capaces de 

inhibir la nucleación de fosfatos cálcicos al adsorberse a los núcleos de precipitación, y 

al complejar los iones Ca2+. Los mismos autores encontraron más del 94% de inhibición 

en la precipitación de fosfatos cálcicos en presencia de ácidos húmicos.  

El tratamiento con hidróxido de magnesio (Mg) evidenció un comportamiento 

similar al obtenido con hidróxido de calcio (Fig. 1.2) en lo referente a la eficacia para 

remoción del nitrógeno orgánico y el PRT. Además, la eliminación de fósforo orgánico 

fue menos eficiente y la eliminación de N-NH4 fue muy deficiente a pesar de que las 

condiciones eran apropiadas para la precipitación de estruvita (MgNH4PO4.6H2O) 

(Kataki et al., 2014, Çelen et al., 2007). Una vez más, la presencia de la materia orgánica 

podría haber inhibido la precipitación, de igual forma que el caso anterior. Para ambos 

tratamientos (Ca) y (Mg), se encontró una baja remoción de DQO y turbidez (Fig. 1.3), 

lo que sugiere que el cambio de pH, y/o los iones Ca2+ y Mg2+, no fueron eficaces a la 

hora de flocular la materia orgánica existente. 
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Figura 1.2. Variación de la remoción relativa de N-NH4, N-Org, PRT y P-Org, y variación de la 

alcalinidad y pH en función de diferentes dosis de coagulante, cuando se utiliza como tales (de izquierda 

a derecha) hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio, o cloruro férrico. La escala y valores de los ejes 

verticales se comparten entre figuras de la misma fila. 

 

 
Figura 1.3. Variación de la remoción relativa de DQO y turbidez (NTU) en función de las dosis 

de los diferentes coagulantes utilizados: hidróxido de calcio e hidróxido de magnesio (izquierda) o cloruro 

férrico (derecha). 

 

La adición de cloruro férrico condujo a una excelente remoción de N-Org, PRT y 

P-Org (Fig 1.2), consistente con lo informado en bibliografía para aguas residuales de 

producciones de cerdos, de aves, tambos y feedlots (Hjorth et al., 2010, Sherman et al., 

2000, Fytianos et al., 1998, Sievers et al., 1994). La baja remoción de N-NH4 se explica 
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por la acidez del medio, que no favorece la formación de sales insolubles de amonio según 

lo estimado por software PHREEQC. En consecuencia, la remoción de amonio por 

adsorción a los flóculos generados sería despreciable en medio ácido.  

Si bien el tratamiento basado únicamente en cloruro férrico (Fe) condujo 

inicialmente a eficiencias de remoción significativas, luego de la precipitación inicial se 

observó un claro problema de bulking. Pasados 30 a 50 minutos de concluido el agregado 

de coagulante, una importante porción del fango generado comenzó a subir por flotación 

(Fig. 1.4). Este fenómeno, denominado bulking, ocurrió solamente con dosis de cloruro 

férrico superiores a 5 mM, y podría estar relacionado con la baja alcalinidad del efluente 

(Tabla 1.3), y el carácter ácido del Fe3+. Para el rango indicado (>5 mM), el pH disminuyó 

marcadamente (Fig. 1.2), lo cual condujo a la formación y evolución de dióxido de 

carbono (Ecuaciones 1.3a-c). La evolución de dióxido de carbono fue detectada 

cualitativamente en las experiencias con altas dosis de cloruro férrico. 

𝐹𝑒3+ + 3𝐻2𝑂
             
↔   𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 (𝑠) + 3𝐻

+ Ecuación 1.3a 

3𝐻+ + 3𝐻𝐶𝑂3
−
             
↔   3𝐶𝑂2(𝑔) + 3𝐻2𝑂 Ecuación 1.3b 

𝐹𝑒3+(𝑎𝑐) + 3𝐻𝐶𝑂3
−(𝑎𝑐)

             
↔   𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔) Ecuación 1.3c 

Es probable que la formación de microburbujas en los flóculos, favorecida por su 

elevada superficie específica, desencadene el bulking al disminuir la densidad media del 

fango. La fracción sólida en los fangos generados fue relativamente baja, de alrededor del 

30% v/v, lo que indica la formación de flóculos de baja densidad con un alto riesgo de 

bulking. Ello implica un problema muy serio para la operación posterior de 
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sedimentación, ya que el bulking en gran medida puede disminuir dramáticamente la 

eficiencia de un sedimentador (Tchobanoglous et al. 2014). No obstante, al realizarse esta 

misma experiencia controlando el pH, no se evidenció la presencia de bulking, sugiriendo 

la conveniencia de emplear un método combinado de coagulación.   

 
Figura 1.4. Efecto bulking observado después de la floculación utilizando cloruro férrico en una 

dosis de 10mM. 

 

En función de los resultados obtenidos, se decidió estudiar tratamientos 

combinando el agregado de cloruro férrico y posteriormente un hidróxido alcalinotérreo 

para compensar el aumento de acidez del medio. En particular, sumado al cloruro férrico, 
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se utilizaron hidróxido de calcio (Fe+Ca) e hidróxido de magnesio (Fe+Mg), 

encontrándose excelentes eficiencias de remoción de contaminantes (Fig. 1.5). Ambos 

tratamientos condujeron a rendimientos similares, removiendo entre el 40% y el 60% del 

P-Org, entre el 50% y el 80% del N-Org (con una mayor remoción observada para el 

tratamiento Fe+Ca), y casi la totalidad del PRT (Fig. 1.5). Esto último se relacionaría a la 

precipitación de diferentes fosfatos de hierro (III) junto con la coprecipitación del fosfato 

adsorbido a los óxidos de hierro generados. De acuerdo con el análisis realizado con el 

programa PHREEQC en función de las concentraciones existentes, los compuestos que 

se hallarían en mejores condiciones de precipitar serían diversos fosfatos férricos 

hidratados, junto con diversos óxidos hidratados de hierro, sobre los cuales resulta muy 

factible la adsorción y/o coprecipitación de especies como el fosfato, el amonio y la 

materia orgánica. Para ambos tratamientos combinados, la eliminación promedio de         

N-NH4 fue alrededor del 10%, probablemente relacionada con la volatilización de 

amoníaco formado localmente durante el aumento transitorio del pH por la adición de 

hidróxido. Ello se debe a que en el momento en el cual se añade el hidróxido, el mismo 

se halla en forma de una suspensión sólido-líquido, lo cual implica que la reacción de 

neutralización se verá condicionada en su velocidad por la transferencia de masa desde y 

hacia las partículas en suspensión. Así, es factible que se formen zonas donde el pH suba 

por encima de 9-10, permitiendo transitoriamente (segundos) la volatilización del 

amoníaco. Finalmente, cabe destacar que ambos tratamientos combinados permitieron 

lograr una remoción de DQO superior al 80% y la eliminación casi total de la turbidez 

para las dosis superiores a 6 mM de hierro (Fig. 1.6), superando significativamente el 

comportamiento de los tratamientos con los coagulantes en forma individual.  
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Por otra parte, a la vez de haber promovido notablemente la eficiencia de la 

floculación, la compensación de la acidez del Fe3+ por los hidróxidos empleados impidió 

una disminución excesiva de la alcalinidad del efluente tratado, manteniéndose el pH final 

dentro de condiciones aceptables de descarga y evitando la ocurrencia del bulking (Fig. 

1.5). 

 
Figura 1.5. Eficiencias de eliminación para los tratamientos combinados de floculantes, y efectos 

sobre la alcalinidad y pH del sobrenadante resultante. 
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Figura 1.6. Comparación de las eficiencias de eliminación de la DQO y la turbidez, obtenidas 

mediante la adición combinada de coagulantes utilizados para promover la floculación. 

 

 

 

1.3.3. Análisis espectroscópico de la materia orgánica 

En la Tabla 1.4 se muestran las relaciones espectrales de radiación UV-Visible 

para el efluente sin tratar, con y sin sedimentación natural previa, y el sometido al 

tratamiento Fe+Ca, para 5 concentraciones diferentes, dado que fue el de mejor 

performance entre los estudiados.  Como se puede ver, la relación E2/E3 aumenta 

progresivamente tanto por el proceso de sedimentación natural, como por el proceso 

posterior de coagulación-floculación-sedimentación, hasta una determinada dosis de 

coagulante. Esta variación indica en general una disminución del peso molecular de los 

compuestos en solución. También se infiere una importante disminución de la 

aromaticidad de los compuestos en solución a partir del valor de absorción a 272 y 254 

nm (Fig. 1.7), y de la cantidad de sustancias húmicas, a partir de la señal a 285 nm (Fig. 

1.7). Por este motivo, la tasa de degradación biológica de la materia orgánica remanente 

se incrementaría luego de la sedimentación inicial, y aún más luego de la coagulación 
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(véase la Tabla 4.4, Capítulo 4). Es decir, luego de la coagulación y separación sólido-

líquido, quedaría menos materia orgánica, pero más lábil.  

Con respecto a la relación E4/E6, se observa un cambio significativo luego de la 

sedimentación natural, relacionada posiblemente con un aumento del contenido relativo 

de ácidos volátiles y de compuestos de bajo peso molecular ricos en sustituciones 

alifáticas simples. Ello concuerda con las diferencias observadas en la relación E2/E3 

que, como se mencionó previamente, sugiere un incremento en la proporción relativa de 

sustancias de menor peso molecular. Por el contrario, no se aprecian cambios ocasionados 

por la coagulación y posterior separación sólido-líquido sobre el sobrenadante remanente. 

Esto indicaría que no habría modificaciones significativas en la cantidad de sustituciones 

alifáticas ligadas a las sustancias aromáticas que permanecen en solución luego del 

tratamiento por coagulación-sedimentación.  

La relación E253/E203, relacionada con la cantidad de sustituciones polares en 

los anillos aromáticos, presenta una disminución progresiva conforme aumenta la dosis 

de coagulante. Presumiblemente, indicaría la presencia de sustancias similares al ácido 

salicílico, ftálico, y ácidos grasos volátiles, en detrimento de otras moléculas con mayor 

cantidad de sustituciones, considerando asimismo la disminución de la aromaticidad y del 

peso molecular discutidos previamente. Las relaciones E2/E4 y E2/E6 del efluente sin 

tratar son menores a las que usualmente se han reportado en bibliografía (Waldrip et al., 

2014), indicando una baja proporción de lignina, y una importante presencia de material 

orgánico humificado en el efluente inicial. 

 

 



- 28 - 
 

 

Tabla 1.4. Relaciones espectrales para radiaciones UV y Visibles 

Tratamiento E2/E3 E4/E6 E2/E4 E2/E6 E253/E203 

Sin tratar 1.49 1.54 1.80 2.77 0.86 

24 horas 

sedimentación 
2.56 2.23 3.80 8.45 0.56 

1 mM [Fe+Ca] 2.59 2.30 4.30 9.89 0.69 

2 mM [Fe+Ca] 2.76 2.33 4.91 11.41 0.64 

4 mM [Fe+Ca] 3.34 2.18 7.04 15.36 0.39 

6 mM [Fe+Ca] 6.63 2.40 7.33 8.80 0.25 

10 mM [Fe+Ca] 5.17 2.58 18.87 48.75 0.11 

 

 
 Figura 1.7. Comparación de la absorbancia a tres longitudes de onda características del efluente 

sin tratar (Ef. Sin tratar), efluente sin tratar con una sedimentación previa de 24hs (Ef. s/t sedim.), y efluente 

tratado (Fe+Ca). 

 

Con respecto al análisis de fluorescencia, las Figuras 1.8 a 1.11 muestran las 

matrices de excitación-emisión (EEM) del efluente filtrado luego de una sedimentación 

natural de 24hs, y del efluente tratado con cloruro férrico e hidróxido de calcio (Fe+Ca) 
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para tres condiciones representativas en el rango estudiado. Asimismo, las Figuras 1.12 a 

1.15 muestran las EEM de compuestos de referencia. En todos los casos, los colores 

indican la intensidad de la fluorescencia en unidades arbitrarias. 

En primer lugar, si se compara la EEM del efluente solo expuesto a sedimentación 

natural y filtrado (Fig. 1.8) con las de los compuestos de referencia medidos (Fig. 1.12 a 

1.15), se puede observar una gran similitud con la del extracto de ácidos fúlvicos (Fig. 

1.12). Ello evidencia la presencia de ácidos fúlvicos y/o moléculas estructuralmente 

semejantes formando la fracción orgánica principal del efluente. Cabe destacar que la 

semejanza es bastante menor, en especial considerando la región de mayor emisión, al 

comparar con la solución de ácido húmico estándar (Fig. 1.14). Dado lo anteriormente 

expuesto, se puede concluir que la materia orgánica de la muestra estaría formada por 

material humificado rico en grupos fenólicos y de menor peso molecular medio (Peiris et 

al., 2011). 

Comparando las Figuras 1.8 a 1.11, puede observarse que al tratar el efluente con 

la mezcla coagulante (Fe+Ca), se presenta en la fluorescencia un corrimiento al azul, que 

resulta muy intenso y evidente a dosis relativamente altas (10mM de Fe3+ y la dosis de 

hidróxido de calcio correspondiente). En su conjunto, el corrimiento al azul indica un 

enriquecimiento progresivo del sobrenadante en moléculas de bajo peso molecular, con 

un menor nivel de sustitución (especialmente en los anillos aromáticos). Dicho 

corrimiento se puede asociar con un incremento en la proporción de materia orgánica 

fenólica, en especial de bajo peso molecular, y con un menor grado de sustitución en los 

anillos aromáticos (Peiris et al., 2011; Coble et al., 2014). Ello concuerda con la dinámica 

del proceso de coagulación, pues las moléculas de mayor peso molecular generalmente 
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tienden a quedar retenidas en la fase sólida mucho más fácilmente que las de menor peso 

molecular. Este resultado se halla en concordancia con lo encontrado en las relaciones 

E2/E3, E2/E6 y E253/E203.  

Considerando el tipo de moléculas presentes (ácidos fúlvicos, húmicos, polímeros 

celulósicos y material proteico), en conjunto con la cantidad de nitrógeno orgánico 

hallado (Tabla 1.3) y su variación (Fig. 1.5), se infiere que el proceso de coagulación 

afecta marcadamente a las fracciones húmicas y fúlvicas, especialmente aquellas de alta 

aromaticidad, enriqueciendo el sobrenadante en sustancias tipo proteicas. Ello puede 

observarse por la localización de los picos en la matriz de fluorescencia para el efluente 

tratado con la mezcla coagulante (Fe+Ca) a la dosis 10 mM de Fe3+ (Fig 1.11), que 

concuerda con la posición aproximada del pico del triptófano y sustancias similares 

(Coble et al., 2014; Hudson et al., 2007; véase Fig. 1.13). Un probable origen, en el caso 

del efluente de feedlot, son compuestos como el triptófano, el ácido índol-3-acético (que 

se obtiene por oxidación microbiana del primero) y similares, que se hallan presentes en 

los granos (Bandurski y Schulze, 1977). Notoriamente, su concentración es muy elevada 

en los granos de maíz (Zea mays) (Bandurski y Schulze, 1977), siendo este el principal 

alimento del ganado de feedlot en la Argentina (Pordomingo, 2013). Todo ello explicaría 

la menor eficiencia del tratamiento de coagulación para la remoción de nitrógeno 

orgánico, en especial cuando se lo compara con la remoción de fósforo y DQO en 

igualdad de condiciones. El nitrógeno orgánico permanece en solución por hallarse 

asociado, principalmente, a sustancias como las antes mencionadas (relacionadas a 

aminoácidos). Compuestos como el ácido índol-3-acético son muy solubles en agua, y 

presentan una elevada intensidad de fluorescencia dada por el grupo indólico. La 

presencia de este compuesto explicaría el incremento en la fluorescencia observada para 
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el tratamiento de mayor concentración de coagulante (Fig. 1.11). Al disminuir la cantidad 

de ácidos húmicos por coagulación-sedimentación, aumenta marcadamente la 

transmitancia del medio, lo cual permitiría detectar una mayor cantidad de luz procedente 

de la fluorescencia, en especial por lo ancho del espectro de absorción de las sustancias 

húmicas. Este último hecho se ve reflejado en las matrices, pues el pico del triptófano 

(tómese por referencia del pico asociado al triptófano y moléculas similares a la Fig. 1.13) 

en los términos de Coble et al. (2014) se puede observar en todas las matrices 

correspondientes al efluente de feedlot, ya sea en el efluente original como en los 

sucesivos tratamientos (Figs. 1.8 a 1.11), corroborando la hipótesis de que el N-Org 

permanece en solución debido a la presencia de sustancias orgánicas de tipo proteicas, en 

tanto que las sustancias húmicas más recalcitrantes decantan. 

 
Figura 1.8. Matriz de excitación-emisión para el efluente sin tratar. Las flechas blancas indican 

los picos principales. 
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Figura 1.9. Matriz de excitación-emisión para el efluente tratado con 2mM de Fe3+. Las flechas 

blancas indican los picos principales. 

 

 
Figura 1.10. Matriz de excitación-emisión para el efluente tratado con 4mM de Fe3+. Las flechas 

blancas indican los picos principales. 

 



- 33 - 
 

 

 
Figura 1.11. Matriz de excitación-emisión para el efluente tratado con 10 mM de Fe3+. Las flechas 

blancas indican los picos principales. 

 
Figura 1.12. Matriz de excitación-emisión para el extracto de ácidos fúlvicos. Las flechas blancas 

indican los picos principales. Nótese la similitud de los picos con aquellos observados en el efluente tratado 

(Fig. 1.11), en especial aquel localizado entre los 400 y 450nm de emisión. 
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Figura 1.13. Matriz de excitación-emisión para la solución estándar de triptona. Las flechas 

blancas indican los picos principales, donde el pico inferior corresponde a la señal del fluoróforo indol. 

 
Figura 1.14. Matriz de excitación-emisión para la solución de ácido húmico estándar. Las flechas 

blancas indican los picos principales. 
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Figura 1.15. Matriz de excitación-emisión para la solución estándar de lignina alcalina. Las 

flechas blancas indican los picos principales. 

1.4. Conclusiones preliminares 

De todos los tratamientos ensayados, el tratamiento combinado Fe+Ca (cloruro 

férrico seguido de hidróxido de calcio) mostró el mejor desempeño. En particular, se 

encontró que la combinación de FeCl3.6H2O 10 mM y Ca(OH)2 15 mM resulta óptima 

para la remoción de nutrientes y materia orgánica.  

En términos generales, el tratamiento Fe+Ca fue especialmente efectivo sobre la 

remoción de N-Org, en comparación al tratamiento Fe+Mg. En el resto de los parámetros 

su desempeño fue muy similar, siendo ambos capaces de remociones superiores al 90% 

para el PRT y superiores al 70% para la DQO. Además de su mejor performance sobre el 

N-Org, se eligió el tratamiento Fe+Ca por su menor costo, ya que el hidróxido de calcio 

es mucho más económico y fácil de obtener que el hidróxido de magnesio, siendo que 
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este último no ha demostrado una efectividad significativamente mayor que justificase su 

uso. 

Con respecto a los tratamientos basados en un único coagulante tipo hidróxido 

(Ca y Mg), el principal problema que mostraron fue la pobre remoción de N-Org, PRT y 

DQO, a la vez que dicha remoción dependió en gran medida de la dosis empleada.  En el 

caso del cloruro férrico (Fe), éste resultó muy eficiente en la remoción de N-Org, P-Org 

y PRT, aunque a dosis de Fe3+ mucho mayores que en los tratamientos combinados 

(Fe+Ca y Fe+Mg). Además, el pH final del efluente tras la aplicación del tratamiento Fe 

ocasionó una gran disminución de pH que, a su vez, produjo un evento de bulking muy 

marcado, lo cual podría generar inconvenientes en cualquier operación de separación 

sólido-líquido posterior.  

El análisis espectral del efluente y del sobrenadante post tratamiento (Fe+Ca) 

permitió identificar los principales mecanismos involucrados en la remoción de la 

fracción orgánica presente. En particular, se pudo observar una clara disminución en el 

peso molecular medio y aromaticidad de la materia orgánica remanente, mientras que lo 

removido se identificó como una mezcla de ácidos fúlvicos y húmicos de relativo bajo 

peso molecular, rico en grupos fenólicos. El estudio de la fluorescencia de la materia 

orgánica presente mostró, concordantemente, un enriquecimiento progresivo del 

sobrenadante en moléculas de bajo peso molecular, con un menor nivel de sustitución que 

en el material precipitado. Ello se asoció a una mayor eficacia del proceso de coagulación 

con respecto a la remoción de moléculas orgánicas de mayor peso molecular. También se 

identificó la presencia de un fluoróforo semejante al indol, relacionado al aminoácido 

triptófano, cuya concentración relativa al total de la fracción orgánica se vio enriquecida 
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en el sobrenadante post tratamiento de coagulación. De esta forma, se explica la dificultad 

en la remoción del N-Org, pues este permanece en solución por hallarse asociado a 

sustancias muy solubles semejantes a aminoácidos, con diverso grado de polimerización. 

En resumen, el proceso de coagulación remueve eficientemente las sustancias tipo 

húmicas, enriqueciendo el sobrenadante en la fracción tipo proteica. 
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Capítulo 2 – Mezclado continuo: configuraciones, optimización y 

efectos sobre la sedimentación 

2.1. Introducción 

Si bien la combinación y dosis de coagulantes empleados resultan claves para la 

optimización del proceso de tratamiento aquí planteado (Capítulo 1), existe otro factor 

importante para lograr una buena eficiencia: el mezclado. El estudio de la etapa de 

mezclado resulta fundamental, en especial para el escalado (aumento de la escala de 

trabajo) y para el estudio de la estabilidad del proceso en el tiempo. Para ello, es 

conveniente indagar primero en los procesos de coagulación-floculación y sedimentación, 

para luego profundizar en como el mezclado afecta de manera crucial el proceso. 

La operación de coagulación-floculación, como fuera mencionado en el Capítulo 

1, se basa en dos mecanismos principales: la neutralización de cargas en la superficie de 

coloides, y la coprecipitación de estos junto con el hidróxido metálico formado por el 

coagulante añadido. Si bien para la coprecipitación el mezclado no presenta una 

influencia significativa, la neutralización depende en gran medida del mezclado, dado que 

existe una relación parasitaria entre la reacción ácido-base del coagulante y la capacidad 

de neutralización de cargas (Edzwald, 2013). De esta manera, el mezclado interviene en 

el proceso por el cual el coagulante se pone en contacto con los coloides sobre los que va 

a actuar, y también sobre el comportamiento de los coágulos ya formados. Una vez 

iniciada la coagulación, los sólidos comienzan a agruparse, dando origen a estructuras 

agregadas denominadas flóculos. En su formación intervienen fuerzas electrostáticas que 
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atraen entre sí a los coágulos originales, conformando una estructura de geometría fractal 

(Nan et al., 2009). 

Ahora bien, cabe preguntarse por qué el mezclado afecta no solo al rendimiento 

de la coagulación-floculación (masa removida/coagulante añadido), sino también a la 

eficiencia en la separación posterior (sedimentación). La eficiencia de la sedimentación 

difiere de la determinada al momento de definir la dosis de coagulante, pues para ello se 

espera a que el proceso llegue a equilibrio, de manera que se registra la máxima capacidad 

de separación (Capítulo 1). No obstante, en la operación real, el tiempo disponible para 

la sedimentación es acotado, por lo que su velocidad, denominada velocidad de 

sedimentación, resulta crucial. Cuanto mayor sea la velocidad de sedimentación, mayor 

será la eficiencia del proceso (Crittenden, 2012). En este aspecto es donde la coagulación-

floculación, y su interacción con el mezclado, afectan al proceso de sedimentación.  

La separación sólido-líquido requiere, por definición, que el líquido sea capaz de 

escapar de los intersticios que haya en el material sólido, proceso que estará sometido a 

pérdidas de carga por fricción. Por lo tanto, la forma, tamaño (absoluto y distribución), y 

resistencia de los flóculos jugará un papel clave en la sedimentación, al condicionar su 

velocidad. Flóculos resistentes, esféricos y de tamaño grande y homogéneo brindarán una 

mayor posibilidad de escape al líquido, comparado con flóculos que se desmoronan, 

tapando los caminos de escape del líquido, efecto que se observa de igual manera si la 

dispersión en la distribución de tamaños es demasiado grande. Dado que el mezclado, 

junto con el tipo de coagulante y tipo de coloide a separar, influyen en la morfología, 

resistencia y tamaño de los flóculos formados, éste afectará significativamente al proceso 

de sedimentación. La intensidad del mezclado, entendida como la rapidez con la cual se 
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homogeneiza la concentración de coagulante en la corriente a tratar, condicionará el 

rendimiento del proceso, de modo tal que, a mayor intensidad, mejor será el rendimiento 

de la coagulación (Edwald, 2013). Sin embargo, un mezclado muy intenso también 

implica una gran turbulencia y esfuerzos de corte significativos, que pueden alterar la 

estructura de los flóculos, volviéndolos débiles, y aumentando la dispersión en la 

distribución de tamaños. En consecuencia, se debe balancear la rapidez y eficacia del 

mezclado, junto con el tiempo de reacción (llamado también tiempo de contacto) con la 

calidad de los flóculos resultantes para lograr una operación optimizada (Porcelli et al., 

1993). 

2.1.1. Uso de mezcladores estáticos 

Usualmente, lo más frecuente en las instalaciones industriales es que la operación 

de coagulación-floculación sea llevada a cabo en grandes tanques, los cuales requieren 

mucho espacio y un gran consumo de energía para lograr una buena agitación mecánica 

que promueva el mezclado del coagulante con el efluente (Edwald, 2013). Existen 

muchos trabajos dedicados a la optimización del mezclado para mejorar las características 

de los flóculos y la eficiencia de sedimentación en estos equipos (Fitria et al., 2013), 

donde el foco principal se pone sobre la minimización de la extensión de zonas muertas, 

y la mejora en la transferencia de cantidad de movimiento desde el rotor de mezcla hacia 

el líquido.  

Una alternativa que permite lograr la optimización entre esfuerzos de corte, 

tiempo de contacto e intensidad de mezclado, a la vez que minimiza el requerimiento de 

mantenimiento, personal de control y consumo energético, es el uso de mezcladores 

estáticos, los cuales consisten en una serie de piezas o “elementos”, contenidos dentro de 
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una cañería, que alteran la fluidodinámica de modo tal que se favorece el mezclado 

(Etchells III y Meyer, 2004). Los mezcladores estáticos han sido propuestos como una 

posible mejora para la etapa de floculación aplicada a aguas residuales urbanas o mineras 

(Demoz, 2015, Ghanem et al., 2014, Amirtharajah y Jones, 1996), dado que se logra un 

buen mezclado sin la necesidad de contar con un tanque agitado, con la consiguiente 

reducción en el consumo de energía. Este hecho no es menor, ya que en condiciones de 

intemperismo y sin la posibilidad de contar con personal capacitado, operar correctamente 

un tanque agitado de coagulación-floculación es una tarea compleja, ciertamente poco 

factible de aplicar en una producción agropecuaria. 

Los mezcladores estáticos también suelen llamarse mezcladores internos, ya que 

consisten en piezas plásticas o metálicas que se insertan dentro de una cañería común, lo 

cual los hace fáciles de mantener, cambiar e instalar. Además, se ha encontrado evidencia 

de un efecto positivo al emplear mezcladores estáticos sobre la floculación y posterior 

sedimentación de efluentes tratados. Demoz (2015) utilizó el análisis de la curva de 

sedimentación para determinar la influencia del caudal sobre la floculación promovida en 

mezcladores estáticos para aguas residuales de la industria minera. Este ensayo consiste 

en dejar sedimentar la muestra que sale del sistema de mezclado en una probeta graduada, 

de modo tal de medir la variación en la altura de la interfaz sólido-líquido en función del 

tiempo. La velocidad de descenso de la interfaz se denomina velocidad de sedimentación 

y determina la eficiencia de esta operación (ver la sección 2.2 para mayor detalle). Demoz 

(2015) examinó particularmente el efecto sobre la velocidad de sedimentación inicial, un 

parámetro clave para el diseño de los equipos. Encontró una mejora sustancial en la 

sedimentabilidad de los fangos producidos empleando dos tipos de mezcladores estáticos 

(Koflo© -empleado en este trabajo- y Kenics MS), comparado con los obtenidos en un 
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tanque agitado, en concordancia con hallazgos previos (Amirtharajah y Jones, 1996). 

Además, determinó que el rango óptimo de operación para el mezclador tipo Koflo en el 

efluente estudiado correspondía a números de Reynolds entre 1700 y 2500, argumentando 

que una condición de mayor turbulencia llevaría a la ruptura de los flóculos, y a la pérdida 

de permeabilidad en el fango, lo cual dificultaría el escape del agua y, por ende, su 

sedimentación.  

Este tipo de mezcladores (Koflo© y Kenics MS), basados en pacas planas 

adheridas a las paredes del tubo, de bordes curvos y sin planos perpendiculares al flujo, 

poseen dos características que los vuelven muy atractivos para su empleo en sistemas de 

coagulación-floculación: permiten mezclar grandes volúmenes de líquido en un pequeño 

espacio, y son sumamente resistentes al taponamiento (Porcelli et al., 1993), ya que nunca 

se ocupa más del 75% de la circunferencia total del caño, siendo que el espacio de libre 

circulación es continuo en el eje axial (King, 1998). Otros mezcladores internos, basados 

en placas corrugadas (SMX), aunque resultan muy eficientes para procesos de mezcla 

líquido-líquido, son muy propensos a obstruirse si se trabaja con altas cargas de sólidos 

(Herold et al., 2015), por lo que su uso para la operación de coagulación-floculación es 

desaconsejable. 

La capacidad de deshidratación posterior del fango formado también se ha 

examinado en la bibliografía en relación con el mezclado (Fitria et al., 2013), utilizándose 

para ello la prueba de tiempo de succión capilar o CST por sus siglas en inglés (APHA, 

2017, Sawalha y Scholz, 2012). El CST guarda una estrecha relación con la efectividad 

del proceso de coagulación, pues cuanto más compactos y estables sean los flóculos, y 

cuanto mayor sea su homogeneidad en tamaño, más fácilmente podrá escapar el agua 
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intersticial, y por ende, más fácilmente sedimentará. El empleo de mezcladores estáticos 

tipo Koflo y Kenics MS, en consonancia con los ensayos de sedimentabilidad, también 

conducen a valores del CST 60% superiores a los de flóculos obtenidos en un tanque 

agitado (Demoz, 2015).  

Otro tipo de mezclador estático actualmente bajo investigación, sin partes 

internas, son los arreglos de expansión-contracción, los cuales han resultado muy útiles 

en operaciones de mezcla líquido-líquido (Lü et al., 2016), y en particular para el 

micromezclado (Yildirim, 2017). Presentan como principal ventaja su bajo costo y baja 

pérdida de carga, así como su resistencia frente al taponamiento, al no poseer piezas 

internas. Además, se ha comprobado que favorecen el rápido mezclado a pequeña escala 

(Yildirim, 2017), lo cual tiene el potencial de disminuir la ocurrencia de las reacciones 

parásitas (formación de hidróxidos) que afectan a los cationes metálicos trivalentes 

usualmente empleados como coagulantes (Fe3+ y Al3+). 

Si bien se ha establecido la viabilidad general del uso de mezcladores estáticos 

para promover la coagulación-floculación y mejorar la posterior sedimentación, existen 

varios aspectos aún sin resolver: 

➢ El efecto concreto del uso de un mezclador estático sobre el diseño final 

del sedimentador acoplado al mezclador 

➢ Su aplicabilidad a efluentes orgánicos de origen agropecuario, como en 

este caso, el efluente de feedlot 

➢ Su influencia en la eficiencia de la operación de separación sólido-líquido 

por coagulación-floculación para la eliminación de nutrientes, 
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especialmente relacionado al fósforo inorgánico, en comparación con 

ensayos tipo batch. 

Por lo tanto, tratando de abordar estos aspectos, se establece como objetivo de 

este Capítulo examinar y evaluar la operación de coagulación-floculación en diferentes 

dispositivos estáticos de mezclado continuo. Las condiciones de mezcla se estudiaron 

haciendo hincapié en la optimización de la sedimentabilidad de los flóculos producidos.   

2.2. Materiales y métodos 

2.2.1. Obtención y caracterización del efluente  

El efluente de feedlot empleado fue recolectado como se describió en el Capítulo 

1, y caracterizado a partir de las mismas variables, con igual metodología de análisis para 

determinar las variables cuantificadas.  

2.2.2. Ensayos de coagulación-floculación  

El proceso de coagulación-floculación se desarrolló en continuo, a una 

temperatura controlada de 20ºC, empleando el tratamiento óptimo determinado en el 

Capítulo 1 (Fe+Ca: FeCl3.6H2O 10 mM + Ca(OH)2 15 mM). Al mismo tiempo, para 

poder establecer una base de comparación, se repitió el ensayo en batch en iguales 

condiciones, analizando los fangos y el sobrenadante resultantes con las mismas pruebas 

aplicadas a los ensayos en continuo.  

2.2.3. Optimización del sistema de mezcla en continuo  

Para optimizar el sistema de mezcla en continuo se requieren grandes volúmenes 

de efluente, por lo cual se decidió trabajar, en una primera instancia, con un sistema 
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modelo. De esta forma, se puede estudiar el proceso en diversas condiciones, y luego, a 

partir de la configuración óptima hallada, comprobar su eficacia con el efluente real.  

La precipitación de carbonato de calcio fue elegida como sistema modelo del 

proceso de precipitación-coagulación-floculación, según lo recomendado por Harris 

(2013). Para ello se utilizaron dos soluciones acuosas, de modo tal de simular el efluente 

y el coagulante. La solución que representa el efluente fue preparada con carbonato sódico 

anhidro 0,02 M y una poliacrilamida catiónica (105 g mol-1) 25 g L-1. El polímero se 

empleó con el fin de simular el efecto agregativo de la materia orgánica. La segunda 

solución, empleada como precipitante y coagulante, se preparó a partir de CaCl2 (0.42 M) 

y FeCl3.6H2O (0.01 M). De esta forma, al mezclarse ambas soluciones ocurre la 

precipitación de carbonato de calcio, cuyas pequeñas partículas sólidas se agregan por el 

efecto combinado de la poliacrilamida y el FeCl3.6H2O para formar flóculos. El proceso 

es limitado por las condiciones de mezcla. 

Este sistema modelo se utilizó para probar diferentes condiciones de mezcla para 

la coagulación-floculación continua, trabajando a tres caudales: 2.0, 1.3 y 0.7 L min-1. La 

floculación continua, empleando el efluente real, fue luego estudiada utilizando la 

configuración de mezcla con el mejor desempeño para el sistema modelo.  

La coagulación-floculación continua se examinó en tres dispositivos: un tubo 

plástico vacío (ET), transparente, de 0.019 m de diámetro interno y 0.3 m de largo, y dos 

mezcladores estáticos, uno compuesto por tres etapas de contracción-expansión (CE), y 

otro tipo Koflo (SM) de 8 elementos (Maa y Hsu, 1996), ambos de igual longitud que el 

primer arreglo (ET) (Fig. 2.1, A y B). Para todos los experimentos, el diámetro interior 

del tubo fue de 0.019 m (¾ de pulgada). El mezclador CE se compuso a partir de 

contracciones-expansiones de 0.019 m de diámetro a 0.0126 m (½ pulgada) y viceversa, 
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separadas 3.5 cm entre sí. Esquemas de los mezcladores y del sistema general empleado 

se pueden ver en la Figura 2.1. De esta forma, quedaron definidos 9 tratamientos para el 

fluido modelo y 3 para el efluente (Tabla 2.1). 

 

Figura 2.1. Esquema del sistema empleado en los ensayos en continuo. En la parte inferior de la 

imagen se detallan los mezcladores estáticos empleados: (A) Mezclador estático tipo Koflo (SM), (B) 

Mezclador estático de tipo contracción-expansión (CE). 

 

Tabla 2.1. Tratamientos desarrollados para los ensayos de coagulación-floculación 

continua. 

Sistema Caudal (L/min) Geometría* 

Fluido modelo 

0.7 

ET 

SM 

CE 

1.3 

ET 

SM 

CE 

2.0 

ET 

SM 

CE 

Efluente de feedlot 

0.7 

SM** 1.3 

2.0 

*ET: tubo vacío; SM: mezclador estático; CE: contracción-expansión. **geometría hallada como 

óptima, ver la sección 2.3. 
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2.2.4. Desarrollo del ensayo de coagulación-floculación en continuo 

El efluente y/o el fluido modelo fueron almacenados en un depósito de 200 L, 

desde el cual fueron alimentados al sistema por una bomba centrífuga, constituyendo el 

flujo principal. El agregado de los coagulantes se realizó empleando dos bombas 

peristálticas para incorporar las soluciones de FeCl3.6H2O y de Ca(OH)2 (Fig. 2.1). Las 

concentraciones de los coagulantes empleadas fueron aquellas optimizadas a partir de los 

experimentos en batch (Capítulo 1) (FeCl3.6H2O 10 mM + Ca(OH)2 15 mM).  

En todos los casos el caudal de coagulante se fijó en 5% del caudal total circulante 

en el sistema de mezcla, considerado como caudal total a la suma de caudales de la bomba 

principal y la inyección de coagulante. Antes de tomar las muestras para los análisis, se 

esperaron 10 minutos a fin de permitir la estabilización del proceso. Luego, se tomaron 3 

muestras sucesivamente con un intervalo de 5 minutos entre cada toma, para evaluar la 

curva de sedimentación y analizar las características de los flóculos formados. Las 

muestras se recolectaron a la salida del tubo o de los mezcladores (indicado como purga 

en la Figura 2.1). En el caso de las muestras recolectadas cuando se trabajó con efluente 

de feedlot, además de los análisis para caracterizar la sedimentación, se realizaron 

determinaciones analíticas con el fin de evaluar la efectividad del tratamiento y comparar 

con el tratamiento batch (Capítulo 1). En particular, en el sobrenadante del efluente 

tratado se midió: amonio (N-NH4) por colorimetría a partir de la reacción de Berthelot 

(fenol-hipoclorito), nitrógeno Kjeldahl total (NKT) por digestión micro-Kjeldahl y 

medición posterior por la reacción de Berthelot, fósforo reactivo total (PRT) por 

colorimetría con molibdato de amonio (método Murphy-Riley), fósforo orgánico por 

diferencia entre el fósforo total (PT) y el PRT, midiéndose el PT por mineralización 

húmeda con ácido sulfúrico y posterior colorimetría con molibdato de amonio (método 
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Murphy-Riley), demanda química de oxígeno (DQO) mediante la técnica sulfocrómica 

de reflujo cerrado, y turbidez (NTU) mediante comparación con estándares de formacina. 

En todos los casos se emplearon técnicas estándar según APHA (2017). 

2.2.5. Curva de sedimentación 

2.2.5.1. Teoría de la curva de sedimentación 

La curva de sedimentación permite evaluar la sedimentabilidad de una 

determinada mezcla sólido-líquido, y, por ende, es clave para el diseño de un separador. 

Implica medir la posición de la interfaz sólido-líquido (fango y clarificado) dentro de un 

contenedor cerrado, usualmente una probeta, en función del tiempo. Esto permite 

determinar la velocidad de la sedimentación en función de la concentración de sólidos, lo 

cual resulta un paso crucial en el diseño de sedimentadores. 

La curva de sedimentación es analizada usualmente bajo el marco teórico provisto 

por la llamada Teoría de la Sedimentación (Kynch, 1952). Esta teoría asume que la 

velocidad de sedimentación de los flóculos en una suspensión depende únicamente de la 

concentración de sólidos, que se supone homogénea en el plano horizontal. Además, se 

considera que las partículas son todas de igual tamaño y forma, y que los efectos de pared 

son despreciables. Si bien este modelo es una simplificación de un proceso mucho más 

complejo, logra predecir el comportamiento del sistema de manera suficientemente 

precisa como para ser empleada en el diseño (Crittenden et al., 2012).  

La Teoría de la Sedimentación suele emplearse para situaciones en las cuales la 

concentración de partículas es alta y existe interacción entre ellas, de modo tal que la 

sedimentación discreta o “de Stokes” no describe su comportamiento. En tales 

circunstancias, los sólidos dispersos en el líquido se comportan como una única masa que 
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sedimenta en bloque, formándose una clara interfaz entre el líquido clarificado (también 

llamado sobrenadante), y los sólidos debajo (fangos) (Crittenden et al., 2012). Este tipo 

de sedimentación, referida muchas veces como sedimentación “floculenta”, suele 

dividirse en dos etapas. La primera etapa, denominada sedimentación zonal (hindered 

settling en inglés), corresponde al proceso de formación de la interfaz fangos-

sobrenadante y su descenso, partiendo de un movimiento uniformemente acelerado hacia 

un movimiento a velocidad aproximadamente constante. Durante esta fase se desarrollará 

la mayor velocidad de sedimentación, por lo que el diseño de sedimentadores usualmente 

busca ubicarse dentro de la misma.  

Una vez que la concentración de partículas en la fracción por debajo de la interfaz 

fango-sobrenadante alcanza un valor lo suficientemente elevado, el agua remanente que 

escapa de la fracción sólida se mueve a una velocidad ascendente y comienza a frenar, de 

manera cada vez más notoria, el movimiento descendente de la interfaz. Este efecto, 

denominado “efecto compresivo”, le da nombre a la segunda etapa de la sedimentación, 

denominada sedimentación compresiva. La desaceleración durante esta etapa se torna 

progresivamente más importante a medida que pasa el tiempo, pudiendo incluso alcanzar 

una nueva fase de desplazamiento descendente estacionario de muy baja velocidad. Esta 

condición es la de menor eficiencia para la operación de un sedimentador, y debe tratar 

de evitarse. Problemas en el proceso de floculación, como un mezclado y tiempo de 

contacto deficientes, o un exceso en el esfuerzo de corte pueden adelantar la aparición de 

efectos compresivos, al aumentar la pérdida de carga que experimenta el agua que 

abandona el sólido. Por este motivo, la presencia de esta fase en etapas tempranas de la 

curva de sedimentación, evidenciada por una pendiente en rápido decrecimiento, es 

indicativa de problemas en la etapa de mezclado. En consecuencia, su tiempo de aparición 
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en la curva de sedimentación puede utilizarse para comparar la performance de diferentes 

métodos de mezcla. 

2.2.5.2. Descripción de la técnica y aparatos empleados en su 

determinación 

Las curvas de sedimentación fueron determinadas siguiendo el estándar 2710C 

(APHA, 2017), midiendo la interfaz en bureta por observación visual (Wang et al., 2005), 

y realizando tres repeticiones. Considerando que la determinación visual se halla sujeta a 

múltiples errores, se desarrolló un dispositivo capaz de realizar la medición de la posición 

de la interfaz en función del tiempo basado en la detección de un haz de luz. El mismo 

permite automatizar la determinación, mejorando la exactitud y repetibilidad de las 

mediciones.  

El dispositivo desarrollado consistió en un tubo vertical de 0.02375 m (1.25 

pulgadas) de diámetro interno y 60 cm de altura, a lo largo del cual se realizaron una serie 

de dos perforaciones diametralmente opuestas (15 en total), de 3 mm de diámetro cada 

una y espaciadas 37 mm entre sí. Sobre uno de los lados se colocó una serie de leds (diodo 

emisor de luz) de color amarillo (≈ 575 nm, emisión máxima), conectados en paralelo a 

un potenciostato regulado a 3.5V. Del lado opuesto, se colocaron fotorresistencias LDR 

con una sensibilidad máxima en 560 nm. De esta forma, el haz de luz emitido por cada 

led es sensado por la fotorresistencia del lado opuesto del cilindro. En la base del tubo se 

colocó una válvula de bronce tipo esférica, de modo tal de proveer una forma práctica de 

vaciar la columna, y a la vez brindar un fondo plano para la realización de los ensayos. 

Durante la medición, la columna se llenó con efluente coagulado de modo tal que la altura 

final del líquido fuera de 55.5 cm. 
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El principio de funcionamiento del equipo se basa en la detección del cambio de 

transmitancia, en forma de un cambio en la tensión medida, que ocurre cuando la interfaz 

entre clarificado y fango pasa por delante del par led/fotorresistencia. La transmitancia, 

T, se puede determinar a distintas alturas y en todo momento a partir de la respuesta de 

c/u de los pares según la Ecuación 2.1. 

𝑇 =
𝑉 − 𝑉0
𝑉𝐿 − 𝑉0

 Ecuación 2.1 

Donde V es la tensión medida en voltios, V0 es la tensión en oscuridad, y VL es la 

tensión máxima, correspondiente al calibrado al 100% de transmitancia. Tanto V0 como 

VL se calibraron independientemente para cada par led/fotorresistor. Dada una interfaz 

perfectamente plana, es esperable un perfil tipo escalón de la transmitancia en función del 

tiempo para cada par; se puede observar que la señal medida se aproxima bastante a este 

comportamiento (Fig. 2.2). Teniendo en cuenta las imperfecciones de la interfaz, se tomó 

como criterio considerar que se halla a la altura del sensor en el punto de inflexión de la 

curva de medición. 
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Figura 2.2. Datos de transmitancia para la determinación de la curva de sedimentación del 

efluente de feedlot en el tratamiento batch. La leyenda indica los sensores empleados según se muestra en 

el esquema del circuito de medición (Fig. 2.3).  

 

En la Figura 2.3 se presenta un diagrama del circuito empleado, donde la 

estabilización del brillo de los leds se logró gracias al uso de una fuente regulada como 

potenciostato (Agilent HP E3610A). La adquisición de datos se realizó con un Arduino 

Mega, empleando sus 15 entradas analógicas (convertidor analógico-digital) de 10 bits 

de resolución, a una velocidad de adquisición de un dato cada 165 ms.  
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Figura 2.3. Diagrama del circuito empleado en la columna de sedimentación. Los terminales “A” 

corresponden a las entradas analógicas del Arduino, representando cada uno a un sensor óptico en 

particular. 
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2.2.5.3. Análisis de la curva de sedimentación: Determinación del 

Flujo límite de sólidos (LSF) y del área del sedimentador 

Para analizar el efecto del mezclado sobre la eficiencia de la separación sólido-

líquido posterior, se decidió aplicar un método que permitiese estimar el tamaño final del 

sedimentador requerido para los fangos producidos por los distintos sistemas de mezclado 

empleados. Para ello se calculó el flujo límite de sólidos (limit solid flux o LSF en inglés) 

a partir de las curvas de sedimentación, empleándose el procedimiento propuesto por 

Crittenden et al.  (2012) para estimar el tamaño del sedimentador a partir de la curva de 

sedimentación. 

El LSF es el flujo de sólidos que corresponde a la mínima área del sedimentador 

necesaria para garantizar una concentración de sólidos en los fangos igual o superior al 

objetivo fijado. Está directamente relacionado con el área del sedimentador y, por ende, 

con su tamaño final, ya que, a mayor área, mayor será el caudal másico de efluente que 

se podrá tratar para un flujo limitante dado (Tchobanoglous et al., 2014, Crittenden et al., 

2012). Para obtener el LSF, se debe conocer el flujo de sólidos (SF) esperable a diferentes 

concentraciones de sólidos (o carga de sólidos, según la bibliografía que se consulte). Por 

definición, SF representa el caudal másico descendente de sólidos que atraviesa el área 

transversal del sedimentador (Tchobanoglous et al., 2014). Un valor alto de SF, dado por 

una alta velocidad de sedimentación para una suspensión dada, implica un buen 

rendimiento y, por consiguiente, un sedimentador de menor tamaño para procesar la 

misma capacidad. El LSF se puede estimar a partir de un único ensayo de sedimentación 

en batch (igual al empleado para la obtención de las curvas de sedimentación), obteniendo 

la concentración de sólidos en el fango en función del tiempo a partir de un balance de 

masa (Ecuaciones 2.2 a 2.4). 
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𝐶𝑆0 · 𝑉𝑜𝑙(𝑡 = 0) = 𝐶𝑆(𝑡) · 𝑉𝑜𝑙(𝑡) Ecuación 2.2 

𝐶𝑆0 ·
1

4
𝜋𝑑2 · 𝐻0 = 𝐶𝑆(𝑡) ·

1

4
𝜋𝑑2 · 𝐻(𝑡) Ecuación 2.3 

𝐶𝑆0 · 𝐻0 = 𝐶𝑆(𝑡) · 𝐻(𝑡) Ecuación 2.4 

 Donde Vol(t) es la función del tiempo que expresa el volumen de la probeta 

ocupado por el fango, d es el diámetro de la probeta, H(t) y H0 son la altura de la interfaz 

a tiempo t e inicial, respectivamente, y CS(t) y CS0 son la concentración de sólidos 

suspendidos a tiempo t e inicial, respectivamente. En este balance se asume que la 

concentración inicial de sólidos (CS0) es constante a lo largo de toda la columna en el 

momento inicial (t=0). De esta forma, a partir de la curva de sedimentación, se puede 

conocer como varía la concentración de sólidos en el fango (CS) en función del tiempo.  

Dado que el flujo de sólidos es el producto de la concentración de sólidos en el 

fango multiplicado por la velocidad lineal con la que decanta, denominada velocidad de 

sedimentación, ésta debe determinarse para obtener el SF. Dicha velocidad se obtiene 

durante la medición de la curva de sedimentación, como la derivada de la posición de la 

interfaz sólido-líquido con respecto al tiempo. Es función de la concentración de sólidos, 

ya que a medida que se concentra el sólido en el fango la misma disminuye, por el 

aumento de la tortuosidad, y por ende de la pérdida de carga que experimenta el líquido 

ocluido en el sólido. Para poder realizar el cálculo del LSF, debe obtenerse una función 

que describa la velocidad de sedimentación (Vs) en función de la concentración de sólidos 

(CS) en el fango a partir de los datos de la curva de sedimentación. En este trabajo se ha 

empleado el modelo de Dick and Young (Zeidan et al., 2003), expresado en la ecuación 

2.5. 
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𝑉𝑆(𝐶𝑆) = 𝑉𝑠0 · 𝐶𝑆
−𝑘 Ecuación 2.5 

Donde VS(CS) es la velocidad de sedimentación a un cierto tiempo t del ensayo de 

sedimentación, para el cual se tiene una concentración de sólidos, CS, en el fango, Vs0 es 

la velocidad inicial de sedimentación, y k es una constante de ajuste. Luego, el SF que 

corresponde a una determinada concentración de sólidos CS se puede estimar 

reemplazando en la definición de flujo la expresión utilizada para aproximar la velocidad 

de sedimentación (Ecuaciones 2.6 a 2.8). 

𝑆𝐹(𝐶𝑆) = 𝐶𝑆 · 𝑉𝑆(𝑡) Ecuación 2.6 

𝑆𝐹(𝐶𝑆) = 𝐶𝑆 · 𝑉𝑠0 · 𝐶𝑆
−𝑘 Ecuación 2.7 

𝑆𝐹(𝐶𝑆) = 𝑉𝑠0 · 𝐶𝑆
1−𝑘 Ecuación 2.8 

Para obtener el flujo límite de sólidos (LSF), se utilizó el método gráfico propuesto 

por Crittenden et al. (2012). El procedimiento se ilustra esquemáticamente en la Figura 

2.4. Se calcula la expresión de la recta auxiliar (llamada de aquí en adelante recta A), que 

comparte un solo punto con la función SF(CS) (Ecuación 2.8); es decir, la recta A es la 

tangente a la función SF(CS) (Fig. 2.4). La recta A es una función lineal de la 

concentración de sólidos CS, que tiene como ordenada al origen al LSF: 

𝑆𝐹 = 𝑎 · 𝐶𝑆 + 𝐿𝑆𝐹 Ecuación 2.9 

 Siendo la pendiente (a) igual a la derivada de la función SF(CS), especificada en 

el punto tangente elegido, que corresponde a una concentración de sólidos en el fango, 

CSL (Ecuaciones 2.10 y 2.11). 

𝑎 =
𝑑(𝑆𝐹(𝐶𝑆))

𝑑𝐶𝑆
|
𝐶𝑆=𝐶𝑆𝐿

=
𝑑 ((𝑉𝑠0 · 𝐶𝑆

1−𝑘))

𝑑𝐶𝑆
|

𝐶𝑆=𝐶𝑆𝐿

 

Ecuación 2.10 
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𝑎 = 𝑉𝑠0 · (1 − 𝑘) · 𝐶𝑆𝐿
−𝑘 Ecuación 2.11 

 Si reemplazamos en la ecuación de la recta A (Ecuación 2.9) el valor de la 

pendiente, se obtiene la expresión de la recta A en función de los parámetros que 

caracterizan a la velocidad de sedimentación (Ecuación 2.12). 

𝑆𝐹 = 𝑉𝑠0 · (1 − 𝑘) · 𝐶𝑆𝐿
−𝑘 · 𝐶𝑆 + 𝐿𝑆𝐹 Ecuación 2.12 

Igualando la ecuación 2.12 con la ecuación de SF(CS) (Ecuación 2.8) y 

despejando, se obtiene la expresión del LSF (Ecuación 2.14). 

𝑉𝑠0 · 𝐶𝑆
1−𝑘 = 𝑉𝑠0 · (1 − 𝑘) · 𝐶𝑆𝐿

−𝑘 · 𝐶𝑆 + 𝐿𝑆𝐹 Ecuación 2.13 

𝑉𝑠0 · 𝐶𝑆
1−𝑘 · 𝑘 = 𝐿𝑆𝐹 Ecuación 2.14 

 

 

 
Figura 2.4. Esquema del método del Solid Flux según Crittenden et al. (2012) para la obtención 

del LSF. Los valores de los ejes son arbitrarios, solo a modo de ejemplificación. 
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Finalmente, siguiendo el método de Crittenden et al. (2012), podemos asumir que 

para la concentración de sólidos en el fango a la salida del sedimentador (CSu), el SF es 

igual a cero. Por lo tanto, podemos obtener CSL según: 

0 = 𝑉𝑠0 · (1 − 𝑘) · 𝐶𝑆𝐿
−𝑘 · 𝐶𝑆𝑢 + 𝑉𝑠0 · 𝐶𝑆𝐿

1−𝑘 · 𝑘 Ecuación 2.15 

𝐶𝑆𝐿 = 𝐶𝑆𝑢
𝑘 − 1

𝑘
 Ecuación 2.16 

Si reemplazamos la ecuación 2.16 en la ecuación 2.12, y considerando la 

condición (CSu,0), obtenemos la función que describe LSF en función de CSu, Vs0 y k 

(Ecuación 2.17). 

𝐿𝑆𝐹 = −𝑉𝑠0 · (1 − 𝑘) · (
𝑘 − 1

𝑘
· 𝐶𝑆𝑢)

−𝑘

· 𝐶𝑆𝑢 Ecuación 2.17 

Para calcular el área de un sedimentador (As) para un LSF dado, se considera la 

relación dada por la ecuación 2.18 (Crittenden et al., 2012): 

𝐴𝑆 =
𝑄 · 𝐶𝑆0
𝐿𝑆𝐹

 Ecuación 2.18 

Donde Q y CS0 son el caudal volumétrico del efluente y la concentración de 

sólidos a la entrada del sedimentador, respectivamente. Llegado el caso, pueden 

emplearse factores empíricos de seguridad al momento de construir un sedimentador 

(Crittenden et al., 2012), dependiendo del tipo de sedimentador a emplear. 

2.2.6. Determinación del tiempo de succión capilar (CST) 

Las propiedades de deshidratación de los fangos generados y la resistencia de los 

flóculos se pueden determinar empleando la técnica del tiempo de succión capilar (CST) 

(APHA, 2017, Sawalha y Scholz, 2012). Esta prueba consiste en medir el tiempo 

requerido por una suspensión para liberar una pequeña cantidad de agua por capilaridad. 
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La determinación se realiza empleando papel para cromatografía (Whatmann Nº 17 o 

equivalente), el cual se coloca dentro de una presa que contiene dos electrodos de 

medición y un agujero en el centro. Al colocarse la suspensión en el centro, entra en 

contacto con el papel y el agua atrapada entre los flóculos escapa lentamente, creando una 

aureola en el papel. El CST se mide como el tiempo entre que la aureola de agua hace 

contacto con el primer electrodo y el tiempo que le tome llegar al segundo electrodo 

(ambos separados entre sí por 6.3cm). Cuanto menor sea el CST, mayor será la velocidad 

de deshidratación, y por ende menor el tiempo que le tomará al fango secarse, paso crucial 

en su estabilización final. Dado que, para que el agua pueda escapar de los espacios 

intersticiales entre los flóculos, los mismos deben mantenerse estructuralmente estables, 

un bajo CST puede relacionarse con una mayor fortaleza de los agregados (Wichmann y 

Riehl, 1997). 

2.2.7. Simulación computacional de la fluidodinámica (CFD) 

El modelado por fluidodinámica computacional se realizó utilizando el software 

de CFD denominado Gerris Flow Solver (Popinet, 2003), el cual ha sido empleado 

ampliamente para investigación de la fluidodinámica de sistemas sólido-líquido (Shui et 

al., 2015), de microfluidos (Seric et al., 2018; Chen et al., 2017), de atomización (Zhang 

et al., 2017; Salvador et al., 2016), de optimización del diseño de turbinas (Divett et al., 

2016), entre otras aplicaciones en diversos campos (Keen et al. 2013). En este caso, se lo 

utilizó para evaluar el mezclado trabajando con el módulo para fluidos incompresibles. 

Este módulo resuelve por DNS (simulación numérica directa, por sus siglas en inglés) las 

ecuaciones de Navier-Stokes en 2D y 3D (empleándose esta última en este Capítulo). Las 

ecuaciones 2.19 y 2.20 corresponden a las ecuaciones de continuidad y de conservación 
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de cantidad de movimiento que describen el movimiento de fluidos incompresibles en el 

sistema. 

∇ · 𝐔 = 0 Ecuación 2.19 

𝜌 [
𝜕𝐔

𝜕𝑡
+ (𝐔 · ∇)𝐔] = −∇𝑃 + 𝜇∇2𝐔 Ecuación 2.20 

 

Donde U es el vector de velocidad, ρ es la densidad del fluido, t es el tiempo, P es 

el escalar de presión, y μ es la viscosidad dinámica. Para simular el mezclado, se trabajó 

considerando una variable escalar (T) de transporte puramente advectivo como trazador 

ideal (Ecuación 2.21, O’Callaghan et al., 2010). 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= ∇ · (𝐷𝑇∇T) − 𝐔 · ∇T Ecuación 2.21 

Donde DT es el coeficiente de difusión del trazador T, el cual es cero (DT = 0) para 

un trazador puramente advectivo. La discretización del espacio (mallado) se logra usando 

volúmenes finitos cúbicos (cuadrados en 2D) que se organizan de manera jerarquizada en 

función al nivel de detalle requerido, aumentando su densidad dividiéndose en potencias 

de 2 (Popinet, 2003). De esta forma, para un dominio 2D cuadrado de lado A, un mallado 

de nivel de refinamiento igual a 3 implicaría la existencia de 23 subdominios (elementos 

de la malla), es decir, 8 elementos. De igual manera, para un dominio 3D cúbico, el 

número de elementos para un mallado de nivel 3 implica la existencia de 23+3, es decir, 

64 elementos. La presencia de sólidos y/o de cualquier interfaz se simula enmascarando 

parte de los elementos de la malla, por lo que el nivel de refinamiento equivale a la 

resolución espacial empleada. 
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De esta forma, se simula el transporte de una sustancia como trazador pasivo, por 

lo cual el grado de mezcla dentro del sistema dependerá únicamente del movimiento del 

fluido. Estas simulaciones se realizaron para el tubo vacío y los dos sistemas con 

mezcladores internos. En el caso del mezclador CE, dado que no se lograron flóculos de 

buenas características, se desarrolló una simulación específica para analizar los efectos 

de la tensión de corte a la que se encuentran expuestos. Para ello se empleó la técnica de 

volumen de fluido (Volume of Fluid, VOF, en inglés) que utiliza Gerris, de acuerdo a lo 

establecido por Fuster et al. (2009) y Popinet (2009), en un arreglo 2D. Considerando que 

los flóculos se asemejan a un fluido viscoso similar a un gel, se supuso a los mismos como 

volúmenes de líquido inicialmente esféricos, con viscosidad 1000 veces la del agua, de 

modo tal que, en períodos cortos de tiempo, se aproximen a cuerpos rígidos. Se emplearon 

5 flóculos distribuidos en un arreglo equiespacial en el eje axial, para los cuales se registró 

su posición y forma en función del tiempo. 

2.3. Resultados y discusión 

2.3.1. Optimización experimental de los sistemas de mezclado mediante el uso 

de un fluido modelo 

Como fuera discutido previamente en la sección 2.2, la optimización del sistema 

de mezcla se realizó empleando un fluido modelo, compuesto por una solución de 

Na2CO3 a la cual se le añadió CaCl2, FeCl3 y una poliacrilamida catiónica, de modo tal 

de simular el proceso completo de coagulación-floculación. Los resultados para las 

diferentes geometrías empleadas en el proceso de mezcla mostraron que la precipitación 

del carbonato de calcio se ve significativamente afectada por el tipo de mezclador 
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empleado. La Figura 2.5 muestra las curvas de sedimentación medidas, donde se pueden 

apreciar los diferentes rendimientos de cada dispositivo.  

El mezclador estático tipo Koflo (SM) mostró el mejor rendimiento, habiendo 

conducido a la formación de flóculos que dan un fango con velocidad de sedimentación 

inicial más alta y efecto compresivo más bajo, permitiendo alcanzar mayor concentración 

de sólidos (Tabla 2.2 y Fig. 2.5). Asimismo, no se observó un efecto significativo del 

caudal de operación sobre las curvas de sedimentación obtenidas al utilizar este 

mezclador. Por el contrario, el rendimiento del tubo vacío (ET) depende fuertemente del 

caudal: a caudal bajo fue capaz de lograr un comportamiento similar al del mezclador tipo 

Koflo; en caudales intermedios, la velocidad de sedimentación fue similar, si bien la zona 

de compresión no es tan buena; a altos caudales, la curva de sedimentación se aproxima 

a la obtenida con una coagulación en batch. En contraste, el comportamiento del 

dispositivo basado en un arreglo de contracciones-expansiones (CE) no depende tan 

fuertemente del caudal, pero fue el que mostró peor desempeño en comparación con los 

otros dos, con velocidades iniciales de sedimentación mucho más bajas (Tabla 2.2), 

asemejándose a los resultados de los ensayos en batch. 
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Figura 2.5. Curvas de sedimentación para los diferentes métodos de mezcla utilizados durante la 

etapa de floculación con el sistema modelo utilizado para estudiar la precipitación/ floculación, a 

diferentes caudales: A) 2.0 L-min-1, B) 1.3 Lmin-1, C) 0.7 L-min-1. La curva obtenida en bach se incluye 

como referencia en todas las figuras. 

 

 

 

Tabla 2.2. Velocidades iniciales determinadas a partir de las curvas de sedimentación que 

se muestran en la Figura 2.5. 

Estrategia de operación / 

Mezclador 

Caudal  

L min-1 

Velocidad inicial 

cm s-1 
(*) 

Continuo-SM 2.0 0.66 A 

Continuo-SM 1.3 0.49 B 

Continuo-SM 0.7 0.63 A 

Continuo-ET 2.0 0.30 E 

Continuo-ET 1.3 0.48 B 

Continuo-ET 0.7 0.60 A 

Continuo-CE 2.0 0.23 E 

Continuo-CE 1.3 0.19 F 

Continuo-CE 0.7 0.26 E 

Batch - 0.25 E 

*Diferentes letras indican diferencias significativas (alfa – 0.05). 
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Las mayores diferencias en las velocidades iniciales de sedimentación, entre los 

equipos de mezclado, se hallaron siempre en la condición de mayor caudal (Tabla 2.2). 

La mayor eficiencia en la floculación a caudales elevados cuando se utiliza el SM es 

coherente con hallazgos previos para otras aguas residuales (Amirtharajah y Jones, 1996). 

2.3.2. Estudio del proceso de coagulación-floculación por fluidodinámica 

computacional (CFD) 

Considerando los dos sistemas que mejores resultados mostraron (SM y ET), en 

ambos casos las curvas de sedimentación halladas fueron mejores a las del ensayo en 

batch (Fig. 2.5), en coincidencia con lo reportado en bibliografía (Amirtharajah y Jones, 

1996). Comparando los resultados obtenidos al utilizar el ET y el SM, el último 

dispositivo conduce a curvas de sedimentación de mejores características y con mucho 

menor influencia del caudal, lo cual implica una mejor respuesta en cuanto a su 

estabilidad. Es decir, un cambio en el tiempo de residencia afecta mucho menos a un 

sistema tipo SM que a un ET. Esto se debe probablemente a que el SM logra una 

distribución más rápida y mejor del coagulante que el ET, aumentando las posibilidades 

de colisión y agregación de los flóculos incipientes. Este hecho, ampliamente discutido 

en la bibliografía para las mezclas líquido-líquido, y siendo la razón principal para el uso 

de los mezcladores estáticos, es verificado de esta forma para operaciones sólido-líquido 

en sistemas de precipitación-coagulación-floculación, extendiendo efectivamente el 

rango de aplicaciones que este tipo de mezcladores pueden manejar, incluso por fuera del 

tratamiento de efluentes.  

Una de las variables más estudiadas a la hora de analizar la performance de 

equipos utilizados para operaciones de coagulación y floculación es la disipación de la 

energía cinética (ε) (Moruzzi et al., 2019; Bridgeman et al., 2009), la cual es proporcional 



- 65 - 
 

 

a los esfuerzos que sufre un flóculo dentro del fluido. Se ha establecido que a mayor ε, 

mayor es la probabilidad de ruptura de un flóculo, dando como resultado partículas con 

un menor diámetro medio y una distribución de tamaños de flóculos mucho más dispersa. 

En sistemas donde los gradientes de velocidad no son uniformes y ε presenta variaciones 

espaciales de varios órdenes de magnitud, el valor medio de ε no resulta representativo 

del éxito en el proceso de coagulación-floculación (Bridgeman et al., 2009). No obstante, 

en sistemas como las geometrías aquí estudiadas (ET, CE y SM), los gradientes de 

velocidad son relativamente uniformes, lo cual permite emplear el valor medio de ε dentro 

del sistema como una medida de cuan probable es la ruptura de flóculos. En la Figura 2.6 

se presenta la disipación de energía cinética por unidad de masa para los tres sistemas 

estudiados.  

 

Figura 2.6. Disipación media de la energía cinética evaluada en todo el volumen de cada 

geometría empleada como sistema de mezclado. 

 

Comparando estos resultados con las curvas de sedimentación medidas (Fig. 2.5), 

se observa que la mejor performance del SM coincide con lo estimado por CFD, pues 

presenta el menor valor de ε medio entre las tres geometrías para los tres caudales 
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examinados. A caudales bajos, los tres sistemas tienden a asemejarse, mostrando una 

relación no lineal entre ε y el caudal, y que la importancia de la geometría del sistema de 

mezcla es mayor cuanto mayor es la velocidad del fluido.  

Otro factor que debe ser analizado a la hora de evaluar la performance de una 

operación que requiere la combinación de dos líneas de flujo es la capacidad de mezclado. 

En tal sentido, se analizó como se distribuye la concentración de una variable escalar que 

simula un trazador luego de introducir en los mezcladores dos corrientes perfectamente 

estratificadas en la entrada. La corriente inferior contiene una concentración dada de un 

trazador puramente advectivo y la superior es agua. Ambas corrientes circulan con el 

mismo caudal cubriendo cada una la mitad de la sección de flujo disponible. Se analiza 

comparativamente cómo se distribuye esta concentración a lo largo de los mezcladores 

en los tres casos. La simulación vía CFD evidencia la enorme capacidad de la geometría 

del mezclador tipo Koflo (SM) para lograr una rápida homogeneización. Incluso en el 

primer elemento del SM se observan zonas donde el líquido está bien mezclado. La 

concentración del trazador inyectado en la corriente inferior a la entrada del mezclador, 

se distribuye casi totalmente en el solvente tras pasar por el quinto elemento del 

mezclador estático, aún en la condición de menor caudal (Fig. 2.7).  
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Figura 2.7. Plano de corte longitudinal (y-z) en x=0 de la geometría SM, ilustrando el campo 

escalar correspondiente a la circulación de dos corrientes estratificadas en la entrada (z=0); la corriente 

inferior contiene una concentración de un trazador y la superior es agua. El sentido de flujo es de izquierda 

a derecha, siendo A, B y C las situaciones correspondientes a los caudales de 2.0, 1.3 y 0.7 L/min, 

respectivamente. El rojo corresponde a la concentración inicial, el azul a la ausencia de trazador, y el 

amarillo a la concentración media. El resultado ilustra un instante de la simulación para t = 8s. 

 

 La Figura 2.8 muestra una simulación equivalente a la correspondiente a la Figura 

2.7 para los otros dispositivos utilizados como mezcladores (ET y CE), y un corte 

transversal de las tres geometrías empleadas, a la salida. Se observa como las diferentes 

geometrías modifican la distribución de la concentración en toda la sección de flujo.  

El resultado para la geometría ET (tubo vacío Fig. 2.8 B y D) muestra que en este 

caso la distribución de concentraciones en la entrada prácticamente no varía a lo largo del 

tubo por ser condiciones cercanas a flujo laminar; el campo escalar del trazador solamente 

se desplaza con mínima redistribución. El mezclador de contracción-expansión (CE, Fig. 

2.8 C y E) muestra mayor capacidad de mezclado que el ET, pero significativamente 

menos eficiente que el SM (Fig. 2.7 y Fig. 2.8 A). Cabe recordar que estos resultados 

corresponden a una simulación de dos corrientes líquidas de igual densidad y viscosidad, 

la única diferencia es la concentración del trazador. 
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Figura 2.8. Planos transversales (x-y) y longitudinales (y-z) del campo escalar correspondiente a 

la inyección de dos corrientes perfectamente estratificadas en la entrada de los mezcladores luego de 

transcurridos 8 s de simulación, para un caudal de 2 L min-1. La corriente inferior es una solución acuosa 

de un trazador y la superior es agua. A, B y C corresponden a los planos transversales de SM, ET y CE, 

respectivamente, en Z=0.3m (salida de los mezcladores). D y E corresponden a los planos longitudinales 

de ET y CE, respectivamente. El plano longitudinal para SM puede verse en la Figura 2.7. El rojo 

corresponde a la concentración inicial, el azul a la ausencia de trazador, y el amarillo a la concentración 

media. 

 

Teniendo en cuenta que, en condiciones de bajo caudal, la performance del SM y 

el ET se aproximaron mucho con respecto a sus curvas de sedimentación (ver Figura 2.5 

y Tabla 2.2), resulta evidente que los sólidos en formación juegan un rol importante en el 

mezclado, que la simulación únicamente del movimiento de la fase líquida no puede 

explicar. Es decir, la simulación del mezclado en sistemas multifásicos (en este caso, 

sólido-líquido con sólido en formación) no es completa cuando se analiza únicamente la 

fase líquida y no el comportamiento de ambas fases presentes. 
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El análisis de fotografías tomadas durante el experimento muestra que, a bajo 

caudal, los sólidos tienden a depositarse dentro del tubo (Fig. 2.9) y generar obstrucciones 

parciales, efímeras y recurrentes, variando así la velocidad del líquido circulante y 

aumentando la turbulencia, lo cual favorecería la formación de flóculos. En el caso del 

SM, su geometría impide que los sólidos depositados se acumulen, forzando dichas masas 

a pasar al seno del fluido (Fig. 2.10) y generando en consecuencia una respuesta más 

estable y con menor influencia del caudal.  

 

Figura 2.9. Acumulación de sólidos en el tubo de la geometría ET a los 2 minutos de comenzado 

el ensayo y un minuto posterior.  

 

 

 
Figura 2.10. Mezclado de sólidos sedimentados dentro del conducto de la geometría SM.  

 

Teniendo en cuenta los perfiles reportados por Lü et al. (2016), la formación de 

remolinos aguas abajo de un dispositivo tipo contracción/expansión (CE) provee un 

excelente mezclado, pero a costa de un elevado esfuerzo de corte (o tensión de 

1 minuto 
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cizallamiento). Dados los resultados encontrados, se puede concluir presumiblemente que 

dichas fuerzas han inhibido la agregación de los flóculos (incluso llegando a romper los 

ya formados), de modo tal que se termina generando un efecto perjudicial sobre el proceso 

de sedimentación, evidenciado en la curva resultante (Fig. 2.5). Ello probablemente se 

debe a una distribución de tamaños de partícula mucho más dispersa, pues la destrucción 

de flóculos en formación daría origen a un amplio rango de diámetros de flóculos. En 

dichas condiciones, el flujo de agua hacia fuera del fango sería mucho más difícil, 

explicando la menor velocidad de sedimentación y el mayor período compresivo. 

Considerando la abundante bibliografía existente con respecto a las excelentes 

capacidades del CE como sistema de micromezclado continuo (Lü et al., 2016), se decidió 

analizar en detalle los motivos de su baja performance realizando el modelado del 

comportamiento de los flóculos dentro del mezclador, representándolos por gotas de un 

líquido con viscosidad mil veces la del agua, como se indicó en la sección 2.2.  

La Figura 2.11 ilustra el patrón de movimiento, y la deformación de los flóculos 

representados, en las distintas posiciones dentro del mezclador. Puede apreciarse que, 

cuando un flóculo ingresa a la zona de contracción, se deforma por la aceleración que 

experimenta al disminuir la sección. El mismo efecto ocurre en el caso de la 

desaceleración producto de una expansión posterior. Ello permite concluir que la mala 

performance del mezclador CE se debió a que la relación de radios entre contracción y 

expansión derivó en una aceleración demasiado fuerte para los flóculos, rompiéndolos en 

el proceso y dando como resultado flóculos de menor tamaño y menos uniformes, 

conduciendo a curvas de sedimentación con velocidades mucho menores que en los 

arreglos SM y ET.  
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Figura 2.11. Flóculos dentro del sistema CE simulados mediante la técnica VOF. El sentido de 

flujo es de izquierda a derecha, y los números a la izquierda indican el tiempo en segundos desde que se 

inició el flujo. 



- 72 - 
 

 

Analizando en detalle la Figura 2.11, se puede inferir que la ruptura de los flóculos 

estaría dada por tres mecanismos: la elongación de estos al ingresar a la contracción 

(esfuerzo distensivo, t=0.2 a t=0.4), la compactación del material al salir de la 

contracción (esfuerzo compresivo, t=1.8), y la separación dada por el efecto “jet” al 

avanzar hacia fuera de la contracción (esfuerzo cizalla, predominante en t=2.6 – 3.2). 

Éste último efecto ocurrirá más marcadamente en arreglos de CE asimétricos, de modo 

tal que, al salir de la contracción, la expansión sea lo suficientemente grande como para 

que se desarrolle el jet (Fig. 2.12). 
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Figura 2.12. Campo de velocidades en la geometría CE para la simulación 2D del método VOF, correspondiente a t = 5 s. La circulación es de izquierda a derecha. 

Las líneas blancas muestran las líneas de flujo. 
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Este tipo de dispositivos podría emplearse para operaciones de emulsificación, 

siendo sus características opuestas a las requeridas para la floculación. Vasilev y Abiev 

(2018) estudiaron la dispersión de gotas de aceite en agua empleando un sistema similar 

al arreglo CE. Coincidentemente con lo discutido previamente, encontraron que al 

disminuir el número de Reynolds (Re) (en un rango de 90.000 a 20.000), un arreglo tipo 

CE produce distribuciones de tamaños de partícula cada vez más anchas, con desviaciones 

estándar que van desde un ±0.125µm hasta ±60µm para el diámetro de partícula. La 

misma idea, sustentada en los resultados ilustrados en las Figuras 2.11 y 2.12, explicaría 

el mal desempeño del mezclador para la operación de coagulación-floculación, dado que 

una distribución de tamaños de partícula más ancha conduce a una peor curva de 

sedimentación y menor permeabilidad del fango. Esto último se debe a que mayor 

heterogeneidad en el tamaño de partícula ocasiona mayor tortuosidad del fango 

comprimido, y reduce su permeabilidad. En consecuencia, al agua le costará más escapar 

y llegar al sobrenadante, enlenteciendo el proceso de sedimentación. Los mismos autores 

reportan para Re<80.000, que las zonas de dispersión post contracción se hallan en las 

cercanías de las paredes, coincidentemente con lo hallado en la Figura 2.11. Cabe destacar 

que, mientras el efecto dispersivo es reportado por Vasilev y Abiev (2018) para 

Re>20.000, es decir, para un régimen de flujo turbulento bien desarrollado, en este trabajo 

un efecto similar ha sido hallado en Re<2300, correspondientes a flujo laminar. Dichos 

autores atribuyen la desagregación y formación de gotas de su fase dispersa a la presencia 

de vórtices que, en medio turbulento, superan la energía cohesiva de las gotas. 

Considerando despreciable dicho efecto en régimen laminar, los resultados del presente 

trabajo sugerirían la existencia de otros factores, como ser la fricción de pared y el perfil 

parabólico de flujo, con el esfuerzo de corte que conllevan, y los cambios bruscos de 
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velocidad. Es decir, los flóculos no solo pueden romperse en un régimen de flujo 

turbulento (Re>10.000), sino que cambios bruscos de velocidad y su turbulencia asociada, 

junto con la presencia de líneas de flujo divergentes (Fig. 2.12) son capaces de producir 

un efecto similar a los vórtices del régimen de flujo turbulento, si el tamaño de los flóculos 

(o gotas de una fase dispersa) es lo suficientemente grande.  

Otro punto para destacar, que se deduce de lo anterior, es que cualquier mezclador 

estático que quiera emplearse para el proceso de coagulación-floculación debe controlar 

la aceleración/desaceleración del fluido; es decir, que la condición óptima requiere un 

mezclado efectivo sin aceleraciones bruscas del fluido. Comparando la efectividad del 

ET y el CE en lo relativo a la sedimentabilidad del efluente tratado, se evidencia que este 

último efecto es especialmente nocivo cuando la velocidad del fluido es lo 

suficientemente alta (Re>2000), mientras que el mezclado juega un papel significativo 

para bajos caudales (Re<810).  

Dado lo antes expuesto, en el rango examinado para estos mezcladores, la 

geometría SM muestra una excelente performance, en concordancia con lo hallado por 

Demoz (2015) para otro efluente, lo cual refuerza su robustez en esta operación. De esta 

forma, puede concluirse que la condición óptima para la operación del SM se halla para 

bajos Re, cercanos al límite del régimen de flujo laminar en tubos vacíos (Re≈2000). Ello 

resulta de un balance entre los procesos de mezclado entre efluente y coagulante, y de 

ruptura de flóculos por turbulencia, por lo que puede decirse que el óptimo se halla en 

una situación de compromiso con respecto a la velocidad. Se debe operar a una velocidad 

suficientemente alta para que el mezclado no sea deficiente pero no excesivamente alta 

para evitar la ruptura de flóculos. 
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2.3.3. Uso del mezclador estático en el proceso continuo de coagulación-

floculación 

Sobre la base de los resultados obtenidos, es evidente que el mezclador SM logró 

mejor performance de la etapa de coagulación-floculación continua al emplear el fluido 

modelo. En particular, condujo a curvas de sedimentación con mejores características que 

los otros sistemas (Fig. 2.5 y Tabla 2.3), con una mayor estabilidad en el mezclado y 

resultados con baja influencia del caudal. Por otro lado, los ensayos iniciales (Capítulo 1) 

mostraron que con el tratamiento Fe+Ca se logró la mayor efectividad en la remoción de 

contaminantes, como así también evitar por completo el efecto bulking. 

Consecuentemente, se decidió realizar ensayos de coagulación-floculación en continuo 

del efluente de feedlot utilizando el mezclador SM y la combinación de coagulantes 

Fe+Ca, con una dosis de Fe3+ de 10 mM y la cantidad de hidróxido de calcio 

correspondiente.  

La Figura 2.13 presenta las curvas de sedimentación del efluente medidas cuando 

la coagulación-floculación se desarrolla en el reactor batch o en operación continua 

dentro del SM. Consistentemente con los resultados del fluido modelo, se observó una 

mejor sedimentabilidad para los fangos generados en el SM versus el ensayo en batch. 

La floculación dentro del SM dio lugar a velocidades de sedimentación iniciales más 

altas, para los tres caudales empleados, y la posibilidad de lograr fangos con mayor 

concentración de sólidos al conseguirse un comportamiento compresivo más acotado, 

comparado con el ensayo en batch. Las velocidades iniciales determinadas a partir de las 

curvas de sedimentación (Tabla 2.3) sugieren un ligero aumento en la eficiencia del 

proceso de separación a caudales más altos. Este comportamiento coincide con el 
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reportado por Demoz (2015) para aguas residuales de la actividad minera tratadas dentro 

de un mezclador similar. 

 
Fig. 2.13. Curvas de sedimentación obtenidas cuando se emplea el SM en la etapa de coagulación-

floculación al tratar el efluente de feedlot con el tratamiento Fe+Ca con una dosis de Fe3+ 10 mM. Los 

números de la leyenda son los caudales en L min-1. H/H0 corresponde a la posición de la interfaz en relación 

con la altura inicial de la columna. El gráfico derecho muestra en detalle el primer período de la 

sedimentación, hasta t=0.5 hs. 

 

 

Tabla 2.3. Velocidades iniciales determinadas a partir de las curvas de sedimentación que 

se muestran en la Fig. 2.13. 

Estrategia de operación / 

Mezclador 

Caudal  

L min-1 

Velocidad inicial 

cm s-1 

Batch - 0.026 A 

Continuo / SM 2.0 0.107 B 

Continuo / SM 1.3 0.086 C 

Continuo / SM 0.7 0.080 C 

Diferentes letras indican diferencias significativas ( = 0.05). 

 

La caracterización del sobrenadante después del tratamiento continuo evidenció 

mejoras en la remoción de varios contaminantes (Fig. 2.14). Principalmente, el PRT y la 
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turbidez disminuyeron a niveles de concentración despreciables en el líquido clarificado. 

Con respeto a las fracciones orgánicas, N-Org y P-Org, se obtuvieron eficiencias medias 

de remoción de alrededor del 80%, y para la materia orgánica, medida como DQO, la 

eficiencia fue mayor al 90%. En comparación con el ensayo en batch, se logran mejoras 

de más de 20 y 60%, para la DQO y el P-Org, respectivamente, cuando la coagulación-

floculación se realiza en continuo dentro del mezclador SM. Este hecho puede explicarse 

por una mejor distribución del coagulante dentro del mezclador SM, lo cual mejoraría el 

rendimiento de la reacción entre el Fe3+, el fosfato, y la materia orgánica. Ello ocurriría 

pues un mezclado veloz puede prevenir que reacciones no deseadas, como la precipitación 

de hidróxidos férricos, perjudiquen el proceso de coagulación y de formación de sales 

insolubles, el cual puede conceptualizarse de acuerdo a las Ecuaciones 2.19-2.22: 

𝐹𝑒3+ + (≡ 𝑀𝑂−)3
    𝐻2𝑂      
→     𝐹𝑒(≡ 𝑀𝑂)3     𝐶𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Ecuación 2.19 

𝑛(𝐹𝑒(≡ 𝑀𝑂−)3)
    𝐻2𝑂      
→     (𝐹𝑒(≡ 𝑀𝑂−)3)𝑛 (𝑠) ↓    𝐹𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Ecuación 2.20 

𝐹𝑒3+ + 𝑃𝑂4
3−

    𝐻2𝑂      
→     𝐹𝑒𝑃𝑂4 · 𝑥𝐻2𝑂 (𝑠) ↓   𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃 Ecuación 2.21 

𝐹𝑒3+ + 3𝐻2𝑂
    𝐻2𝑂      
→     𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) ↓    𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑒   Ecuación 2.22 

La disminución en el contenido de amoníaco fue mucho mayor usando el 

mezclador SM que en el ensayo en batch, probablemente debido a su volatilización como 

amoníaco después de la adición de hidróxido. Aunque el pH medido en las muestras del 

efluente tratado se mantuvo siempre alrededor de 7.5±0.5, pueden haberse generado 

condiciones alcalinas locales debido a un mezclado del hidróxido deficiente, dado que el 

mismo se agregó a la salida del SM y en forma de suspensión por su baja solubilidad. 
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Presumiblemente en dichas zonas se podría haber formado amoníaco y haberse 

volatilizado, explicando la fuerte disminución de la concentración de nitrógeno 

amoniacal. De ser así, agregar otro mezclador SM después de la adición del hidróxido 

para mejorar su mezclado podría evitar la pérdida de amoníaco por volatilización. 

 
Figura 2.14. Eliminación de nitrógeno, fósforo, DQO y turbidez en los ensayos continuos de 

coagulación-floculación del efluente de feedlot, empleando la estrategia combinada Fe+Ca (Fe3+ 10 mM) 

en el SM a diferentes caudales. Los números en la leyenda muestran el caudal en L min-1. Los resultados 

del ensayo en batch se incluyen como referencia.  

 

 

Con el fin de relacionar las características de las curvas de sedimentación 

obtenidas con la posibilidad de separación sólido-liquido en un sedimentador, se llevó a 

cabo el análisis de la curva de sedimentación para determinar el flujo límite de sólidos 

(LSF). Se decidió realizar la comparación para una especificación que requiera que el 

sedimentador logre una concentración final de sólidos suspendidos en el fango 7.5 veces 

superior a la inicial. A partir de las curvas obtenidas en el ensayo utilizando el SM con 

un caudal de 2 L min-1, el LSF estimado es de 714.0 kg m-2 h-1 (Tabla 2.4). En 

comparación, con la curva obtenida en batch, el área necesaria para un sedimentador 

resulta ser 8 veces menor empleando el SM para la etapa de coagulación-floculación, en 

lugar del tanque agitado (batch). Los LSF para los otros caudales examinados fueron aún 
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mayores, de manera tal que, el uso de un SM tipo Koflo© para el proceso de coagulación-

floculación permite no solo lograr una mayor eficiencia de remoción, sino una mayor 

estabilidad del proceso y facilidad a la hora de operar el sistema. Todo ello, además, 

implica una gran ventaja económica, al disminuir los gastos de construcción y 

mantenimiento del sedimentador, lo cual a su vez facilitaría la adopción del sistema de 

tratamiento.  

Tabla 2.4. Valores determinados para el flujo límite de sólidos (LSF). 

Estrategia de operación / 

Mezclador 

Caudal  

L min-1 
LSF (kg m-2 h-1) 

Batch - 102.6 ± 29.9 

Continuo / SM 2.0 714.0 ± 22.5 

Continuo / SM 1.3 809.9 ± 27.3 

Continuo / SM 0.7 823.0 ± 19.5 

 

Por último, las propiedades de deshidratación del fango producido fueron 

analizadas mediante la técnica del tiempo de succión capilar (CST). Los resultados 

indicaron un aumento significativo de la tasa de deshidratación de los fangos cuando la 

coagulación-floculación se realiza en el SM en lugar de emplear un tanque agitado (Fig. 

2.15). El efecto es aún mayor a caudales bajos, lo cual estaría probablemente relacionado 

con el mayor tiempo de retención hidráulico en dichas condiciones, por lo que sería 

posible compensar dicho efecto con un mezclador de mayor longitud. 
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Figura 2.15. Resultados del tiempo de succión capilar (CST) determinados para los flóculos 

formados en el SM a diferentes caudales, referidos al valor determinado para la floculación en batch. 

Cuanto menor es el valor del CST, más fácilmente se deshidratan los flóculos. 

 

 

2.4. Conclusiones preliminares 

Las principales conclusiones derivadas de este Capítulo se resumen a 

continuación. 

➢ Se encontró que la precipitación de carbonato de calcio en una solución con 

poliacrilamida catiónica disuelta funciona adecuadamente como un sistema modelo 

para estudiar las operaciones de coagulación-floculación en distintos equipos. El uso 

de este sistema modelo simplifica la posibilidad de examinar en el laboratorio la 

influencia de los procedimientos de mezcla en la etapa de floculación. En este 

sentido, puede contribuir a establecer la mejor configuración de mezcladores 

estáticos y condiciones de funcionamiento sin la necesidad de trabajar con el efluente 

real, que al ser un efluente involucra procedimientos de seguridad y es difícil de 

conseguir y transportar, complicando su manejo en el laboratorio para llevar a cabo 

múltiples ensayos. 
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➢ El uso de un mezclador estático en la etapa de coagulación-floculación para el 

tratamiento de efluentes de feedlot por sedimentación conduce a la formación de 

flóculos con mejores características de sedimentabilidad que empleando un sistema 

batch. Asimismo, los flóculos generados tienen una mayor fortaleza como agregados, 

favoreciendo la deshidratación de los fangos. El líquido clarificado obtenido al 

promover la floculación continua dentro del mezclador estático tiene mejores 

características que el que surge de la floculación en un tanque agitado, dado que la 

floculación continua en el SM también aumenta la eficiencia de eliminación de todos 

los contaminantes del efluente. Por lo tanto, se lograría una intensificación 

importante del proceso, dado que se necesitarían instalaciones más pequeñas que en 

el caso de utilizar un tanque agitado convencional, con la consiguiente reducción de 

costos. 

➢ Se encontró que la importancia de la geometría del sistema de mezcla es mayor 

cuanto mayor es el caudal de operación. Ello se debería a que cualquier efecto de 

aceleración/desaceleración (como los descritos para la geometría CE) o de 

turbulencia (como la formación de vórtices) dado por la geometría empleada, se 

acrecientan a mayores Re, y por ende se incrementa la probabilidad ruptura de los 

flóculos formados.  
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Capítulo 3: Separación sólido-líquido por sedimentación 

3.1 Introducción 

La operación de sedimentación aplicada al tratamiento de efluentes es una técnica 

muy difundida, habiendo sido utilizada ampliamente para efluentes cloacales y muchas 

otras aguas residuales (Xue et al., 2018). Sin embargo, para algunas actividades, todavía 

existe la necesidad de mejorar el conocimiento y la optimización de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales basados en la separación por sedimentación. Entre estas 

últimas, están las actividades agrícolas, para las cuales se han reportado trabajos de 

investigación basados en sedimentación como sistemas de tratamiento de los residuos 

generados en algunas producciones (Wang et al., 2019; Damaceno et al., 2019; Hena et 

al., 2018; Hjorth et al., 2010). Un caso especial son las operaciones tipo feedlot 

(producción de ganado bovino en confinamiento), de la cual existe escasa información 

sobre la aplicación de sedimentadores, y menos aún de sistemas acoplados de 

coagulación-floculación-sedimentación.  

Con respecto a los sistemas de tratamiento en feedlot, en la bibliografía existen 

mayormente estudios de separación sólido-líquido por sedimentación natural en 

estanques o lagunas de contención, orientados a las fracciones sólidas gruesas, sin mayor 

detalle en cuanto al equipamiento empleado, y menos aún sobre la optimización de dichos 

sistemas. Pepple et al. (2011), encontraron que una gran parte de las fracciones gruesas 

sedimenta de forma rápida, separándose fácilmente al dejar el efluente en reposo en un 

sistema de acumulación tipo lagunar. Sin embargo, la concentración de muchos 

contaminantes luego de esta primera separación resulta muy elevada, significativamente 
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por encima de los requisitos mínimos para la protección del medio ambiente, y para la 

descarga de efluentes. Este es el caso de la mayor parte del nitrógeno, fósforo y materia 

orgánica, requiriéndose al menos una segunda etapa de reducción, aproximadamente del 

97% en el caso del fósforo, y del 70% de la DQO, para cumplir con la legislación vigente 

en la provincia de Buenos Aires (Res. 336/2003 Autoridad del Agua).  

Si bien el tratamiento biológico aparece como la mejor solución para muchas otras 

producciones (Hjorth et al., 2010), para los sistemas tipo feedlot la implementación de 

dicha tecnología presenta algunas desventajas. Por ejemplo, dado que los efluentes se 

producen a partir de la escorrentía luego de una lluvia, resulta muy difícil mantener un 

rector biológico de operación continua alimentado únicamente por este efluente. Además, 

la presencia de hormonas y antibióticos (Jahne et al., 2015) implican un serio riesgo de 

inestabilidad o salida de régimen, y la consecuente falla de cualquier tratamiento 

biológico, al menos sin un tratamiento previo del efluente antes de ingresarlo al reactor.  

Una alternativa interesante implica el uso de sedimentadores para lograr disminuir 

la carga orgánica y de nutrientes, tanto a través de la remoción de los sólidos de mayor 

granulometría (Pepple et al., 2011), como a partir de la coagulación previa del efluente 

(véase Capítulo 2).  En términos generales, los sedimentadores pueden clasificarse según 

su geometría y fluidodinámica en (1) unidades de flujo horizontal, que pueden ser tanto 

rectangulares como circulares, y (2) unidades de flujo mixto (Schweitzer, 1988). Los 

sedimentadores del primer tipo son también denominados “sedimentadores clásicos” y 

consisten en tanques de gran tamaño donde la baja velocidad de circulación del líquido 

favorece la separación de sólidos por sedimentación. En estos equipos, el efluente ingresa 

por un extremo del tanque, donde usualmente se colocan deflectores para evitar el ingreso 
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de la corriente en forma de “chorro”, de manera de lograr una rápida disminución en la 

velocidad del líquido dentro del equipo. El efluente clarificado se recoge por desborde a 

través de colectores laterales, o a través de canales recolectores situados dentro y en los 

bordes del equipo. En su versión más simple, estos sedimentadores se denominan cuencas 

de sedimentación (settling basins en inglés), consistiendo en una gran planicie 

impermeabilizada, donde el agua entra por un extremo de la depresión y sale por el 

opuesto. Son sistemas muy fáciles de implementar, pero su efectividad es muy reducida 

si no se emplean deflectores, siendo altamente complejo el correcto diseño de estos 

últimos, tanto en cuanto a su geometría como en lo relativo a su localización dentro del 

equipo (Vahidifar et al., 2018). Otros problemas que poseen este tipo de sedimentadores 

es que requieren de un sistema mecánico que retire los lodos acumulados en el fondo, y 

que demandan grandes superficies para funcionar adecuadamente, siendo muy sensibles 

a cambios bruscos en la carga de sólidos presente en el efluente (Crittenden et al., 2012). 

Además, son proclives a experimentar fenómenos que disminuyen severamente su 

eficiencia, como la ocurrencia de grandes zonas de recirculación cerrada y corto circuitos 

que, al disminuir el tiempo de residencia del líquido en el equipo, disminuyen su 

capacidad como separador (Vahidifar et al., 2018).   

Por otro lado, los sedimentadores de flujo mixto emplean obstáculos internos que 

cambian la dirección predominante del flujo, propiciando así una mejor separación. Estas 

piezas, denominadas deflectores, pueden operar como simples obstáculos para romper 

patrones de circulación, o pueden utilizarse para incrementar el rendimiento del 

sedimentador mediante el llamado “efecto Boycott”. Dicho fenómeno consiste en la 

mejora en rendimiento que experimenta un sedimentador cuando se incluyen en su 

interior placas o tubos inclinados (Tarpagkou y Pantokratoras, 2014). Dentro de este tipo 
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de sedimentadores, aquellos que emplean un sistema de placas planas inclinadas se 

denominan “sedimentadores lamelares”, ya que el número y área de las placas inclinadas 

(lamelas) es su factor principal de diseño. Estos equipos se encuentran entre los mejores 

para las separaciones sólido-líquido, por su bajo costo y alta eficiencia. Las lamelas 

permiten lograr una eficiente separación sólido-líquido con unidades más pequeñas que 

los sedimentadores convencionales (Getaz, 2018). Los sedimentadores lamelares se han 

utilizado para muchas aplicaciones como clarificadores secundarios (Tchobanoglous et 

al. 2014), tratamiento de aguas pluviales (Weiss, 2014; Fuchs, et al., 2014), tratamiento 

de aguas residuales de tambos (Martín-Rilo et al., 2015), en la industria alimentaria 

(Getaz, 2018), entre otros.  En estas investigaciones se ha prestado especial atención a la 

fluidodinámica en sedimentadores clásicos, en especial rectangulares, con lamelas 

añadidas como modificación posterior a su construcción a fin de mejorar su eficiencia 

(Tarpagkou y Pantokratoras, 2014; Takata y Kurose, 2017). Muchas configuraciones 

diferentes, como el uso de lamelas empaquetadas, o formadas por tubos rectangulares 

paralelos y otras geometrías, se hallan actualmente en investigación, especialmente para 

aplicaciones específicas, como el tratamiento de aguas de escorrentía de autopistas y rutas 

(Fettig et al., 2017). Sin embargo, no se ha reportado en bibliografía el uso de este tipo 

de sedimentador para sistemas relacionados con efluentes de feedlot. 

Dentro de las investigaciones mencionadas, el uso de simulación computacional 

de la fluidodinámica (CFD) se halla muy extendido, encontrándose en la bibliografía 

numerosos trabajos sobre diversos aspectos del comportamiento de sedimentadores. 

Simulando un arreglo de placas inclinadas dentro de un caño rectangular, Shen y 

Yanagimachi (2011) estudiaron la eficiencia en la separación de partículas, hallando que: 

(1) en condiciones de funcionamiento típicas, la tasa de flujo de entrada no tiene un 
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impacto significativo en la pérdida de partículas; (2) una modificación significativa para 

mejorar el rendimiento del sedimentador es disminuir el espaciado de las placas 

aumentando el número de placas o aumentando el área de superficie de las placas 

individuales; (3) el desempeño del sedimentador no depende significativamente ni de la 

relación entre la longitud y el ancho de las lamelas, ni de la relación entre el volumen del 

sedimentador y el que ocupan las lamelas. 

Sin embargo, estos autores despreciaron en su modelo el efecto que los vórtices 

pueden tener sobre la fluidodinámica entre lamelas, en especial relacionado a los patrones 

de flujo que ocurren por debajo de éstas y en la zona de entrada, factores que pueden 

afectar significativamente el rendimiento de un sedimentador (Vahidifar et al., 2018). 

Recurrir a esquemas simplificados como este, donde se emplea una alimentación pareja, 

laminar y de flujo unidireccional hacia el paquete de lamelas (Okoth et al., 2008; Salem 

et al., 2011; Shen y Yanagimachi, 2011) facilita la realización de las simulaciones CFD, 

pero supone la posibilidad de incurrir en errores serios a la hora de sacar conclusiones 

útiles sobre el diseño de estos equipos. Además, el uso exclusivo de la fluidodinámica 

como fuente de información para el estudio y optimización de sedimentadores, aun 

cuando se simulen las concentraciones de sólidos como campos escalares afectados por 

la gravedad (Al-Sammarraee et al. 2009; Shen y Yanagimachi, 2011), no resulta 

satisfactorio para lograr una descripción acabada del sistema. Los autores antes 

mencionados (Shen y Yanagimachi, 2011) indican, de hecho, que un modelo de estas 

características solo puede aplicarse si las partículas involucradas son entre 100 y 1000 

veces más pequeñas que la longitud característica del sedimentador (nominalmente, su 

altura), cuando estas alcanzan rápidamente su velocidad terminal, y cuando el mezclado 

ocurre solo a nivel microscópico. Ello lleva a concluir que análisis de este tipo, y las 
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conclusiones que de ellos emanan, no resultan aplicables a sistemas con alta carga de 

sólidos, donde los flóculos son de gran tamaño, y/o donde la sedimentación se desarrolle 

en un régimen zonal.  

Otro enfoque, recomendado para analizar la eficiencia de un diseño propuesto 

para un sedimentador, consiste en realizar ensayos de laboratorio con sólidos suspendidos 

artificiales. Okoth et al. (2008) estudiaron la separación sólido-líquido dentro de un 

sedimentador lamelar, empleando una suspensión de fango procedente de una estación 

depuradora de aguas residuales, a la cual se le añadieron esferas hechas de amberlita 

teñida (una resina de densidad ligeramente mayor a la del agua) como trazadores. 

Trabajando sobre diseños comercialmente disponibles, realizaron un paso previo de 

optimización vía CFD buscando el diseño que mostrara un menor valor medio de energía 

cinética para el fluido. Luego, estudiaron la eficiencia con la cual el equipo seleccionado 

retenía los sólidos suspendidos empleados. Si bien su trabajo experimental les permitió 

calcular satisfactoriamente los parámetros mínimos de diseño, las causas identificadas 

para explicar los diferentes niveles de rendimiento adolecen del mismo problema de la 

metodología de Shen y Yanagimachi (2011), dado que utilizaron un modelo 

fluidodinámico sobresimplificado para describir el comportamiento del fluido en la 

región interlamelar. Los autores concluyen que resulta fundamental el estudio 

experimental con fango real para poder concluir satisfactoriamente sobre la eficiencia de 

un sedimentador. Esta investigación, así como las antes descritas, trabajan bajo el 

supuesto de que la carga de sólidos suspendidos es baja (menor al 10-12%), que la 

fluidodinámica en la región subyacente a las lamelas no tiene ningún efecto significativo, 

y que la optimización basada únicamente en estudios de la distribución de la energía 

cinética mediante CFD resulta un método satisfactorio de optimización. Por todo ello, 
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dichos enfoques adolecen de los mismos problemas que los trabajos basados únicamente 

en CFD del fluido pues, si bien realizan una validación experimental, el proceso de 

optimización, así como el análisis de los resultados, siguen dependiendo exclusivamente 

del estudio del movimiento del fluido.  

En contrapartida, otros estudios han analizado la dinámica de partículas inerciales 

(también denominadas Lagrangianas) dentro de sedimentadores, aunque de manera 

circunscripta a sedimentadores clásicos (Goula, et al., 2008). Al-Sammarraee et al. (2009) 

reportaron que, mientras las partículas más pequeñas que ingresan a un sedimentador 

tienden a moverse siguiendo las líneas de flujo y a distribuirse en todo su volumen, las 

partículas más grandes tienden a asentarse cerca de la entrada con trayectorias que 

difieren significativamente de las líneas ideales de flujo. Por lo tanto, resulta esencial 

realizar un análisis combinado del movimiento de partículas junto con la fluidodinámica 

para poder realizar una correcta evaluación de la eficacia del equipo a optimizar. 

La sedimentación se encuentra entre las operaciones más comunes y útiles para el 

tratamiento de efluentes, tanto en la industria como en los sistemas agrícolas. Sin 

embargo, la información sobre la operación continua evaluada a campo es muy escasa. 

Además, no se encuentran trabajos en la literatura abierta donde se aplique esta tecnología 

a una producción tipo feedlot, con un sistema de coagulación-floculación-sedimentación 

integrado. Bajo este marco de importancia y continuando los desarrollos esbozados en el 

Capítulo anterior, el objetivo de este Capítulo es diseñar y optimizar un sedimentador 

lamelar acoplado a un sistema de coagulación-floculación-sedimentación aplicable al 

tratamiento de los efluentes de feedlot. 
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3.2 Materiales y métodos  

En el proceso de diseño y optimización del prototipo de sedimentador se trabajó 

en dos etapas. En una primera instancia, se estudiaron diferentes posibles geometrías a 

través de simulación computacional de la fluidodinámica (CFD), analizando tanto el 

movimiento del fluido como el de partículas en suspensión. Asimismo, se realizaron 

ensayos de validación experimental de la simulación por CFD y finalmente, en base a los 

resultados, se seleccionó la geometría óptima entre las propuestas y se construyó el 

prototipo. En segunda instancia se trabajó a campo, de manera de estudiar el 

funcionamiento del prototipo construido en condiciones reales, evaluando su 

funcionamiento y comparando los resultados de la simulación del movimiento de 

partículas en suspensión con las trayectorias de los flóculos reales. A continuación, se 

describe la metodología empleada para cada etapa. 

3.2.1 Simulación Computacional de la Fluidodinámica (CFD) 

Las simulaciones de la fluidodinámicas (CFD) se realizaron siguiendo la misma 

metodología empleada en el Capítulo 2, utilizando el módulo de la librería Gerris Flow 

Solver para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos incompresibles, 

empleando un arreglo bidimensional (Uz = 0) (Guo et al., 2017), y un mallado adaptativo 

(Lagrée et al., 2011; Popinet, 2003).  

∇ ∙ 𝐔 = 0 Ecuación 3.1a 

𝜌 [
𝜕𝐔

𝜕𝑡
+ (𝐔 ∙ ∇)𝐔] = −∇𝑃 + 𝜇∇2𝐔 

Ecuación 3.1b 

Donde U es el vector de velocidad, P la presión del fluido, y μ la viscosidad 

dinámica. En cuanto a las condiciones de contorno, se estableció una condición de no 
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deslizamiento tipo Dirichlet (U=0) para la velocidad en todas las paredes (contacto 

líquido-sólido), mientras que en la superficie se empleó la condición de rozamiento nulo 

(líquido-aire). Para la entrada de fluido al sedimentador, se empleó igualmente una 

condición tipo Dirichlet con un valor de velocidad igual a la velocidad del fluido de 

entrada (v) (Ux=v, Uy=0). En la salida, se empleó una condición Dirichlet para la presión 

relativa (P=0) y se estableció una condición Neumann para la velocidad vertical (Uy=0). 

A partir de las simulaciones, se determinaron distribuciones de tiempos de 

residencia, con el fin de analizar algunas características del movimiento y validar el 

modelo por contraste con resultados experimentales. Para obtener la distribución de 

tiempos de residencia (RTD) se utilizó una cantidad escalar de transporte puramente 

advectivo como trazador ideal (O’Callaghan et al., 2010), siguiendo un esquema de 

ensayo en escalón (Levenspiel, 1996) (ver sección 3.2.3). Estas simulaciones, además de 

emplearse en el análisis de optimización, se emplearon en la validación del modelo CFD. 

Para ello se compararon las RTDs obtenidas por simulación con las determinadas 

experimentalmente en el prototipo montado en el laboratorio (sección 3.3.2), según lo 

recomendado por Salem et al. (2011). 

Para obtener por CFD la trayectoria de partículas que representen a los flóculos, 

las mismas fueron simuladas siguiendo la metodología desarrollada por Tomar et al. 

(2010), con una sola inyección de 200 partículas en la zona de entrada, distribuidas 

linealmente a lo largo de la vertical (y). Se emplearon partículas de geometría esférica 

con un diámetro igual a 1/5 del diámetro de la cañería de entrada. Todas las trayectorias 

fueron simuladas asumiendo que cada partícula se comporta independiente de las demás, 
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y sin alterar el movimiento del fluido a su paso. Su densidad se calculó a partir de la 

Ecuación 3.2, que resulta de un equilibrio de fuerzas para un objeto sumergido. 

𝜌𝑝 = 𝜌𝐿 ∙ (
3

4
∙
𝐶𝐷𝑉𝑠

2

𝑔𝑑𝑝
+ 1) 

Ecuación 3.2 

Donde Vs es la velocidad de sedimentación, g es la aceleración de la gravedad, dp 

es el diámetro de la partícula, ρp y ρL son la densidad de la partícula y del líquido (1000 

kg m-3), respectivamente. Se utilizó el valor de la velocidad de sedimentación inicial 

medida para el efluente coagulado en su condición óptima, según se ha detallado en el 

Capítulo 2. El coeficiente de arrastre, CD, se calculó utilizando la correlación propuesta 

por Brown y Lawler (2003) (Ecuación 3.3). 

𝐶𝐷 =
24

𝑅𝑒𝑝
∙ (1 + 0.15𝑅𝑒𝑝

0.681) +
0.407

1 +
8710
𝑅𝑒𝑝

   𝑅𝑒𝑝 < 2 ∙ 10
5 

Ecuación 3.3 

Donde Rep es el número de Reynolds de partícula, definido como se expresa en la 

Ecuación 3.4. 

𝑅𝑒𝑝 =
𝑑𝑝𝑉𝑠𝜌𝐿

𝜇
 

Ecuación 3.4 

El valor resultante para la densidad de las partículas (ρp) fue de 1001,81 kg m-3. 

Las geometrías probadas, conformando los diferentes prototipos analizados, se 

esquematizan en la Figura 3.1. En primer lugar, se simuló un tanque de sedimentación 

rectangular simple (Fig. 3.1a). Luego, se incluyeron modificaciones a esta geometría, con 

el fin de buscar mejoras en el rendimiento de la separación sólido-líquido. De esta manera, 

se analizaron las siguientes configuraciones: un tanque rectangular con un deflector de 

0.25 m de altura situado a 0.1 m del límite izquierdo, alineado horizontalmente con la 
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corriente de entrada (Fig. 3.1b); un tanque con una estructura con placas inferiores 

inclinadas sin lamelas (forma del fondo en V, Fig. 3.1c); otra estructura idéntica a la 

anterior, pero provista de una lamela frontal a modo de deflector (Fig. 3.1d); un arreglo 

como el anterior pero provisto de un grupo completo de lamelas (Fig. 3.1e); y por último, 

tres geometrías basadas en la Figura 3.1e, añadiendo un deflector de 0,08 m de altura en 

la entrada, a 0.1 m del límite izquierdo y con ángulos de inclinación respecto a la 

horizontal de 30º (Fig. 3.1f), 45º (Fig. 3.1g) y 60º (Fig. 3.1h). Finalmente, sobre la base 

de los resultados de CFD, el prototipo físico fue diseñado, construido y probado, como se 

describe en la siguiente sección. La Figura 3.2 ilustra las dimensiones utilizadas para las 

simulaciones 2D. 
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Figura 3.1. Geometrías probadas por CFD en el proceso de optimización. En b, la altura del 

deflector vertical es de 0.25 m, mientras que, en f, g y h, la longitud del deflector es de 0.08 m, y su ángulo 

de colocación es de 30o, 45o y 60o, respectivamente.  
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Figura 3.2. Dimensiones (m) utilizadas para las simulaciones 2D y posteriormente en la 

construcción de la unidad piloto para los experimentos. 

 

3.2.2 Diseño del prototipo de sedimentador a escala piloto  

Se consideraron los resultados del análisis CFD para construir la unidad a escala 

piloto. Las propiedades del efluente empleadas para el diseño, con respecto a su 

sedimentabilidad, fueron aquellas determinadas como óptimas en el Capítulo 2, cuando 

la coagulación-floculación fue inducida continuamente en un mezclador estático tipo 

Koflo. El sedimentador fue diseñado con un factor de escala aproximado de 1:100 con 

respecto al equipo real que se requeriría para el tratamiento de una única laguna de 

almacenamiento de efluentes de aproximadamente 14.000 m3. Un sistema de 

almacenamiento de dichas dimensiones existe en el feedlot donde el prototipo fue 
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probado. El sedimentador fue diseñado considerando un período de funcionamiento 

continuo de 5 días, que es el tiempo de recurrencia promedio de la lluvia para la región. 

El ancho del prototipo de escala piloto se estableció en 0.20 m para construir la unidad 

utilizada para los experimentos. El resto de las dimensiones son las incluidas en la Fig. 

3.2. 

Las paredes inclinadas en forma de “V” en el fondo fueron diseñadas de modo tal 

que la acumulación del fango no requiera de dispositivos mecánicos de extracción. En su 

lugar, la zona de acumulación de fangos sería compatible con la instalación de un sistema 

tipo tolva, lo que permitiría desagotar los fangos producidos de forma efectiva sin la 

necesidad de recurrir a sistemas de bombeo. La inclinación de las lamelas se fijó en 60º, 

que es el valor ampliamente aceptado como el óptimo para maximizar el efecto de 

separación sólido-líquido impidiendo a la vez la acumulación de sólidos sobre las lamelas 

(Tchobanoglous et al., 2014). Por otra parte, la gran separación entre lamelas evita la 

obstrucción de las mismas, eliminando uno de los principales problemas asociados a los 

sedimentadores lamelares (Moga et al., 2017). Comparando este diseño con modelos 

previos (Nguyen et al., 2019; Pérez et al., 2019; Lee, 2015; Tchobanoglous et al., 2014), 

el uso de paredes laterales inclinadas en conjunto con el sistema lamelar (CLS), sumado 

a la gran separación empleada entre lamelas y geometría cuadrada, resultan aspectos muy 

novedosos, y más aún la realización de estudios de CFD sobre dicha geometría. 

3.2.3 Curvas de distribución de tiempos de residencia (RTD) a partir de 

experimentos en laboratorio y simulaciones 

El análisis de la distribución de tiempos de residencia (RTD) se realizó tanto sobre 

los datos de las simulaciones por CFD, como sobre los resultados experimentales 

obtenidos en laboratorio para la validación, trabajando sobre las geometrías c, d y e (Fig. 
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3.1). La configuración de ensayo en escalón (Levenspiel, 1996) puede describirse según 

la función F(t): 

𝐹(𝑡) =
𝑇(𝑡)

𝑇𝑚𝑎𝑥
 

Ecuación 3.5 

Donde F es la función escalón adimensional (o función de distribución acumulada 

de tiempos de residencia), T(t) es la concentración de trazador en un tiempo t, y Tmax es 

la concentración máxima posible; es decir, la concentración de la solución alimentada 

para t > t0. La curva RTD acumulada experimental F(t) se utilizó para obtener la curva 

E(t) por diferenciación. Luego, el tiempo medio experimental de residencia del líquido 

(τ) y la varianza adimensional (σ2
θ) se determinaron a partir del primer y segundo 

momento de la curva E(t), respectivamente. El mismo análisis fue realizado sobre las 

RTDs calculadas a partir de las simulaciones por CFD obtenidas con el software Gerris. 

Para la evaluación del mezclado, se utilizaron el índice Morril (Mo) y la varianza 

adimensional (σθ
2) (Guo et al., 2015; Teixeira y Siqueira, 2008), los cuales, a mayor valor, 

indican un mayor grado de mezclado. El índice Mo tiene baja variabilidad estadística y 

ha sido ampliamente recomendado para comparar el grado de mezclado en sistemas que 

muestran un comportamiento cercano al mezclado ideal, como un tanque agitado o, en 

este caso, un sedimentador (Teixeira y Siqueira, 2008). Su cálculo se realiza según lo 

describe la ecuación 3.6. 

𝑀𝑜 =
𝑡90
𝑡10

 
Ecuación 3.6 

Donde t10 y t90 son los tiempos en que el 10% y el 90% de la masa del trazador ha 

salido, respectivamente, del sistema. Al igual que el tiempo experimental de residencia 

(τ), t10 y t90 se pueden adimensionalizar normalizándolos por el tiempo medio de 
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residencia teórico (Tr) calculado como la relación entre el volumen del sedimentador y el 

caudal de líquido, para obtener relaciones adimensionales (θm, θ10, θ90).  

Otra información importante proporcionada por las curvas RTD es el grado de 

cortocircuito. Su presencia tiende a disminuir el tiempo de residencia de las partículas 

dentro del sedimentador, lo que conduce a una disminución de la probabilidad de que 

estas sedimenten. El grado de cortocircuito se determinó utilizando el índice θ10, el cual 

es inversamente proporcional al grado de cortocircuito (Teixeira & do Nascimento 

Siqueira, 2008). 

3.2.3.1 Ensayos experimentales para la obtención de RTDs 

Se realizó un ensayo escalón negativo o de dilución, pasándose de una 

concentración uniforme en todo el volumen del sedimentador para t < t0, a alimentar agua 

destilada  t  t0. Se utilizó cloruro de potasio (KCl) como trazador, siendo su 

concentración inicial en el sedimentador de 90 mg L-1. Empleando agua destilada como 

eluyente, se determinó experimentalmente la curva 1 – F(t) (Ecuación 3.5). Se tomaron 

muestras cada 2 minutos en una zona a la salida del sedimentador donde la concentración 

es uniforme, dando en consecuencia información de todo el trazador que abandona el 

volumen de control (Levenspiel, 1999). La concentración de K+ se determinó en las 

muestras colectadas utilizando un fotómetro de llama, siguiéndose para ello el método 

3500-K-D (APHA, 2007).  

3.2.3.2 Desarrollo del índice de sedimentabilidad (SPI) 

Como ha sido expuesto anteriormente, la mayoría de los análisis de optimización 

de sedimentadores reportados en la bibliografía se han basado en información de las 

RTDs para estimar la incidencia de algunos factores como ser el mezclado o el nivel de 
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cortocircuito (Teixeira y Siqueira, 2008; Tsai et al., 2012). Incluso hoy en día los nuevos 

enfoques todavía se basan en este tipo de información, por lo general combinado con 

técnicas como la velocimetría de partículas y el análisis de perfiles de concentración 

obtenidos mediante simulaciones por CFD (Vahidifar et al., 2018; Arendze y Sibiya, 

2016; Wilson y Venayagamoorthy, 2010; Wahl et al., 2010). Sin embargo, en las 

diferentes fuentes de información de bibliografía publicadas, no se ha podido encontrar 

un método que permita la comparación de múltiples sistemas, geometrías y diseños, con 

respecto a su eficiencia en la separación sólido-líquido, que no se hallen basados en 

análisis indirectos sobre la dinámica de la fase líquida.  

Una posibilidad para mejorar dicho tipo de análisis implicaría el estudio de 

seguimiento de partículas (particle tracking, en inglés), con propiedades semejantes al 

sólido que se pretende separar. En este sentido, se ha desarrollado en este trabajo una 

nueva metodología, basada en proponer la definición de un índice denominado índice de 

sedimentabilidad de partículas o SPI, calculado a partir de la trayectoria de partículas 

simuladas mediante CFD aplicando la metodología de Tomar et al. (2010). De esta forma, 

el índice propuesto se basa en obtener la función, por cálculo numérico, que describe el 

número de partículas sedimentadas P(t), definiendo a las mismas como aquellas que ya 

no retornarán al fluido desde el fondo o desde las paredes del sedimentador (según lo 

definen Vahidifar et al., 2018), y determinar también el número total de partículas que 

logran escapar del sedimentador (Pes). Este análisis se realiza sobre una sola inyección de 

partículas en la entrada del sedimentador, dispuestas en diferentes posiciones iniciales 

dentro del diámetro de la boca del caño. En este caso, se emplearon 200 partículas 

linealmente distribuidas en la vertical frente a la entrada, de manera que se tiene una 

resolución de 0.095mm en la variabilidad de la posición inicial. El índice se calcula en 
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base a un factor de sedimentación (α), entendiendo el mismo como la eficiencia del 

sedimentador con respecto a la velocidad de separación sólido-líquido lograda, y un factor 

de retención (β) que cuantifica su eficacia para evitar pérdidas de partículas. El factor de 

sedimentación se define como: 

𝛼 = 1 −
∫ (𝑃𝑡𝑜𝑡 − 𝑃(𝑡))𝑑𝑡
𝑡𝑚𝑎𝑥
0

𝑃𝑡𝑜𝑡 · 𝑡𝑚𝑎𝑥
 Ecuación 3.7 

Donde Ptot es el número total de partículas inyectadas, equivalente a la cantidad 

inicial de partículas en el sedimentador, y tmax es el tiempo en que todas las partículas se 

han asentado o escapado del sedimentador; es decir, cuando la derivada de la cantidad de 

partículas dentro del sedimentador sea igual a cero. Para obtener tmax se debe obtener la 

máxima cantidad de partículas retenidas por el sedimentador P(tmax) según: 

𝑃(𝑡𝑚𝑎𝑥) = 𝑃𝑡𝑜𝑡 − 𝑃𝑒𝑠 Ecuación 3.8 

Luego, tmax puede hallarse buscando el tiempo t en el cual se alcanza P(tmax). El 

factor de retención se define como la proporción relativa de partículas que han sido 

efectivamente capturadas en el sedimentador: 

𝛽 = 1 −
𝑃𝑒𝑠
𝑃𝑡𝑜𝑡

 Ecuación 3.9 

Estas definiciones implican que ambos factores (α y β) se hallarán siempre 

comprendidos entre 0 y 1, correspondiendo dichos valores a las peores y las mejores 

condiciones de funcionamiento, respectivamente. Juntos, estos factores nos permiten 

definir al SPI como: 

𝑆𝑃𝐼% = 100 ·
(𝛼 + 1) · 𝛽

2
 Ecuación 3.10 
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En la Tabla 3.1 se indican valores de referencia del índice SPI correspondientes a 

variaciones de los factores que lo componen, indicando cualitativamente la calidad de la 

sedimentación, y consecuente separación sólido-líquido que se espera obtener. De esta 

forma, un valor alto del índice se corresponde con una mayor velocidad en la 

sedimentación o separación sólido-líquido, y con una menor pérdida de partículas, y, por 

ende, con un mejor funcionamiento en general del sedimentador.  Por otra parte, el índice 

propuesto resulta aplicable tanto al análisis de datos de simulaciones CFD, como a 

aquellos provenientes de ensayos experimentales de seguimiento de partículas, ampliando 

la posibilidad de aplicación de esta nueva metodología. 

Tabla 3.1.Valores de referencia del índice SPI para diferentes condiciones operativas, 

enunciados a modo de ejemplo.  

Condición media de 

sedimentación 

Partículas que 

escapan 
α β SPI 

Sedimentación lenta 

Muchas 0.1 0.1 5.5% 

Pocas 0.1 0.9 49.5% 

Sedimentación rápida  

Muchas 0.9 0.1 9.5% 

Pocas 0.9 0.9 85.5% 

 

3.2.4 Ensayo a campo: Optimización del sistema de coagulación-floculación-

sedimentación 

3.2.4.1 Características del sitio donde se llevó a cabo el ensayo   

El trabajo a campo se llevó a cabo en un feedlot localizado cerca de la ciudad de 

Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta región, denominada llanura 

pampeana (o más precisamente, pampa ondulada), tiene un régimen anual templado 

húmedo, con una precipitación media anual de alrededor de 1000 mm (García et al., 
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2013). El establecimiento consta de 91.000 m2 de corrales de engorde con piso de suelo 

compactado, rodeados de un sistema de canales de recolección de escorrentía y una 

laguna al final del sistema de conducción que acumula el efluente transportado.  

La Figura 3.3 muestra un esquema del sistema de coagulación-floculación-

sedimentación ensayado a campo, y la Figura 3.4 presenta una foto del sistema 

implementado. Se utilizó una bomba centrífuga de 0.5 HP junto con una válvula 

diafragma y un rotámetro para el control del caudal. El proceso de coagulación-

floculación utilizado fue el desarrollado en los capítulos previos, con cloruro férrico e 

hidróxido de calcio, 10 mM Fe3+ y 15 mM Ca2+, respectivamente. El sistema de mezcla 

empleado también fue el mismo, pero incluyendo un segundo mezclador estático tipo 

Koflo® para mejorar el mezclado del hidróxido de calcio, y de esa forma minimizar la 

volatilización de amoníaco, en concordancia con las conclusiones del Capítulo 2. Se 

tomaron muestras sucesivas en la salida del sedimentador (Fig. 3.3 y 3.4), cada 2 minutos, 

sobre las que se realizaron las mediciones analíticas posteriores. 

 
Figura 3.3. Diagrama de flujo del sistema experimental de coagulación-floculación-

sedimentación empleado a campo. (1) Laguna de acumulación; (2) Sedimentador; (3) Bomba centrífuga; 

(4) Válvula diafragma; (5) Medidor de caudal; (6) Mezcladores estáticos; (7) Bombas peristálticas; (8) 

Salida de líquido clarificado; (9) Salida de sólidos concentrados. 

 



- 103 - 
 

 

 
Figura 3.4. Vista lateral (izquierda) y frontal (derecha) de la instalación realizada a campo para 

probar el funcionamiento del equipo experimental.  Se puede apreciar tanto el sistema de coagulación-

floculación en primer plano (A), como el sedimentador (B), el caudalímetro (C), una de las bombas 

dosificadoras de coagulante (D), el tanque agitado para la suspensión de Ca(OH)2 (E), la toma flotante de 

succión (F), y la válvula diafragma de control (G). 

 

Para la toma de succión de efluente hacia la bomba, se diseñó un sistema flotante, 

con un tubo de aspiración conectado por una manguera de plástico al sistema de bombeo 

(Fig. 3.5).  

 
Figura 3.5. Laguna de acumulación y toma flotante de succión. Feedlot localizado en Marcos 

Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
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3.2.5 Determinaciones de laboratorio 

Para las determinaciones analíticas de las muestras recolectadas en el ensayo a 

campo se utilizaron los métodos estándar descriptos en el Capítulo 1. En las muestras del 

ensayo a campo se midieron las siguientes variables: CE (conductividad eléctrica), pH 

(potenciométricamente), amonio (N-NH4), nitrógeno Kjeldahl total (NKT), fosfato 

reactivo total (PRT), fosfato total (PT), sodio (Na+), potasio (K+), demanda química de 

oxígeno (DQO), turbidez (NTU), dureza (Hrd) y alcalinidad (Alk). Las fracciones 

orgánicas de nitrógeno (N-Org) y fósforo (P-Org) se obtuvieron por diferencia con los 

totales. Además de dichas mediciones, se agregó la determinación de la demanda 

bioquímica de oxígeno última (DBOu), según lo estipulado por APHA (2007). Esta 

última representa la cantidad total de materia orgánica biodegradable presente en un 

efluente o muestra de agua. Para eliminar interferencias derivadas del proceso de 

nitrificación (que puede ocasionar desviaciones positivas), se empleó N-Alil-Tiourea 

como inhibidor (Pasco y Hay, 2005). Las eficiencias de eliminación se informan según 

lo propuesto por Okoth et al. (2008): 

𝜂 = 100 ∙
𝐶𝑖𝑛 − 𝐶𝑜𝑢𝑡
𝐶𝑖𝑛

 Ecuación 3.11 

Donde Cout es la concentración de salida y Cin la concentración de entrada.  Para 

evaluar la posibilidad de vuelco al suelo como destino final del efluente tratado, se 

determinó la relación de adsorción de sodio (RAS) de acuerdo con Halliwell et al (2001): 

𝑅𝐴𝑆 =
[𝑁𝑎+]

√[𝐶𝑎
2+] + [𝑀𝑔2+]

2

 
Ecuación 3.12 
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Donde las concentraciones de sodio [Na+], calcio [Ca2+] y magnesio [Mg2+] se 

expresan como mmolc L
-1 o mEq L-1. También se evaluó el índice de sodio y potasio 

intercambiable (SKI%) (Trelles, 1972): 

𝑆𝐾𝐼% = 100 ·
[𝑁𝑎+] + [𝐾+]

[𝐶𝑎2+] + [𝑀𝑔2+] + [𝑁𝑎+] + [𝐾+]
 Ecuación 3.13 

Donde la concentración de [K+] se expresa, al igual que en el caso del RAS, en 

mmolc L
-1 o mEq L-1. 

3.3 Resultados y discusión  

3.3.1 Simulación computacional de la fluidodinámica (CFD) 

Los resultados de las simulaciones por CFD de los campos de velocidad y energía 

cinética obtenidos para todas las geometrías estudiadas se muestran en la Figura 3.6. El 

análisis del CFD indicó una disminución considerable en el tamaño de los vórtices y en 

la energía cinética promedio en el sedimentador cuando se insertó al menos un deflector 

frontal. Este efecto se observó para las geometrías rectangulares y en forma de V (Fig. 

3.6 a-d). El gran vórtice central hallado en las geometrías vacías (Fig. 3.6 a, b y c) fue 

disminuido y deslocalizado por la presencia de una única lamela (Fig. 3.6 d), y 

efectivamente interrumpido cuando se agrega el conjunto completo de lamelas (Fig. 3.6 

e-h). La inserción de las lamelas derivó en la generación de múltiples vórtices de menor 

energía, a pesar de la existencia de una importante región de alta turbulencia en las 

inmediaciones de la zona de entrada. Por otro lado, la inclusión de un deflector adicional 

cerca de la entrada, cualquiera fuera su inclinación, no llevó a una mejora adicional, ya 

que las líneas de flujo mostraron poca diferencia en comparación con el sistema sin 
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deflector de entrada (Fig. 3.6 e-h). Más aún, la presencia de un deflector pareciera 

ocasionar un incremento en la energía cinética en la región de entrada por el incremento 

en la turbulencia, lo cual podría llevar a una disminución en la eficacia del sedimentador 

(He et al., 2018). 

 

 
Figura 3.6. Energía cinética (J kg-1) y campo de velocidad calculados para las diferentes 

geometrías. Cada cuadro tiene 0.6 m de altura y 0.68 m de largo.  Las letras (a-h) corresponden a las 

configuraciones mostradas en la Fig. 3.1. 

 

Para estudiar en mayor profundidad la aptitud de las diferentes geometrías, se 

analizaron las curvas de distribución de tiempos de residencia (RTD) obtenidas a partir 

de las simulaciones por CFD. El tiempo de residencia adimensional (θm) fue mayor para 

las geometrías con base inclinada (en forma de V, ver Fig. 3.1 y 3.7 c-h), lo que sugiere 
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una mejor distribución del flujo en el volumen que en las geometrías abiertas 

rectangulares (Fig. 3.1 y 3.7 a y b). Por lo tanto, la presencia de una base inferior inclinada 

en forma de “V” sería favorable para mejorar la eficiencia del sedimentador y 

simultáneamente permitiría su fácil limpieza, al concentrar los sólidos en el centro del 

equipo. El grado de mezclado, evaluado a través del índice de Morril (Mo) y de la varianza 

adimensional (σ2
θ), fue máximo cuando no se incluyeron deflectores ni lamelas (Fig. 3.7 

a, y c), hecho debido en gran medida a la gran circulación en forma de vórtice que se 

genera en el centro de las geometrías vacías (Fig. 3.6 a y c). La ruptura de esta circulación 

ya sea por la inclusión de un deflector o por la presencia de lamelas, al cortar o reducir 

dicho vórtice central, provocó una diminución notable en el grado de mezcla, evidenciada 

en las demás geometrías para todos los índices (Fig. 3.7 b, d-h). Ello podría llevar a 

suponer que las geometrías previamente mencionadas tendrían una performance superior 

a las demás en cuanto a la retención de partículas sólidas. Sin embargo, esto solo podría 

ocurrir si el incremento en el grado de mezcla surge de la presencia de zonas de 

recirculación distribuidas a lo largo del volumen del sedimentador con vórtices de baja 

energía (Vahidifar et al., 2018), lo cual a su vez permitiría capturar flóculos que de otra 

forma podrían escapar del sedimentador. Sin embargo, si se trata de grandes circulaciones 

de gran energía (Fig 3.6 a y c) el efecto sería contraproducente, permitiendo que parte del 

material sedimentado sea resuspendido, y pueda eventualmente escapar del sedimentador 

(Vahidifar et al., 2018). 
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Figura 3.7. Índices utilizados para estimar el grado de mezcla (azul) y cortocircuito (rojo) 

determinados a partir de curvas RTD. Los valores del índice Morril (Mo) se muestran divididos por diez 

para facilitar su comparación con los otros índices. Las letras (a-h) corresponden a las configuraciones 

mostradas en la Fig. 3.1 y 3.6. 

 

Con respecto al grado de cortocircuito, las configuraciones sin deflectores ni 

lamelas dieron lugar a un nivel significativamente más alto, indicado por los menores 

valores de θ10 (Fig. 3.7 a y c). La inserción de un deflector en la entrada logró disminuir 

notablemente el grado de cortocircuito, probablemente al interferir con los principales 

patrones de flujo, y principalmente con el vórtice central, el cual fuera previamente 

asociado al elevado grado de mezclado (Fig. 3.6 a y c). La presencia de lamelas también 

disminuyó el grado de cortocircuito. Las configuraciones con lamelas provistas de un 

deflector adicional cerca de la entrada dieron lugar a valores más bajos de θ10. He et al. 

(2018) argumentaron que los deflectores podrían aumentar el grado de cortocircuito 

debido al incremento en la energía cinética en la zona de entrada. Como se mencionó 

previamente, el análisis de las simulaciones (Fig. 3.6 f-h) indica que los deflectores en la 

entrada del sedimentador lamelar resultaron en una mayor energía cinética alrededor de 

la zona de entrada, en coincidencia con los valores más bajos de θ10.  
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En base a los resultados expuestos, la configuración “e” (Fig. 3.6 e y Fig. 3.2), 

con el fondo en forma de V, incluyendo 4 lamelas cortas y una lamela frontal más larga, 

y sin deflectores en la entrada, resultó la mejor opción, pues combinó dos aspectos 

importantes: el menor grado de cortocircuito con un mezclado intermedio, propicio a la 

formación de múltiples vórtices de baja energía, en lugar de pocos vórtices de alta energía. 

Por este motivo, se decidió seleccionarlo para ser construido a modo de prototipo. 

Además, como se discutirá a continuación, la construcción de esta geometría con lamelas 

removibles permitió realizar ensayos de RTD experimentales sobre las geometrías sin 

lamelas. 

3.3.2 Validación de las simulaciones por CFD 

Como se mencionó previamente, la validación de las simulaciones se realizó 

comparando las RTD obtenidas mediante CFD con las determinadas experimentalmente 

(Fig. 3.8). La simulación fue capaz de predecir satisfactoriamente las curvas 

experimentales para las tres geometrías probadas. La correspondencia hallada fue muy 

buena, con errores en los tiempos de residencia predichos menores al 2.2 % (Tabla 3.2). 

Estos resultados refuerzan la idea del enorme potencial que representa la modelización 

computacional (CFD) para estimar la dinámica de fluidos, y en particular, de sistemas 

dedicados al tratamiento de efluentes. 
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Figura 3.8. Curvas de RTD estimadas a partir de CFD (línea gruesa) y obtenidas a partir de datos 

experimentales de laboratorio (Lab) (círculos). Las letras indican la geometría correspondiente, tal como 

se muestra en la Figura 3.1. 

 

 

 

Tabla 3.2. Tiempo de residencia medido con datos de laboratorio y CFD. 

Geometría 
Tiempo de residencia (min) 

Error relativo % 
CFD Laboratorio 

Fig. 3.1 - c 19.63 19.33 1.57% 

Fig. 3.1 - d 19.77 19.96 -0.96% 

Fig. 3.1 - e 19.39 18.98 2.16% 
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3.3.3 Análisis del índice de sedimentabilidad (SPI) 

Para comparar la eficiencia de la separación sólido-líquido dada por las diferentes 

geometrías, se simuló el movimiento de 200 partículas inerciales inyectadas en la entrada 

del sedimentador, como fue explicado previamente en la sección de materiales y métodos 

(ver sección 3.2.1). Las trayectorias simuladas para todas las geometrías analizadas se 

muestran en la Figura 3.9. La comparación se realizó en términos del índice de eficiencia 

de sedimentación de partículas (SPI) definido en la Ecuación 3.10. Los valores calculados 

del α, β y SPI para las geometrías estudiadas se presentan en la Tabla 3.3.  
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Figura 3.9. Trayectorias de las 200 partículas “inerciales” ingresadas al sedimentador, obtenidas por simulación. Los ejes indican las coordenadas x-y de las 

partículas, donde el 0.0 corresponde al centro de cada geometría. Las letras (a-h) corresponden a las configuraciones mostradas en la Fig. 3.1 y 3.6. 
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Tabla 3.3. Comparación de la eficiencia de sedimentación en términos de los índices α, β 

y SPI obtenidos de la simulación CFD de 200 partículas inerciales para las geometrías 

estudiadas. Letras como en la Fig. 3.1, 3.6 y 3.9. 

 a b c d e f g h 

α 0.46 0.82 0.69 0.73 0.84 0.69 0.74 0.73 

β 0.72 0.99 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

SPI% 52.6% 89.4% 81.0% 86.4% 92.1% 84.6% 86.9% 86.5% 

 

Como se observa en la Tabla 3.3 y en la Figura 3.9, casi todas las geometrías 

probadas tendrían un excelente rendimiento con respecto a la retención de partículas (β), 

excepto el tanque rectangular sin deflectores (Fig. 3.9 a). Sin embargo, la eficiencia de 

sedimentación (α) tiene aparentemente una dependencia significativa con la geometría 

del sedimentador. Las geometrías vacías, sean rectangulares (Fig. 3.1 y 3.9 a) o en forma 

de V (Fig. 3.1 y 3.9 c), conducen a los peores resultados, aunque su rendimiento en 

términos de la remoción de partículas en suspensión mejora significativamente por la 

adición de un deflector frontal (Fig. 3.1 y 3.9 b, d). La inclusión de lamelas ocasionaría 

un incremento significativo de la eficiencia de sedimentación. La geometría elegida para 

la construcción del sedimentador prototipo (Fig. 3.2 y Fig. 3.9 e) conduciría al mejor 

rendimiento. Ello se debe a que posee mejores características fluidodinámicas, como ser 

un alto número de vórtices de baja energía cinética, determinando un excelente valor para 

el SPI que surge de una elevada velocidad de sedimentación media (α).  

La inserción de un deflector en la entrada, a pesar de no afectar las excelentes 

características de retención de la geometría elegida (Fig. 3.1 y 3.9 e-h), reduciría la 

eficiencia de la sedimentación de las partículas, probablemente debido al aumento de la 

turbulencia y velocidad en la región de entrada (ver Fig. 3.6 f-h). Este resultado concuerda 
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con los reportados por He et al. (2018) quienes argumentaron que los deflectores pueden 

disminuir el rendimiento de sedimentación si estos provocan un aumento en la 

turbulencia. Mientras dicho estudio atribuyó este efecto principalmente a la rotura de 

flóculos en la zona de alta turbulencia  (He et al., 2018), los resultados de la simulación 

del movimiento de partículas indivisibles (Fig. 3.9) indicarían que los deflectores en la 

entrada del sedimentador también conducen a una pérdida de eficiencia por afectar la 

trayectoria de los flóculos. Por lo tanto, aunque la ruptura de flóculos puede afectar muy 

negativamente el desempeño de un sedimentador, también la turbulencia y el incremento 

en la energía cinética en la región de entrada favorece el escape de partículas, 

independientemente de su estabilidad. 

3.3.4 Operación continua a campo 

3.3.4.1 Composición Química 

El experimento de campo se llevó a cabo en continuo durante 3 horas, utilizando 

el prototipo de sedimentador lamelar que se construyó sobre la base de los resultados de 

la optimización (Fig. 3.2). La Figura 3.10 muestra los resultados de eficiencia de 

remoción de las principales variables que caracterizan el efluente, durante un período de 

tiempo representativo (una muestra cada minuto durante aproximadamente una hora). En 

la Tabla 3.4 se detallan las concentraciones medias de nutrientes y materia orgánica en el 

efluente de entrada y en las dos corrientes de salida del sedimentador: el líquido 

clarificado y la corriente que contiene al sólido sedimentado, denominada corriente de 

purga. Aunque las concentraciones se determinaron por triplicado y la eficiencia se 

calculó a partir de la media, el error en la reproducibilidad para cada muestra estuvo muy 

por debajo de la variabilidad entre las muestras. Por tal motivo, se decidió informar en la 

Tabla 3.4 la desviación estándar de las muestras medidas durante el experimento 
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completo en lugar del error relativo para cada determinación, ya que es más representativa 

de las características del fluido de entrada y salida. 

La Tabla 3.4 muestra las variaciones en las concentraciones de nitrógeno, fósforo 

y materia orgánica, antes y después del sistema de coagulación-floculación-

sedimentación, indicando una remoción importante de la mayoría de los sólidos 

suspendidos y de las sustancias precipitables. Esto último se evidenció en la baja turbidez 

del efluente tratado (3,4 ± 6% NTU), lo cual se corresponde aproximadamente con valores 

de sólidos suspendidos menores a 5 mg/L (Rügner et al., 2013). 

Tabla 3.2. Nutrientes y concentraciones de materia orgánica antes y después del 

tratamiento de sedimentación 

  NH4
+ N-Org PRT P-Org DQO DBOu 

  mgN/L mgN/L mgP/L mgP/L mg O2/L mg O2/L 

Entrada 
Promedio 13.93 25.37 22.25 25.02 3370 505.8 

D.E. 1.74 2.22 0.76 1.19 318 43.0 

Salida 

Promedio  8.08 1.08 1.23 73 25.93 

D.E. 1.99 2.10 1.03 1.16 32 1.54 

%R 9.5% 68.2% 95.1% 95.1% 97.8% 94.9% 

Purga 
Promedio 13.94 88.40 - 181.52 14844 - 

D.E. 0.44 0.22 - 0.59 250 - 
D.E.: desviación estándar entre muestras; %R: eficiencia de remoción. 

 



- 116 - 
 

 

 
Figura 3.10. Eficiencia de remoción de materia orgánica y nutrientes a la salida del 

sedimentador. Nótese que en todos los casos los valores superan el 50%. 

 

La DQO presentó la mayor remoción con un promedio de 97.8±1%, mientras que 

en el caso del fósforo fue de 95.1±5%, para la fracción inorgánica, y de 95.1±9% para la 

fracción orgánica (Tabla 3.4, Fig. 3.10).  Con respecto a la DBOu, su remoción fue del 

94.9%±5%, algo menor a la de la DQO, aunque dentro del rango de error esperable para 

la técnica. Es importante remarcar que, en ambos casos, se han logrado valores menores 

a los exigidos para el vuelco en cuerpos superficiales (según ADA, Res. 336/2003). Por 

otro lado, resulta de interés analizar la relación DBOu/DQO en el proceso. Esta pasa de 

0.15 en el efluente sin tratar a 0.36 en el efluente tratado, lo cual evidencia un 

enriquecimiento relativo en la cantidad de materia orgánica biodegradable. Este hecho 

fue anticipado en el análisis espectroscópico del proceso de coagulación (Capítulo 1), 

siendo atribuido a una importante disminución en la aromaticidad media de la materia 

orgánica remanente, y al enriquecimiento en materia orgánica nitrogenada (Figs. 1.7 y 

1.11). Más aún, la tasa de degradación de la materia orgánica (k1), cuya medición e 

interpretación se detallan a continuación en el Capítulo 4, muestra un aumento de la 
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velocidad de degradación aeróbica de la materia orgánica, consistente con lo 

anteriormente expuesto. Precisamente, la fracción orgánica del N tuvo una remoción 

mucho menor que la asociada al carbono orgánico (DQO y DBO), lo que implica una 

disminución de la relación C/N, con el consecuente aumento en la biodegradabilidad de 

la materia orgánica (Wang et al., 2009). 

Con respecto a las fracciones inorgánicas del N, no hubo una eliminación 

significativa de amoníaco, mientras que el nitrito y el nitrato estuvieron ausentes desde el 

efluente inicial. La invariabilidad del amonio resulta esperable, ya que este ion no forma 

sales insolubles en las condiciones de operación (la estruvita, única sal insoluble del 

amonio en agua, no precipita bajo las condiciones de operación, como se estableciera 

previamente en el Capítulo 1), por lo cual presumiblemente sólo se remueve la fracción 

del nitrógeno asociada a sólidos en suspensión, equivalente a una parte de la fracción 

orgánica, relacionada con el material húmico-fúlvico. Este hecho contrasta con lo descrito 

previamente en el Capítulo 2, donde se informa la ocurrencia de una importante 

eliminación de amoníaco, siendo atribuida ésta a la volatilización del mismo en la etapa 

de mezcla del hidróxido de calcio. La ausencia de eliminación de amoníaco durante la 

operación a campo demuestra que el uso de un segundo mezclador estático después de la 

adición de hidróxido (Figs. 3.3 y 3.4) asegura un mezclado rápido y eficaz, permitiendo 

una correcta regulación del pH. Si bien no se elimina el amoníaco, esto puede 

considerarse una ventaja, dado que permitiría emplear el líquido clarificado para 

fertirriego (fertilización mediante el riego de aguas ricas en nutrientes) con un bajo riesgo 

de lixiviación (Delin y Stenberg, 2020). Bajo un uso correcto, el reciclaje de nitrógeno 

podría mejorarse, en el marco de un plan de manejo de nutrientes, contribuyendo así a la 

sostenibilidad de la producción. 
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La baja desviación estándar observada en casi todas las variables, de alrededor del 

6.0%, es un claro indicador de la alta estabilidad tanto en el paso de coagulación-

floculación como en la separación sólido-líquido posterior en el sedimentador. Solamente 

el N-Org mostró fluctuaciones más pronunciadas, posiblemente debido al alto contenido 

inicial y, por lo tanto, al alto efecto que causaría cualquier pérdida ocasional de flóculos, 

por menor que fuera. Sin embargo, dichas fluctuaciones se mantuvieron dentro del rango 

deseable, sin efectos significativos sobre el rendimiento general (comparando con los 

límites legales de vuelco en suelos, Res. 336/2003 ADA, Prov. Bs As). Estos resultados 

concuerdan con Okoth et al. (2008), quienes informaron eficiencias generales de 

remoción entre 70% y 90% para un sistema comparable. García et al. (2018) también 

encontraron eficiencias de eliminación del mismo orden para un sedimentador lamelar 

junto con un sistema de tratamiento de microalgas a campo. La conductividad eléctrica 

(CE) y el RAS, con respecto a la posible disposición final del clarificado, mostraron una 

buena viabilidad para fertirriego, en relación con la preservación del suelo de acuerdo con 

las clasificaciones generales (Halliwell et al., 2001), aunque el alto contenido de potasio 

podría causar algunos problemas de infiltración (Smith et al., 2015). No obstante, dado 

que el valor del índice de sodio y potasio intercambiable (SKI%) fue menor al 60% 

(53.7%), no se deberían producir inconvenientes derivados del alto contenido en Na+ y 

K+ relativos a la infiltración en suelos bien drenados de la región Pampeana (Trelles, 

1972). La ausencia de nitrito y nitrato también favorecería esta forma de disposición final, 

ya que dichos iones pueden percolar fácilmente (Ali, 2010) amenazando la calidad de las 

aguas subterráneas. Si bien el fósforo podría generar preocupación debido al riesgo de 

percolación (Prior et al., 2009), su concentración en el efluente tratado es tan baja (incluso 

menor al límite de detección), que no se espera que ocasione problema alguno en el vuelco 
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del líquido clarificado en suelos (Tabla 3.4). Si se quisiera llegar a niveles aceptables de 

vuelco en cuerpos de agua superficiales sería necesario un tratamiento posterior.  

Tabla 3.5. Concentraciones de iones mayoritarios y variables de control medidas antes y 

después del tratamiento de coagulación-floculación-sedimentación. 
  Na+ K+ Dureza Alk pH CE RAS 

  mg/L mg/L mM mM - mS/cm mmolc/L 

Entrada 
Promedio 81.76 130.92 2.57 10.48 8.45 1.27 3.14 

D.E. 1.6 5.1 0.15 0.45 0.04 0.01 0.15 

Salida 
Promedio 86.93 114.36 12.00 2.63 7.09 3.39 1.54 

D.E. 1.10 1.83 1.21 0.51 0.32 0.38 0.15 

Purga 

(sólidos) 

Promedio 86.0 129.8 10.20 2.75 7.99 3.00 1.66 

D.E. 2.6 3.1 1.13 1.67 0.03 0.20 0.04 
D.E.: desviación estándar entre muestras. 

 

El estado estacionario del sistema con respecto a la mezcla de coagulantes fue 

evaluado midiendo la relación de concentraciones de K+ a Na+ en el flujo de salida (Tabla 

3.5), ya que ésta debe permanecer constante incluso si la entrada de la fuente cambia sus 

concentraciones por evaporación durante el día. La relación se mantuvo casi constante a 

lo largo de todo el experimento (1.46±0,07) lo que indica que no hubo cambios 

importantes en el proceso de coagulación-floculación a lo largo del tiempo de operación. 

Además, como se observa en la Tabla 3.5, las concentraciones de Na+ y K+ presentaron 

una desviación estándar inferior al 4%, consistente con la constancia en las características 

de efluente de entrada. La temperatura se mantuvo estable durante toda la operación, 

rondando los 13.3±0,5 C. Por otro lado, a pesar de la baja alcalinidad, se logró un buen 

control del pH, lo que demuestra la eficacia de usar un segundo mezclador estático 

posterior a la incorporación de la suspensión de Ca(OH)2, resultando altamente efectivo 

en mejorar el rendimiento del proceso, como fuera sugerido en el Capítulo 2.  
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Estudios futuros pueden abordar métodos como el fertirriego (Jaramillo y 

Restrepo, 2017) junto con la gestión de nutrientes para la disposición final de estos 

efluentes, de modo tal de permitir recuperar parte de la inversión realizada en el sistema 

de tratamiento disminuyendo los costos de la producción. Considerando que la totalidad 

del fósforo empleado en la agricultura como fertilizante es importado, reciclarlo a partir 

del uso de los fangos resulta altamente promisorio, dada la gran eficiencia en su 

separación, siendo un tema importante a abordar en futuras investigaciones.  

3.3.4.2 Trayectoria de los flóculos en el sedimentador 

Las trayectorias de las partículas inerciales obtenidas por simulación CFD (Figura 

3.9 e) fueron comparadas con la de los flóculos observados durante la operación 

experimental en el campo. La Figura 3.11 muestra que el movimiento de los flóculos 

reales es bastante asimilable al de las trayectorias de las partículas simuladas. Cabe 

recordar que en la simulación no se consideraron interacciones entre flóculos, ni la 

posibilidad de su ruptura por los esfuerzos de corte a los que están sometidos. En 

consecuencia, la simulación por CFD de partículas esféricas discretas con una velocidad 

de sedimentación igual a la inicial de la curva de sedimentación “de probeta” daría una 

estimación satisfactoria del comportamiento real de los flóculos en el sedimentador. Por 

lo tanto, este método, junto con el índice SPI previamente definido, permitirían examinar 

sistemas de sedimentación con un grado de detalle superior al brindado por simulaciones 

que consideran exclusivamente la fluidodinámica del sistema. Es decir, la metodología 

de optimización propuesta podría conducir a disminuir los costos de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales incluso de otros establecimientos, al emplearse para 

mejorar la eficiencia de las operaciones de separación sólido-líquido involucradas. 
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Figura 3.11. Trayectorias de partículas esféricas predichas por el modelo CFD. Las 

discrepancias geométricas en la fotografía se deben a la deformación dada por el lente de la cámara 

fotográfica. Las flechas blancas muestran la dirección del flujo de flóculos, tal como se observó durante el 

funcionamiento. 

 

3.4 Conclusiones preliminares 

Como principales conclusiones derivadas de este Capítulo, se remarca que las 

simulaciones por CFD basadas en la librería Gerris Flow Solver son capaces de simular 

adecuadamente las operaciones de sedimentación en el laboratorio y a escala piloto. El 

procedimiento de optimización condujo a un sistema que es fácil de usar y al mismo 

tiempo asequible y eficiente para pequeños y grandes feedlots. Dicho sistema se 

conforma, esencialmente, por un tándem de dos mezcladores estáticos que proveen la 

turbulencia necesaria para combinar los coagulantes con el efluente sin necesidad de 

piezas móviles, y por el sedimentador diseñado en este trabajo.  
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Además, se desarrolló una nueva metodología para el análisis y optimización de 

la operación de sedimentación basada en el seguimiento de las trayectorias de partículas 

obtenidas mediante simulación por CFD, que permite optimizar el proceso incorporando 

información del movimiento del sólido, en lugar de estudiar únicamente la dinámica de 

la fase líquida, o trabajar solamente con variables proxy como la turbidez o la DQO. 

Asimismo, esta técnica determina no sólo la eficiencia de la eliminación de 

contaminantes, sino también la performance del sedimentador, lo que permite un análisis 

más detallado a la hora de mejorar el diseño de sedimentadores y sistemas similares. 
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Parte II: Tratamientos biológicos  

Aplicabilidad de sistemas biológicos de tratamiento a producciones 

ganaderas intensivas (Feedlots) 

 

A la hora de plantear las diferentes fases de implementación de un sistema de 

tratamiento de efluentes:  desarrollo, optimización y prueba piloto, debe tenerse en cuenta 

qué sistemas son adecuados para lidiar con la problemática, tanto desde un punto de vista 

operativo como económico. En ese sentido, en capítulos anteriores se ha discutido sobre 

las desventajas y, en ocasiones, inviabilidad de ciertos tratamientos (como la producción 

de biogás) y sobre la necesidad de una tecnología adecuada al ámbito rural (de fácil 

aplicación, bajo mantenimiento y costos accesibles). A partir de los resultados del sistema 

de tratamiento por coagulación-floculación-sedimentación (Capítulo 3) resultó evidente 

que, si bien los porcentajes de remoción alcanzados son muy altos (superiores al 95% en 

la mayoría de los casos), la gran exigencia de las normas de vuelco de efluentes implica 

la necesidad de un tratamiento aún mayor, en este caso, del orden del 98% promedio 

(sobre la base del efluente original) para el efluente de feedlot (según niveles de vuelco, 

ADA, Res. 336/2003). En concreto, el problema más serio que subyace es el remanente 

de fósforo, el cual a pesar de haber sido removido en un 97.9% (Capítulo 3), aún resta 

eliminar un 56% de lo que permanece en el líquido clarificado para cumplir con el límite 

de vuelco (1 mg/L PT para cuerpos de agua superficiales, versus 2.31 mg/L PT en el 

efluente tratado). Por otro lado, la materia orgánica remanente tiene aproximadamente un 

35.5% de material biodegradable (según datos Tabla 3.4), por lo que debería realizarse 

una estabilización final de dicho material. 
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Para solucionar estos problemas, y brindar un margen de seguridad sobre la 

operación del sedimentador, la implementación de un método biológico de tratamiento se 

vislumbra como una excelente alternativa. Entre todos los disponibles, el lagunaje 

aeróbico aparece como el más adecuado por su alta estabilidad y bajo costo (Wang et al., 

2009). Según se consigna en la bibliografía (Wang et al., 2009) las lagunas aeróbicas 

tienen la ventaja de reducir sustancialmente el contenido de nutrientes en efluentes ricos 

en materia orgánica biodegradable cuando la relación N/P (expresada como NKT/PT en 

masa de N y P, respectivamente) se halla entre 13/1 y 5/1, logrando remociones de entre 

el 30% al 95% (para el momento en el que se ha degradado el 90% de la materia orgánica 

biodegradable). Especialmente para el caso del P, una relación N/P de entre 10/1 a 5/1 se 

considera óptima, siendo la del efluente de feedlot tratado de 9/1 (según datos Tabla 3.4). 

Por todo ello, resulta razonable esperar que una laguna aeróbica pueda funcionar como 

un tratamiento secundario de estabilización final que permita la descarga segura del 

efluente tratado. El principal factor a tener en cuenta, entonces, será lograr el 

sostenimiento del nivel de oxígeno dentro de la laguna, por lo que estudiar la transferencia 

de oxígeno acoplada a la reacción biológica resulta fundamental para establecer criterios 

de diseño. 

Por ende, de acuerdo con todo lo antes expuesto, el objetivo de esta sección será 

estudiar la transferencia de oxígeno hacia el sistema lagunar y la influencia de la carga y 

tipo de materia orgánica en su funcionamiento. 
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Capítulo 4: Laguna de maduración aireada por el viento 

4.1. Introducción 

Las lagunas de tratamiento de efluentes o WTPs, por sus siglas en inglés, son 

sistemas ampliamente usados que, generalmente, funcionan bajo esquemas continuos, 

donde los componentes orgánicos de una determinada corriente de agua residual se 

eliminan por oxidación biológica. Estas lagunas son especialmente útiles debido a sus 

bajos costos de construcción, mantenimiento y consumo de energía (Butler et al., 2015, 

Li et al., 2018). Su uso ha sido ampliamente adoptado, encontrándose desde sistemas 

orientados a pequeños centros urbanos, aireados por el viento (Horan et al., 2006), hasta 

sistemas con equipos mecánicos de aireación, con una gran variedad de geometrías y uso 

de deflectores (Li et al., 2018).  

Existen numerosos estudios sobre el diseño de WTP en sistemas continuos, 

especialmente abocados al tratamiento de aguas residuales urbanas. Los mismos tienen 

en cuenta la fluidodinámica y los modelos de reacción, habiéndose utilizado modelado 

computacional de la fluidodinámica (CFD) para analizarlas y establecer diferentes 

criterios de diseño (Ho et al., 2017). Teniendo en cuenta que la fluidodinámica y, por lo 

tanto, la geometría del sistema son factores claves en la operación y el diseño de WTP 

(Li et al., 2018), varios estudios basados en CFD se centran en la optimización de la 

geometría, la influencia de deflectores y otras estructuras, los efectos del viento, la 

acumulación de lodos, la estratificación térmica, el modelado bioquímico y el análisis 

cinético y de modelos fluidodinámicos (Ho et al., 2017, Li et al., 2018). Todos estos 

factores afectan tanto la transferencia de oxígeno desde la atmósfera, como la conversión 
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global lograda. Esta última se mide en términos de la variación de la demanda biológica 

de oxígeno o DBO, la cual es una estimación de los miligramos de oxígeno por litro 

requeridos para oxidar la materia orgánica biodegradable de una muestra hasta CO2 y 

agua (APHA, 2017). Dicha reacción puede escribirse de manera aproximada como: 

𝐶𝑎𝐻𝑏𝑂𝑐 + (𝑎 +
𝑏

4
−
𝑐

2
)𝑂2 → (𝑎)𝐶𝑂2 + (

𝑏

2
)𝐻2𝑂 Ecuación 4.1 

Este tipo de sistema de tratamiento también se ha aplicado a producciones 

agroganaderas, como tambos, producciones avícolas, producciones de cerdos, etc. 

(Woodbury et al., 2016, García et al., 2013, Zheng et al., 2012, Burkholder et al., 2007). 

En el caso particular de las producciones intensivas a corral, o feedlots, como solo 

producen efluentes después de una lluvia efectiva (García et al., 2013), no resulta viable 

la implementación de un sistema de tratamiento biológico continuo, debido a la 

inestabilidad del flujo de entrada. Ello presenta un problema muy serio, ya que reiniciar 

constantemente un reactor biológico, logrando que llegue a régimen cada vez que se 

requiere tratar efluente, resulta sumamente complicado. Por este motivo, en los feedlots 

el lagunaje se aplica casi exclusivamente como método de contención más que como 

sistema de tratamiento de efluentes (García et al., 2013). Las lagunas de acumulación se 

diseñan con el objetivo de retener la escorrentía para evitar la contaminación de cuerpos 

de agua linderos, y como punto de partida para un sistema de tratamiento posterior (García 

et al., 2013; Zheng et al., 2012, Burkholder et al., 2007).  

En la bibliografía general no se han encontrado estudios que simulen y analicen 

una WTP cuyo mezclado y aireación ocurran únicamente por efecto del viento, y donde 

se incorpore a partir del uso de CFD la transferencia de oxígeno, el mezclado interno y el 
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consumo de oxígeno por degradación de la DBO. La necesidad de incorporar un modelo 

de mezclado se pone en evidencia en el supuesto de constancia en las condiciones de 

borde, muy empleado en los estudios sobre los efectos del viento, y que podría no 

representar una condición realista.  El uso de datos reales de la velocidad del viento ha 

sido poco aplicado, y casi no hay informes sobre los efectos de su variación sobre la 

fluidodinámica y el rendimiento del tratamiento (Li et al., 2018), motivo que pone en 

duda la idea de la permanencia de las condiciones de borde.  

Como fuera mencionado anteriormente, los feedlots solo producen efluentes 

después de una lluvia, por lo que requieren un sistema que pueda operar en batch, y de 

esa forma hacer frente al tratamiento requerido. En este sentido, este Capítulo tiene como 

objetivos: 

• Examinar y analizar la fluidodinámica y la transferencia de oxígeno en una 

laguna de tratamiento (WTP) de efluentes de feedlot, trabajando en régimen 

discontinuo y aireada exclusivamente por el viento, considerando como 

factores de cambio el mezclado interno, la transferencia de oxígeno desde la 

atmósfera y la reacción de oxidación de la materia orgánica presente.  

• Desarrollar un modelo que contemple el mezclado y la oxidación de la 

materia orgánica reactiva para predecir las cargas máximas tolerables de DBO 

y poder mejorar, de esa manera, el diseño de este tipo de instalaciones. 
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4.2. Materiales y métodos 

4.2.1. Simulación de la WTP empleando fluidodinámica computacional (CFD) 

Para las simulaciones CFD se desarrolló un modelo 2D que representa una laguna 

cuadrada de 45 m de lado y 0,5 m de profundidad. La decisión de realizar una simulación 

2D fue adoptada considerando el enorme costo computacional de una simulación 3D, 

dado que la geometría del sistema analizado no presentaría impedimentos significativos 

que justificaran el uso de un modelo 3D. De acuerdo con la bibliografía, el uso de 

geometrías 2D para el estudio de la fluidodinámica en lagunas de tratamiento ha sido 

objetado solamente en aquellos en casos en los cuales la principal fuente de error proviene 

de las condiciones de entrada y salida (Li et al., 2018), así como de la falta de uniformidad 

en la profundidad y velocidad, y la presencia de algunos tipos de deflectores (Wood, 1997, 

Badrot-Nico et al., 2010). Sin embargo, estos factores no serían significativos en una 

WTP de la geometría analizada y funcionando en batch, permitiendo el uso de un modelo 

2D para representar la fluidodinámica. Además, se ha demostrado que el enfoque 2D es 

preciso cuando la escala horizontal (x) es mucho mayor que la vertical (y), siempre y 

cuando la topografía del fondo sea uniforme, y en ausencia de estratificación térmica (Li 

et al. 2018). Persson (2000) también halló que las simulaciones CFD en 2D son capaces 

de describir con precisión las condiciones de flujo en una WTP, especialmente en 

ausencia de topografías complejas o estratificación. Beran y Kargi (2005) encontraron 

una excelente concordancia entre los datos de lagunas de tratamiento de régimen continuo 

(WTPs) relevados a campo y un modelo hidráulico de difusión y flujo disperso en 2D, 

teniendo en cuenta como factores del modelo a las concentraciones de oxígeno disuelto, 

materia orgánica, bacterias, algas, nitrógeno y fósforo. Dicho modelo demostró ser lo 
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suficientemente preciso y fácil de implementar para el diseño de las WTPs, y para mejorar 

instalaciones preexistentes. Toda esta evidencia respalda el uso de simulaciones 2D para 

el modelado de la fluidodinámica en una WTP, y más aún en condiciones tipo batch como 

las planteadas en este trabajo.  

Para la realización de la simulación CFD se empleó el mismo software que en los 

capítulos previos (Capítulos 2 y 3), trabajando con el módulo para fluidos incompresibles 

en 2D (𝐔𝐳 = 0) (ecuaciones 4.2 y 4.3) y la función trazador (T) para asignar variables 

escalares advectivas o difusivo-advectivas (ecuación 4.4).  

∇ · 𝐔 = 0 Ecuación 4.2 

𝜌 [
𝜕𝐔

𝜕𝑡
+ (𝐔 · ∇)𝐔] = −∇𝑃 + 𝜇∇2𝐔 Ecuación 4.3 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= ∇ · (𝐷𝑇∇T) − 𝐔 · ∇T Ecuación 4.4 

Donde U es el vector de velocidad, ρ es la densidad del fluido, t es el tiempo, P es 

el escalar de presión, μ es la viscosidad dinámica, y DT es el coeficiente de difusión del 

trazador T, el cual es igual a cero (DT = 0) para un trazador puramente advectivo. La 

discretización del espacio (mallado) se logra usando volúmenes finitos cúbicos 

(cuadrados en 2D) que se organizan de manera jerarquizada en función al nivel de detalle 

requerido, aumentando su densidad dividiéndose en potencias de 2 (Popinet, 2003). 

 Con respecto a las condiciones de borde, se asignó una condición de Dirichlet en 

todos los límites donde hay contacto sólido-líquido, estableciendo una velocidad igual a 

cero en las paredes laterales y en la parte inferior. En la superficie, se consideró la 

transferencia de cantidad de movimiento dada por el viento para establecer el componente 
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horizontal de la velocidad del agua (Fig. 4.1). La velocidad del agua en la superficie se 

determinó utilizando la fórmula propuesta por Henderson-Sellers (1988) (Ecuación 4.5). 

𝐔𝐒
𝑤
=

𝐔𝐬

𝐔10 · (
𝜌𝑎 · 𝐶𝐷
𝜌𝑤

)
0.5 Ecuación 4.5 

Donde U10 es la velocidad del viento a 10 metros por encima de la superficiea, US 

es la velocidad del agua en la superficie, w es la velocidad del viento inmediatamente por 

encima del agua, ρa y ρw son las densidades del aire y del agua, respectivamente, y CD es 

el coeficiente de arrastre, cuyo valor fue estimado en 0.0028 de acuerdo con lo establecido 

en bibliografía (Zijlema et al., 2012, Koçyigit y Falconer, 2004, Vega et al., 2003). 

Teniendo en cuenta que Henderson-Seller (1988) propuso una relación Us/w igual a 12,5 

para cuerpos de agua someros, la dependencia de la velocidad superficial del agua (US) 

en relación a la velocidad del viento puede establecerse como se indica en la Ecuación 

4.6. 

𝐔𝑆 = 12.5 · 𝐔10 · (
𝜌𝑎 · 𝐶𝐷
𝜌𝑤

)
0.5

 Ecuación 4.6 

Se analizaron tres condiciones de viento diferentes: viento continuo (CW), viento 

real (RW) obtenido de los datos de campo, y viento periódico (PW), siguiendo la misma 

frecuencia y velocidad promedio de los datos RW. La velocidad del viento continuo (CW) 

se obtuvo a partir de la velocidad promedio del viento en la provincia de Buenos Aires, 

 
 

a Medir el viento a 10 metros de la superficie es la convención estándar internacional en meteorología. 

Los valores informados por el Servicio Meteorológico Nacional corresponden a mediciones realizadas 

bajo este estándar. 
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Argentina (U10 = 4.3 m s-1), con datos proporcionados por el Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN).  

 
Figura 4.1. Esquema del dominio 2D para el cual se desarrolló la simulación de la laguna de 

tratamiento. La posición cero del sistema (0;0) se halla en el borde inferior izquierdo, operando bajo la 

convención de signos estándar (positivo hacia arriba y derecha). Los bordes rojos indican la condición de 

borde 𝑼 = 0, y el borde verde superior 𝑼𝒙 = 𝑈𝑆   𝑦   𝑼𝑦 = 𝑼𝑧 = 0 . 

 

En el caso de los datos de campo (RW), se seleccionó un set de datos de velocidad 

del viento cuya media fuera igual a la de la condición CW. Los datos reales fueron 

tomados de una estación meteorológica situada en un aeroclub cercano al feedlot donde 

se realizó el ensayo a campo descripto en el Capítulo 3. Para poder incorporar la 

información en el modelo, se ajustó a RW una serie de Fourier (r2 = 0.98). De esta forma 

se logró contar con una función continua que describiera la condición de borde para el 

viento. Luego, para la condición PW, se definió una función senoidal con la misma 

frecuencia y amplitud promedio que en RW, de modo de simular una condición periódica 

de características semejantes. Las variaciones temporales de la velocidad de superficie 

para las condiciones analizadas se ilustran en la Figura 4.2.  
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Figura 4.2. Condiciones de borde para la velocidad de viento empleadas en las simulaciones CFD.  

 

4.2.2. Métodos de análisis de la fluidodinámica y el mezclado 

La identificación de los patrones hidrodinámicos dentro de cualquier reactor 

resulta un factor crucial para analizar y diseñar dichos sistemas, y en este caso en 

particular, para estudiar y optimizar el funcionamiento de las WTPs (Ouedraogo et al., 

2016, Verbyla y Mihelcic, 2015). Esencialmente, ello se debe a que este factor tendrá un 

gran impacto en la eficiencia de eliminación de contaminantes (Li et al., 2018). Entonces, 

en función de la necesidad de estudiar la dinámica de fluidos en una WTP en batch, se 

desarrolló una nueva metodología para clasificar el comportamiento hidrodinámico 

macroscópico promedio, a partir de índices definidos utilizando los datos de distribución 

del campo de velocidades obtenidos mediante el modelo fluidodinámico aplicado (CFD). 
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4.2.2.1. Desarrollo del índice Dinámico (ID) 

El índice dinámico (ID) propuesto se basa en obtener el ángulo medio del vector 

velocidad con respecto al plano horizontal, para un cierto volumen de fluido. Luego, se 

normaliza el valor del índice empleando para ello la condición de transición entre una 

dirección de flujo preeminentemente vertical y una horizontal (Ecuación 4.7). 

𝐼𝐷 =
𝑡𝑎𝑛−1 (

|𝑣|
|𝑢|
)

1
4𝜋

⋅ fS  donde   fS {
= 1 𝑖𝑓 𝑚𝑎𝑥(|𝑢|, |𝑣|) > 0

= −1 𝑖𝑓 𝑚𝑎𝑥(|𝑢|, |𝑣|) < 0
 Ecuación 4.7 

Donde u y v son los componentes horizontal y vertical del vector de velocidad en 

un punto dado, y fS es el factor de signo de flujo, positivo hacia arriba y negativo hacia 

abajo según el sistema de referencia elegido. La formulación resultante proporciona una 

medida de las características del flujo medio en un volumen de la laguna, lo que permite 

identificar zonas de surgencia, de corrientes descendentes, de flujo pseudo-pistón 

horizontal, y las zonas de flujo arremolinado (Tabla 4.1). 

Tabla 4.1. Interpretación del índice ID para diferentes condiciones 

Condición Promedio ID Signo de flujo (fs) 

Surgencia ID > 1.5 1 

Flujo descendente ID < -1.5 -1 

Flujo pistón 

horizontal 
-0.5 < ID < 0.5 1/-1 

Flujo arremolinado 
0.5 < ID < 1.5 

-1.5 < ID < -0.5 
1/-1 
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4.2.2.2. Estudio del mezclado 

El mezclado se evaluó empleando el mismo método de inyección de un trazador 

utilizado en las simulaciones de los capítulos previos (Capítulos 2 y 3), empleando para 

simularlo una variable escalar de transferencia netamente advectiva (Ecuación 4.8).  

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= −𝐔 · ∇T Ecuación 4.8 

Para ello se partió de cinco inyecciones diferentes de trazador, a profundidad 

media, en las posiciones 0.24, 11.37, 22.5, 33.63 y 44.76 m desde el lado izquierdo (Fig. 

4.3). Para analizar los datos obtenidos, se calcularon el tiempo de mezclado efectivo 

(TME), y el índice de eficiencia de mezclado (IM) propuesto por Zhendong et al. (2012) 

(Ecuaciones 4.9 y 4.10). El tiempo de mezclado se determinó como el tiempo necesario 

para que el IM alcance un valor igual a 0,95. 

𝐼𝑀(𝑡) = 1 − √
𝜎2(𝑡)

𝜎𝑚𝑎𝑥2
 Ecuación 4.9 

𝐼𝑀(𝑇𝑀𝐸) = 0.95 Ecuación 4.10 

Donde σ2
max es la varianza máxima de la mezcla, que en este caso es la varianza 

inicial del sistema, y σ2 es la varianza del sistema en un momento dado. 

 
Figura 4.3. Posición de las diferentes inyecciones de trazador simuladas (flechas blancas). Las 

coordenadas de las inyecciones fueron x = 0.24, 11.37, 22.5, 33.63 y 44.76, e y = 0.25 m en todos los casos.   
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4.2.3. Desarrollo del modelo de reacción para representar la oxidación de la 

materia orgánica (MO) 

Para estudiar la reacción de conversión biológica de la materia orgánica a CO2 por 

oxidación aeróbica (DBO) en combinación con los efectos derivados del mezclado, se 

trabajó bajo dos modelos: 

(1) Modelo de mezclado ideal (MI) 

(2) Modelo acoplado CFD-Reacción Química (CFD-RQ) 

Para el análisis de los datos, se trabajó comparando el modelo de mezcla ideal con 

el modelo de mayor detalle, a fin de estudiar las diferencias en la DBO y la concentración 

de O2. Dado que el modelo de mezcla ideal es el más frecuentemente citado en 

bibliografía con fines de diseño (Wang et al., 2009; Ferrer Polo y Seco Torrecillas, 2012), 

estudiar los efectos de las desviaciones de la idealidad resulta de gran relevancia, en 

especial en condiciones de operación poco habituales como las presentes en un feedlot 

(García et al., 2013). 

4.2.3.1.Modelo de mezclado ideal (MI) 

El modelo de mezclado ideal se basó en la presunción de que el viento tendría la 

capacidad de lograr un mezclado completo de la laguna, al menos en la escala de tiempo 

requerida para que la reacción biológica de oxidación de la materia orgánica no se viera 

significativamente afectada. Se trabajó considerando el balance de masa para el oxígeno 

y para la materia orgánica expresada como DBO en equivalentes de oxígeno (L), 

empleando el modelo cinético propuesto por Chapra (2008) (Ecuaciones 4.11, 4.12 y 

4.13) para expresar la velocidad de la reacción en un medio perfectamente mezclado. Para 

considerar la influencia de la concentración de oxígeno (C) sobre la velocidad de reacción 
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se empleó una constante de saturación tipo Monod (Fritz et al., 1979) con un valor de la 

constante de saturación media (km) de 0.16 mg L-1 O2 (Stolper et al. 2010). La 

transferencia de oxígeno se modeló para la interfaz gas-líquido según lo plantea Chapra 

(2008), considerando que la resistencia a su transferencia depende exclusivamente de la 

fase líquida. 

𝑑𝐿

𝑑𝑡
= −𝑘1 · 𝐿 ·

𝐶

𝐶 + 𝑘𝑚
   𝑠𝑖   𝐶 > 0 Ecuación 4.11 

𝑑𝐿

𝑑𝑡
= −𝑘𝐿 ·

𝐴𝑆
𝑉𝑜𝑙

· 𝐶𝑠𝑎𝑡    𝑠𝑖   𝐶 = 0 Ecuación 4.12 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝑘1 · 𝐿 ·

𝐶

𝐶 + 𝑘𝑚
+ 𝑘𝐿 ·

𝐴𝑆
𝑉𝑜𝑙

· (𝐶𝑠𝑎𝑡 − 𝐶) Ecuación 4.13 

 Donde k1 (día-1) es la constante cinética de oxidación de la materia orgánica 

medida considerando la variación de DBO (mg O2 L-1), kL es el coeficiente de 

transferencia de oxígeno en la interfaz agua-aire (m día-1), AS es la superficie de la laguna 

(área de la interfaz aire-agua), y Csat es la concentración de saturación de oxígeno (mg O2 

L-1). En la literatura (Chapra, 2008) suele denominarse al primer miembro de la ecuación 

4.13 como desoxigenación, y al segundo, reaireación. La nomenclatura empleada es la 

propuesta por Chapra (2008), y será empleada a lo largo de todo el Capítulo 4. 

4.2.3.2. Modelo CFD-RQ 

Una de las principales características del Gerris Flow Solver es que admite la 

inclusión de términos arbitrarios dentro del balance de masa para las variables escalares 

definidas. Estos términos, llamados Sources permiten calcular, entre otras cosas, 

reacciones químicas en medio homogéneo por celda de resolución del CFD. De esta 

forma, se definieron dos variables escalares (C, concentración de oxígeno, y L, 
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concentración de materia orgánica), de movimiento únicamente advectivo para L, y de 

movimiento advectivo-difusivo para C. Sobre dichas variables se añadió un término 

Source correspondiente a la reacción desarrollada (Ecuaciones 4.14 y 4.15). 

𝑑𝐿

𝑑𝑡
= −𝑘1 · 𝐿 ·

𝐶

𝐶 + 𝑘𝑚
 Ecuación 4.14 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝑘1 · 𝐿 ·

𝐶

𝐶 + 𝑘𝑚
 Ecuación 4.15 

Para calcular la transferencia de oxígeno desde la atmósfera, se empleó una 

condición de borde tipo Dirichlet para C, con un valor igual a Csat. El estudio del proceso 

de transferencia de oxígeno aire-agua y su constatación con datos de campo se explica en 

detalle en la siguiente sección. Tanto C como L fueron modelados como trazadores 

puramente advectivos (Ecuación 4.8). Este modelo se trabajó bajo la condición de borde 

de viento continuo (CW) en la superficie de la laguna. 

4.2.4. Coeficiente de transferencia de masa de oxígeno simulado 

El coeficiente de transferencia de masa de oxígeno (kL) se obtuvo a través de dos 

metodologías diferentes, a partir de los datos del CFD. En primer lugar, se trabajó en el 

marco de la teoría de la renovación en superficie (Chapra, 2008), la cual estipula que el 

coeficiente pelicular de transferencia de masa es función de la difusividad de la sustancia 

bajo estudio (en este caso, O2) en el medio fluido correspondiente (agua), de la velocidad 

media de dicho medio (Um), y de un factor geométrico (Ecuación 4.16). En el caso de una 

geometría rectangular, el factor geométrico equivale a la profundidad media (ym), que en 

este caso es igual a 0.5m. Así, se puede establecer la relación entre la turbulencia en el 

sistema, medida como la velocidad media del fluido, y el coeficiente de transferencia 

(Ecuación 4.16; Chapra, 2008).  
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𝑘𝐿 = √𝐷𝑂2 ·
𝐔𝑚
𝑦𝑚

 Ecuación 4.16 

Donde DO2 es la difusividad del oxígeno en el agua. Dado que la transferencia de 

masa de O2 en la interfaz aire-agua se halla controlada exclusivamente por la resistencia 

de la fase líquida (Chapra, 2008), conociendo la velocidad media del agua en el perfil de 

la laguna, se puede estimar el coeficiente de trasferencia kL. 

Como en la simulación fluidodinámica se puede trabajar con variables escalares, 

existe la posibilidad de calcular directamente el coeficiente de transferencia de oxígeno, 

a expensas de un mayor costo computacional. Para ello, se trabajó definiendo en la 

interfaz aire-agua una condición de borde para la concentración de oxígeno igual a la de 

saturación, tratando a la concentración de oxígeno como una variable escalar de 

transferencia difusivo-advectiva. Luego, se obtuvo la concentración media de O2 en 

función del tiempo, a partir de la cual se calculó el coeficiente de transferencia a partir de 

un ajuste por cuadrados mínimos considerando la expresión de la Ecuación 4.18. 

𝑉𝑜𝑙 ·
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝑘𝐿 · 𝐴𝑠 · (𝐶𝑠𝑎𝑡 − 𝐶) Ecuación 4.17 

ln (
𝐶𝑠𝑎𝑡 − 𝐶

𝐶𝑠𝑎𝑡 − 𝐶0
) = −𝑘𝐿 ·

𝐴𝑠
𝑉𝑜𝑙

· 𝑡 Ecuación 4.18 

Finalmente, para la validación del modelo de transferencia de oxígeno se 

estimaron diferentes valores de kL para las diferentes velocidades del viento en la 

superficie consideradas, de modo tal de comparar los resultados con aquellos obtenidos a 

partir de correlaciones (Ro et al. 2007, Ro y Hunt 2006, Beran y Kargi 2005, Bowie et al. 

1985). La metodología detrás de dichas correlaciones abarca desde la recolección de datos 
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a campo, tanto en sistemas naturales como artificiales, hasta experimentos en túneles de 

viento y métodos basados en trazadores (pasivos y reactivos). 

4.2.5. Mediciones de laboratorio 

La demanda biológica de oxígeno en función del tiempo DBO(t) y su constante 

cinética (k1) se midieron de acuerdo con métodos estándar (APHA, 2017). Para ello, la 

cantidad de materia orgánica oxidada se determina a partir de la medición del oxígeno 

consumido en función del tiempo. La cantidad de oxígeno consumido en el tiempo t es 

igual a la DBO(t). De esta forma, la cantidad de materia orgánica biodegradable se 

expresa en forma de los mg de oxígeno por litro equivalentes necesarios para oxidar la 

materia orgánica presente. La cantidad total de materia orgánica biodegradable en la 

muestra, expresada como DBO, se conoce como DBOu y será equivalente a la cantidad 

total de oxígeno consumido en la reacción cuando ésta haya cesado (se toma un período 

de 30 días como referencia estándar). Cabe destacar que mientras la DBO se incrementa 

en función del tiempo de medición (oxígeno consumido), la cantidad de materia orgánica 

remanente (L) disminuye; luego, L(t=0) será igual a la DBOu. 

La determinación se realizó sobre el efluente tratado, bajo el tratamiento óptimo 

como se describe en el Capítulo 1, y sobre el efluente sin tratar. Las curvas de consumo 

de oxígeno fueron ajustadas por cuadrados mínimos a un modelo cinético de primer orden 

(APHA, 2017; Chapra, 2008) según la Ecuación 4.19, en la cual se ha considerado que la 

concentración de oxígeno disuelto es siempre significativamente superior al valor crítico 

por debajo del cual comienza a influir sobre la velocidad de la reacción. 

𝐷𝐵𝑂(𝑡) = 𝐷𝐵𝑂𝑢 · (1 − 𝑒
−𝑘1·𝑡) Ecuación 4.19 
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Donde DBO(t) es la demanda biológica de oxígeno en el tiempo t, k1 es la 

constante de oxidación de materia orgánica, DBOu es la máxima demanda biológica de 

oxígeno y t es el tiempo. Cabe destacar que el funcionamiento del equipo empleado para 

determinar la DBO, y de otros equipos similares, trabajan de manera tal que el oxígeno 

nunca resulte limitante en la reacción, motivo por el cual se obvia en el modelo cinético 

la inclusión del término de Monod. De esta forma, el coeficiente k1 obtenido resulta 

comparable con otros valores presentes en la bibliografía (APHA, 2017). 

4.3. Resultados y discusión 

4.3.1. Análisis de la fluidodinámica de la laguna de tratamiento 

En la Figura 4.4 se observa el campo de velocidades para las condiciones de 

velocidad de viento referidas como CW, RW y PW, pasado un tiempo de simulación 

después del cual no se observan variaciones significativas, pudiendo considerarse que se 

alcanzó un estado pseudo-estacionario para el mezclado. En general, los resultados 

mostraron la presencia de una estrecha corriente en la superficie y de una contracorriente 

ubicada a profundidad media, rodeada de remolinos que se alternan en sentido horario y 

antihorario (Fig. 4.4). Esta disposición de una corriente impulsada por el viento en la 

superficie y una corriente de fondo con dirección contraria es consistente con lo 

enunciado en la bibliografía (Li et al. 2018; Shilton, 2001). Como se ve en la Figura 4.4, 

la corriente a profundidad media se origina a partir del flujo descendente de alta velocidad 

en el límite vertical a sotavento (sector A, Fig. 4.4), que a su vez es el resultado del 

comportamiento de la corriente superficial que llega a la pared lateral del estanque. 

Además, es posible observar como esta “contracorriente” (con respecto al sentido del 
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viento) mostró un debilitamiento progresivo hacia el lado a barlovento (sector B, Fig. 

4.4), terminando en una circulación larga, con una corriente ascendente muy lenta y 

deslocalizada (ver sectores B y C, Fig. 4.4), y en consecuencia un mezclado deficiente. 

Además, se encontró que los movimientos verticales se hallan dados principalmente por 

la formación de remolinos, y por las corrientes ascendentes y descendentes, mientras que 

los movimientos horizontales dependen del arrastre del viento en la superficie, y 

fundamentalmente de la contracorriente a profundidad media (sector C, Fig. 4.4).  

Como se observa en la Figura 4.4, el análisis fue similar para todas las condiciones 

de viento consideradas, CW, RW y PW. Dado que no se encontraron diferencias 

significativas, se infiere que un modelo de viento continuo simple puede emplearse 

satisfactoriamente para predecir las corrientes impulsadas por el viento y la dinámica de 

fluidos en las WTPs cuando funcionan en batch. 
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Figura 4.4. Módulo del vector de velocidad para las condiciones de viento CW, RW y PW. La escala de colores representa la velocidad del fluido, en m s-1. 
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4.3.1.1. Índice Dinámico de Flujo  

En la Figura 4.5 se puede ver la distribución de frecuencias para el índice ID, donde 

se observa como comportamiento predominante (más del 50% de las zonas analizadas) el 

flujo horizontal opuesto a la dirección del viento (ver Tabla 4.1). El segundo 

comportamiento más importante fue el correspondiente a zonas de remolinos, también 

visto en la Figura 4.4, y finalmente con mucho menor frecuencia los flujos verticales, ya 

que se producen principalmente cerca de las paredes laterales.  

Una característica interesante es la casi total ausencia de cualquier flujo horizontal 

en la dirección del viento (Figs. 4.4 y 4.5), independientemente de la corriente de la 

superficie, lo que sugiere que la transferencia de cantidad de movimiento del viento al 

agua solo afecta a la porción más superficial de la laguna. Esto significa que el 

movimiento de las capas medias y profundas depende principalmente del efecto de los 

obstáculos sobre la dirección del flujo. Dicho efecto puede verse en el sector A (Fig. 4.4) 

donde la corriente superficial es forzada a descender, dando origen a la contracorriente 

que se extiende a lo largo del sector C y B (Fig. 4.4) en progresivo debilitamiento. En 

consecuencia, el efecto del viento sobre la fluidodinámica de la laguna dependerá en gran 

medida de la geometría de la pared lateral (ángulo, forma) tanto como de la relación 

ancho-largo de la laguna y de la longitud de afectación por el viento (o fetch, en inglés).  



- 144 - 
 

 

 

Figura 4.5. Histograma correspondiente a los valores del ID para todo el volumen de la laguna 

en condición CW.   

 

Por otro lado, si se grafica el valor del ID a lo largo de la laguna (en la coordenada 

horizontal), es posible desarrollar una zonificación sobre toda la laguna en función a su 

fluidodinámica (Fig. 4.6). De esta forma, se han podido encontrar cinco zonas diferentes: 

(1) donde la surgencia de aguas profundas es importante, (2) un flujo pistón horizontal 

casi perfecto, (3) un flujo similar a una serie de remolinos, pero con un fuerte componente 

horizontal, (4) un flujo de remolinos casi puro, y (5) un flujo dominante descendente, 

correspondiente a la corriente de descenso vertical mencionada previamente para la 

región a sotavento.  
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Figura 4.6. Módulo del valor obtenido para el índice ID en función a la posición a lo largo de la 

laguna (horizontal). El cero corresponde al lado a barlovento. Los valores del índice corresponden al 

compartimento, como se detalló en la Tabla 4.1.  

 

4.3.1.2. Tiempo de mezclado 

Con respecto al tiempo de mezclado, se observó un gran cambio en su valor a lo 

largo de la WTP, siendo prácticamente idéntico para las tres condiciones de viento. En 

todos los casos, las zonas de barlovento (sector B, Fig. 4.4) y sotavento (sector A, Fig. 

4.4) tuvieron los tiempos de mezcla más bajos (Fig. 4.7), ligeramente superiores a una 

hora, debido a las corrientes ascendentes y descendentes que facilitaron el transporte a 

través del volumen completo de la WTP. Consecuentemente, los mayores tiempos de 

mezclado se observaron para las inyecciones cercanas al centro, ya que la contracorriente 

responsable de la mezcla horizontal evita el mezclado local en la vertical. Es decir, que 

el movimiento predominante es el horizontal, por lo que el mezclado en el volumen total 

de la laguna depende mayormente de las corrientes ascendentes y descendentes en sus 
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opuestos, sotavento y barlovento. Además, el movimiento horizontal dominante estaría 

impidiendo que el trazador alcance la corriente superficial en el sector B antes de llegar 

a la zona de surgencia (Fig. 4.4). Luego, debería recorrer la laguna en la dirección del 

viento (en la superficie), para completar el mezclado en la zona de hundimiento de aguas 

(sector A, Fig. 4.4). Esto implica que los principales mecanismos de mezclado 

involucrados están relacionados con las corrientes ascendentes y descendentes, que 

conectan la contracorriente y la corriente superficial. Juntas, estas dos corrientes 

(corriente superficial y contracorriente profunda) estarían formando un circuito de 

recirculación cerrado, dentro del cual podrían existir varias zonas de retromezclado (back 

mixing en inglés), aunque su efecto es relativamente limitado. 

Si se realiza una inyección en el centro o en sus cercanías, el trazador debe 

desplazarse todo el largo de la WTP hacia el lado a barlovento, subir a la superficie 

(corriente de surgencia) y luego ser arrastrado por la corriente del viento superficial hasta 

llegar a la zona de hundimiento para mezclarse completamente. Pero si la inyección está 

lo suficientemente cerca de la zona de flujo descendente, los remolinos mezclarán el 

trazador lo suficientemente rápido como para permitir que se extienda después, a través 

de un pseudo-flujo pistón que forma la contracorriente. Esta diferenciación se puede 

apreciar claramente en la Figura 4.8, donde se ve como las inyecciones localizadas a 

sotavento y barlovento presentan un período inicial de rápido mezclado (llegando 

rápidamente a valores del IM>0,8), mientras que aquellas realizadas más cerca del centro 

de la laguna presentan una pendiente mucho menor, es decir, un mezclado inicial mucho 

más paulatino. Ello indica la existencia de dos procesos de mezcla. Como se dijera 

anteriormente, el mecanismo principal estaría ligado a las corrientes surgentes y 

descendentes a sotavento y barlovento, respectivamente. Por otro lado, existirá algo de 
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mezclado dado por los remolinos y el trasporte dado por la corriente horizontal. Por ende, 

la pendiente inicial de las curvas (Fig. 4.8) indica cuál de estos mecanismos es el que 

actúa predominantemente en la zona de inyección.   

 
Figure 4.7. Tiempos de mezclado para las diferentes inyecciones de trazador. El punto de 

inyección representa la posición horizontal, siendo el cero el centro de la laguna. 

 
Figura 4.8. Valores obtenidos para el índice de mezclado (IM) en función del tiempo, para las 

diferentes inyecciones realizadas. La leyenda identifica cada inyección según su posición, equivalente al 

eje x de la Figura 4.7. 
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4.3.2. Análisis de la fluidodinámica ante un cese del viento 

Considerando que el viento no es constante en escala temporal de horas, se decidió 

evaluar el comportamiento del mezclado interno frente a un eventual cese total del viento. 

En esta condición, en la cual ocurrirá la disipación progresiva de la energía cinética 

después de que el viento haya cesado, se observó un gran cambio en la circulación. Las 

corrientes ascendente y descendente, y luego la contracorriente, desaparecieron en menos 

de 2 minutos, lo que condujo a la formación de grandes remolinos que disiparon 

lentamente su energía (Fig. 4.9). Este hallazgo es crucial porque significa que la mezcla 

horizontal desaparecerá poco después de que cese el viento, y si bien puede aparecer como 

un sistema bien mezclado a medida que continúan los remolinos, si se enfrenta un período 

prolongado sin viento, la mala mezcla podría conducir a una disminución en la conversión 

y, por lo tanto, a un mal funcionamiento del sistema de tratamiento. 

 
Figura 4.9. Campo de velocidades para la condición CW luego de 2 minutos de haber cesado el 

viento: (1) Vista general de la laguna; (2) detalle del lado derecho de la laguna, sotavento. (3) Idem (2), a 

6 minutos de cesado el viento. La escala de color empleada es la misma que en la Figura 4.4.  
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4.3.3. Coeficientes de transferencia de masa determinados por CFD 

4.3.3.1. Transferencia de masa de oxígeno 

El coeficiente de transferencia de masa de oxígeno (kL) fue determinado para todas 

las condiciones de viento (Tabla 4.2). En forma comparativa, en la misma tabla se ha 

incluido el promedio del valor estimado a partir de las correlaciones de bibliografía 

consultadas, las cuales se detallarán en la siguiente sección (4.3.3.2). Puede observarse 

que todas las condiciones de viento CW, RW y PW mostraron un valor aproximadamente 

idéntico, esperable dado la similitud del mezclado que se genera (Fig. 4.4). Ello implica 

que una condición de viento continuo simula adecuadamente los efectos de un viento real 

como condición de borde. Esta hipótesis resulta de suma importancia, siendo que en 

muchos casos los datos de vientos reales no están disponibles, sobre todo en escalas de 

tiempos menores al día. 

Tabla 4.2. Coeficientes de reaireación para la condición idealmente mezclada. 

Configuración kL m día-1 (TRS) kL m día-1 (CFD) 

CW 0,660 0,661 

RW 0,654 0,665 

PW 0,656 0,666 

Promedio de correlaciones 0,683 

*TRS: Teoría de renovación en superficie. Nótese que ambos métodos muestran valores muy 

semejantes con igual tendencia. 

 

4.3.3.2. Validación del modelo CFD para la transferencia de O2 

Para validar el modelo CFD empleado se decidió comparar los valores obtenidos 

para el coeficiente de transferencia de masa de oxígeno con el obtenido a partir de 

múltiples correlaciones disponibles en bibliografía (Tabla 4.3). En tal sentido, la 
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diferencia hallada fue muy pequeña, del 3,4% entre los coeficientes obtenidos para las 

condiciones CW y RW y el valor promedio de los estimados a partir de correlaciones, 

mostrando de manera concluyente el excelente ajuste entre el modelo propuesto y las 

correlaciones bibliográficas, hecho de vital importancia considerando que kL es un 

parámetro crítico de operación.  

Tabla 4.3. Correlaciones empíricas empleadas para obtener el valor de kL (Fig. 4.10) 

Nº Correlación (kL m·día-1; U10 m·s-1) Cita 

1 𝑘𝐿 = {
0.156 · 𝐔10

0,36
   𝐔10 ≤ 4.1𝑚 · 𝑠

−1

0.0269 · 𝐔10
1,9
   𝐔10 > 4.1𝑚 · 𝑠

−1
 

Bowie et al. 

(1985) 

2 𝑘𝐿 = 0.0432 · 𝐔10
2    

3 𝑘𝐿 = 0.0449 · 𝐔10
2  

4 𝑘𝐿 = 0.115 · 𝐔10
2 ·

24

100
 

5 𝑘𝐿 = 0.64 + 0.128 · 𝐔10
2 ·

24

100
 

6 𝑘𝐿 = 0.0276 · 𝐔10
2  Ro, Hunt y 

Poach (2007) 7 𝑘𝐿 = 1.8 · 10
−6 · 𝐔10 · 86400 

8 𝑘𝐿 = 170.6 · 𝑆𝑐
−0.5 · 𝐔10

1.81 · (
𝜌
𝑎

𝜌
𝑤

)

0,5

 𝑆𝑐 = 476.2 (𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 20º𝐶) 
Ro y Hunt 

(2006) 

9 𝑘𝐿 =
1.11 · 𝐔10 + 0.35

4.17
 

10 𝑘𝐿 = 0.728 · 𝐔10
0.5 − 0.317 · 𝐔10 + 0.0372 · 𝐔10

2  
Beran y Kargi 

(2005) 

 

Dada la dependencia que, de acuerdo con la teoría de la renovación en superficie, 

existe entre kL y la energía cinética promedio en el fluido, esto también significa que el 

modelo propuesto logra predecir con precisión la transferencia de cantidad de 

movimiento desde el aire hacia la superficie del agua. Además, el modelo predice muy 
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acertadamente los valores para kL a diferentes velocidades de viento (Fig. 4.10), 

permitiendo validar la metodología empleada para un rango de velocidades de viento de 

entre 2.15 y 6.45 m s-1. Una correlación basada en los datos de la Figura 4.10 pudo 

obtenerse con un ajuste muy bueno (r2 > 0.99) sobre los valores medios de kL 

determinados por simulación CFD (Ecuación 4.20). 

𝑘𝐿 (
𝑚

𝑑í𝑎
)  = 0.032 · (𝐔10)

2 − 0.0166 · 𝐔10 + 0,135 Ecuación 4.20 

 

 

 
Figura 4.10. Valores de kL obtenidos a partir del modelo, y de diversas correlaciones bibliográficas, para 

la transferencia de oxígeno a un cuerpo de agua superficial somero. Los números en la leyenda refieren a 

la Tabla 4.3. 

 

4.3.4. Parámetros del modelo reactivo para la DBO 

En cuanto a la caracterización de la cinética de reacción de la DBO, los parámetros 

cinéticos encontrados para el efluente de feedlot (Tabla 4.4) fueron similares a los 

reportados en bibliografía para otras aguas residuales (Ho et al., 2017). Para lagunas de 

estabilización y facultativas, se han informado valores de la constante cinética de primer 
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orden que varían de 0.07 a 0.25 día-1, lo cual implica, comparando con la Tabla 4.4, que 

el análisis aquí realizado podría utilizarse no sólo con aguas residuales de feedlot, sino 

también para otros efluentes, como cloacales y de otras producciones, extendiendo el 

estudio y aplicación de sistemas tipo batch a otros casos en los cuales el tratamiento 

continuo no sea viable. 

Tabla 4.4. Parámetros cinéticos medidos en el efluente de feedlot (Ecuación 4.19) 

Efluente k1 día-1 L0 mg/L 

Tratado (T) 0.222 25.9 

Sin tratar (ST) 0.079 505.8 

 

4.3.5. Modelo de mezcla ideal 

Los resultados de la simulación bajo el modelo de mezclado ideal (MI) mostraron 

que, para el efluente sin tratar, cuya carga de materia orgánica es elevada, la concentración 

de oxígeno se mantiene en cero por más de un mes. Este resultado muestra la completa 

inviabilidad de una WTP como sistema aeróbico de tratamiento, aun cuando estudios de 

mayor detalle (CFD-RQ, ver siguiente sección), indican que existen regiones con 

suficiente oxígeno para mantener el metabolismo aeróbico. Por lo tanto, sólo los efluentes 

que hayan pasado previamente por un proceso de remoción primario de materia orgánica 

podrían ser tratados aeróbicamente, ya que de otro modo el oxígeno se agotaría y se 

desarrollarían condiciones anaeróbicas. Esto último constituiría un problema importante, 

dada la poca estabilidad de los sistemas anaeróbicos en climas lluviosos y ventosos, como 

el presente en la región pampeana. A ello debe sumarse el problema de la estabilización 

posterior de las aguas resultantes, y las emisiones de efecto invernadero asociadas 

(USEPA, 2011; Aneja et al., 2001). 
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4.3.6. Modelo de mezcla simulado por CFD-RQ 

El análisis preliminar de los datos mostró un comportamiento casi idéntico entre 

el modelo CFD-RQ y los resultados del modelo de mezcla ideal, para el caso del efluente 

tratado. Ello demuestra que para cargas orgánicas bajasa (≈ 26 g L-1 DBO m-2), una laguna 

de tratamiento aeróbica puede ser diseñada correctamente bajo la premisa del mezclado 

ideal para efluentes de feedlot. No obstante, para cargas orgánicas superiores (≈253 g L-1 

DBO m-2), el consumo de oxígeno es mucho mayor y podría haber zonas privadas de este 

reactivo, por lo que se decidió indagar en mayor detalle cómo afecta el mezclado a la 

reacción. Dado el gran esfuerzo computacional requerido, se han simulado solamente 3 

días de operación, lo cual equivale al 43% del tiempo estándar de operación de una 

semana, dado por la recurrencia media de las lluvias en la Región Pampeana.  

Con respecto al efecto del mezclado sobre la reacción de degradación de la DBO, 

el campo escalar de materia orgánica mostró un alto grado de homogeneidad, con una 

concentración máxima de DBO de 467.7 mg O2 L
-1 y una mínima de 469.9 mg O2 L

-1 en 

el tiempo t = 3 días (Fig. 4.11). También se encontró que la concentración de materia 

orgánica fue mayor en el lado a barlovento, disminuyendo hacia el lado a sotavento, lo 

que muestra la influencia de la transferencia de masa de oxígeno en la conversión de la 

DBO. Esta aparente falta de heterogeneidad, sin embargo, resulta engañosa pues la 

reacción de la DBO puede verse muy afectada por pequeños cambios en las 

concentraciones de oxígeno cuando esas variaciones están cerca de la constante de 

saturación (Fig. 4.12). Debido a la elevada carga orgánica, el alto consumo de oxígeno 

 
 

a En una WTP, la carga orgánica se define como la máxima cantidad de DBO (en g L-1 de oxígeno) que 

puede contener el efluente, por metro cuadrado de laguna, de manera tal que no se lleguen a condiciones 

anaeróbicas. La carga se calcula como la DBO admisible divida por la superficie de la laguna simulada. 
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lleva a una situación de control por transferencia de masa dada por la resistencia a la 

transferencia en la interfaz gas-líquido y por los patrones de flujo que no facilitan el 

acceso al volumen principal desde la superficie, por estar orientados principalmente en la 

dirección horizontal (Fig. 4.4 y 4.5). Esta heterogeneidad, con regiones aeróbicas y 

anaeróbicas (Fig. 4.12), cambiando sus posiciones con el tiempo debido a la advección, 

puede explicar la razón por la cual las lagunas destinadas a trabajar en condiciones 

anaeróbicas con efluentes de feedlot son tan inestables (USEPA, 2011). 
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Figure 4.11. Concentración de materia orgánica (DBO, L) simulada en las regiones a barlovento y sotavento (5 m de longitud). La diferencia entre la mayor y la 

menor concentración es de apenas 2.2 mg O2 L-1 sobre una media de 471.3 mg O2 L-1. El rojo indica la máxima concentración de materia orgánica, y el azul la menor. 

 

 
Figure 4.12. Concentración de oxígeno (mg O2 L-1) en las regiones a barlovento y sotavento (3 m de longitud). Las áreas marrones presentan valores de oxígeno 

superiores a 0.08 mg O2 L-1, representando la mitad de la concentración limitante, km), mientras las azules corresponden a la ausencia de oxígeno. 
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La Figura 4.13 muestra las variaciones medias de concentración de oxígeno, que, 

aunque pequeñas, conducen a una diferencia creciente en la conversión entre el modelo 

CFD-RQ y el de MI, debido a la presencia de regiones donde la concentración local de 

oxígeno es casi nula. 

 

 
Figura 4.13. Saturación de oxígeno promedio en función del tiempo, para la laguna de 

tratamiento bajo los modelos MI y CFD-RQ. 

 

Con respecto a la conversión de la DBO, se destaca la conversión 

significativamente menor estimada a partir de la simulación CFD en comparación con un 

modelo de sistema idealmente mezclado (Fig. 4.14). El sistema idealmente mezclado 

sobrestima el decaimiento promedio de la DBO, que podría conducir a un mal 

funcionamiento de la instalación de WTP si el diseño se basa en este modelo simplificado. 
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El modelo CFD-RQ predice una conversión del 8% (t=3 días), mientras que en las mismas 

condiciones el modelo MI estima una conversión del 18.5%. 

 
Figure 4.14. Conversión media para la DBO predicha por el modelo de mezcla ideal (MI) y la 

simulación CFD (CFD-RQ). 

 

En resumen, los sistemas aeróbicos resultan mucho más convenientes para este 

tipo de aguas residuales, aunque solamente serían aplicables si se emplea un tratamiento 

previo para reducir la carga inicial de DBO, evitándose así la situación de control por 

transferencia de masa de oxígeno. Esta condición fue probada mediante simulación CFD 

considerando un agua residual pretratada (tratamiento óptimo determinado en el Capítulo 

2), hallándose una diferencia entre concentraciones máximas y mínimas de DBO de 0.043 

mg L-1 sobre una media de 12.52 mg L-1. Si bien la diferencia con respecto a la situación 

con alta carga no es muy grande, una carga elevada de MO implica un consumo de 

oxígeno mayor, con el riesgo asociado. En estas condiciones, con una DBO inicial 
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significativamente más baja, el modelo idealmente mezclado es capaz de reproducir 

adecuadamente los resultados del CFD, confirmando que la transferencia de masa de 

oxígeno es el principal el problema a abordar para propósitos de diseño. 

4.4. Conclusiones preliminares 

La simulación CFD 2D fue validada con éxito a partir de comparaciones del 

coeficiente de transferencia de masa de oxígeno con aquellos estimados mediante 

correlaciones. Esta simulación fue capaz de predecir adecuadamente la hidrodinámica de 

una laguna de tratamiento en batch mezclada por el viento. La zona a sotavento mostró 

poseer el mejor mezclado frente a la inyección de un trazador, conocimiento que podría 

aplicarse en el futuro a la implementación de sistemas de aireación externos, situando la 

entrada de los mismos en dicho lugar. Se propuso un índice (ID) para clasificar el 

comportamiento fluidodinámico de la columna a partir de las simulaciones por CFD, el 

mismo demostró ser útil para interpretar los patrones de flujo promovidos por el viento, 

cuantificando aspectos importantes y permitiendo estudiar en detalle la hidrodinámica de 

la WTP estudiada. 

El modelo para analizar la conversión de la DBO, empleando los datos de 

efluentes de feedlot, demostró que sin un tratamiento previo la implementación de lagunas 

aeróbicas no sería factible sin una reaireación forzada debido a la limitación severa de la 

transferencia de masa de oxígeno desde la superficie cuando la agitación es únicamente 

por el viento. Esto impide mantener niveles de oxígeno lo suficientemente altos en todas 

las zonas de la WTP como para lograr un tratamiento completo de la DBO. También se 

ha establecido, en el caso del efluente tratado, que el modelo de mezcla ideal resulta 
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satisfactorio para representar una WTP en batch, principalmente debido a que el control 

del proceso está dado por la reacción química y no por limitaciones de transferencia de 

masa. Se ha podido establecer que para cargas orgánicas menores a 50 mg L-1 de DBO y 

constantes cinéticas de 0.25 día-1 o menores, dicha aproximación resulta válida con un 

error menor al 6.5%. En caso contrario, deberán considerarse los efectos del mezclado en 

el sistema. 

Finalmente, se ha demostrado que las WTP en batch y mezcladas por el viento 

ofrecen un sistema viable y ventajoso cuando se usan como etapa final en un sistema de 

tratamiento de aguas residuales, especialmente útil en algunas formas de producción 

animal, donde la generación de efluentes no es continua, pudiéndose extrapolar a otras 

actividades donde la generación discontinua de efluentes y/o su baja carga orgánica no 

permita la instalación de un sistema alternativo. 
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5. Conclusiones y perspectivas a futuro 

5.1. Conclusiones principales 

A continuación, y de manera sintética, se presentan los principales hallazgos y 

conclusiones del presente trabajo. Dado que el objetivo principal del autor fue proponer, 

y estudiar en detalle, las operaciones y procesos necesarios para la implementación de un 

sistema de tratamiento para efluentes de feedlot, las conclusiones se enumeran a 

continuación en función a las operaciones y procesos a los que atañen.  

5.1.1 Coagulación-floculación: optimización en batch 

➢ El tratamiento combinado con cloruro férrico seguido de hidróxido de 

calcio, en concentraciones de 10mM y 15mM respectivamente, resultó óptimo para la 

remoción de materia orgánica, nitrógeno y fósforo. 

➢ Se logró controlar efectivamente el pH final del efluente tratado a pesar de 

la baja alcalinidad inicial, gracias al agregado de Ca(OH)2. 

➢ El análisis espectral reveló una clara disminución en el peso molecular 

medio y aromaticidad de la materia orgánica remanente post tratamiento, mientras que 

lo removido se identificó como una mezcla de ácidos fúlvicos y húmicos ricos en 

grupos fenólicos. 

➢ El estudio de la fluorescencia evidenció un enriquecimiento progresivo del 

sobrenadante en moléculas de bajo peso molecular, con un menor nivel de sustitución 

que en el material precipitado. 
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➢ Se pudo identificar la presencia de un fluoróforo semejante al indol, 

relacionado al aminoácido triptófano, lo cual permitió explicar la dificultad en la 

remoción del N-Org, pues este permanece en solución por hallarse asociado a 

sustancias muy solubles semejantes a aminoácidos, con diverso grado de 

polimerización. 

5.1.2 Coagulación – Floculación: Optimización del mezclado 

➢ Se desarrolló un fluido modelo, basado en una solución saturada de 

carbonato de calcio en presencia de poliacrilamida catiónica, el que se pudo emplear 

satisfactoriamente para estudiar las operaciones de coagulación-floculación en 

distintos equipos y realizar los trabajos de optimización previos al uso de efluente real. 

➢ El uso de un mezclador estático como medio de incorporar el coagulante 

al efluente en circulación demostró ser un método eficaz, formando flóculos con 

mejores características de sedimentabilidad y fortaleza en comparación a un tanque 

agitado. 

➢ La importancia de la geometría del sistema de mezcla, con respecto a la 

sedimentabilidad, fue mayor para el mayor caudal de operación. Así, la mejora en el 

proceso dada por el mezclador estático fue evidente, conservando la sedimentabilidad 

de los flóculos producidos al aumentar el Re. Este hecho fue atribuido a los diferentes 

patrones de turbulencia dados por la geometría empleada. 



- 162 - 
 

 

5.1.3 Sedimentación 

➢ El procedimiento de optimización y prueba a campo condujo a un sistema 

fácil de usar, asequible y eficiente, basado en un tándem de dos mezcladores estáticos 

que proveen la turbulencia necesaria para combinar los coagulantes con el efluente sin 

necesidad de piezas móviles, y por el sedimentador diseñado en este trabajo.  

➢ Se desarrolló una nueva metodología para el análisis y optimización de la 

operación de sedimentación, basada en el seguimiento de las trayectorias de partículas 

lagrangianas simuladas por fluidodinámica computacional (CFD), incorporando 

información del movimiento del sólido en el análisis. 

5.1.4 Laguna de tratamiento 

➢ La simulación CFD 2D permitió predecir acertadamente la transferencia 

de masa de oxígeno en la interfaz aire-agua, tanto por cálculo directo mediante CFD 

como aplicando la teoría de la renovación en superficie, hecho que evidencia el buen 

desempeño de la simulación a la hora de predecir la fluidodinámica del sistema. 

➢ La zona a sotavento mostró poseer el mejor mezclado frente a la inyección 

de un trazador, hecho que pudiera aplicarse a futuro en la implementación de sistemas 

de aireación externos.  

➢ El índice dinámico propuesto (ID) demostró ser útil para el análisis 

fluidodinámico a partir de la simulación por CFD, cuantificando aspectos importantes 

del flujo y permitiendo estudiar en detalle la hidrodinámica de la laguna de tratamiento 

estudiada. 
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➢ Se logró implementar un modelo acoplado CFD – reacción química, el 

cual permitió simular los efectos de las condiciones fluidodinámicas y de aireación 

sobre la laguna.  

➢ Se demostró que, sin un tratamiento previo, la implementación de lagunas 

aeróbicas no sería factible debido a la limitación severa de la transferencia de masa de 

oxígeno, lo cual impide mantenerlo en niveles lo suficientemente altos como para 

evitar condiciones anaeróbicas, con todos los perjuicios que ello conlleva 

(emanaciones de metano, óxidos de nitrógeno, acumulación de patógenos, etc.). 

➢ Se ha establecido, en el caso del efluente tratado, que el modelo de mezcla 

ideal resulta satisfactorio para el diseño de una laguna aeróbica de tratamiento de 

efluente en batch. Para cargas orgánicas menores a 50 mg L-1 de DBO y constantes 

cinéticas de 0.25 día-1 o menores, dicha aproximación resulta válida con un error 

menor al 6.5%. En caso contrario, deberán considerarse los efectos del mezclado en el 

sistema. 

 5.2. Diagrama de flujo y criterios de diseño (propuesta) 

A partir de la información recabada y analizada en el presente trabajo, se ha 

podido elaborar una propuesta final de diagrama de flujo para la implementación de un 

sistema de tratamiento en un establecimiento tipo feedlot. De esta forma se condensa en 

una sola figura (Fig. 5.1) el esquema tentativo de lo que sería un sistema de tratamiento 

basado en las investigaciones desarrolladas en este trabajo. 
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Figura 5.1. Diagrama de flujo del sistema de tratamiento propuesto. 

 

5.2.1. Criterios de diseño 

A partir de los hallazgos realizados en este trabajo, se ha podido confeccionar un 

resumen de los principales criterios de diseño necesarios para implementar, a futuro, un 

sistema piloto de tratamiento de efluentes en un feedlot (Tabla 5.1). 
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Tabla 5.1. Criterios de diseño básicos para el sistema de tratamiento de efluentes de 

feedlot propuesto. 

Subsistema Parámetro Media Mínimo Máximo Unidad 

Mezclado 

Re - 780 2200 adimensional 

QM/Qef  
a 2.6% - - adimensional 

Tiempo de residencia (Tr) - 2.6 8.6 s 

[FeCl3] (CM)b 10 - - mM 

[Ca(OH)2] (CM)b 15 - - mM 

Sedimentaciónc 

Número de lamelas >=5 - - número 

Ángulo de lamelas (α) 60   grados 

Ángulo de paredes 

laterales 
- 37 60 grados 

Tiempo de residencia 1365 - - s 

Laguna 

(WTP)d 

Tiempo de operación (TO)e 10 - - días 

Profundidad (P) <=0.5 - - mM 

Volumen/Área <=0.5 - - m 

 

5.2.1.1. Principales ecuaciones de diseño 

𝑅𝑒 =
4 · 𝑄𝑒𝑓 · 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎

𝜋 · 𝑑𝑐 · 𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎
 

Ecuación 5.1 

 
 

a QM = caudal volumétrico de floculante inyectado en el mezclador; Qef = caudal volumétrico de efluente 

a tartar. 
b Concentración post mezclado. 
c Los datos hacen referencia al diseño optimizado y presentado en el Capítulo 3. 
d Para una laguna de maduración final. 
e Para una remoción del 90% de la DBO (estabilización satisfactoria). 
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𝐶𝑀 =
𝐶𝑆

1 +
𝑄𝑒𝑓
𝑄𝑀

 
Ecuación 5.2 

𝐴𝑙𝑎𝑚𝑒𝑙𝑎𝑠 =
𝑄𝑖 · 𝐶𝑖
𝐿𝑆𝐹

·
1

cos(𝛼)
   f 

Ecuación 5.3 

𝑇𝑟 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  g

𝑄𝑒𝑓
 

Ecuación 5.4 

𝑘𝐿 (
𝑚

𝑑í𝑎
) = 0.032 · (𝐔10)

2 − 0.0166 · 𝐔10 + 0.135   h Ecuación 5.5 

𝑇𝑂 =

ln (
𝐷𝐵𝑂𝑢

𝐷𝐵𝑂𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
)

𝑘1
   i 

Ecuación 5.6 

5.3. Perspectivas a futuro 

Dado el éxito de la implementación a campo del sedimentador diseñado y 

presentado en este trabajo, junto con el sistema de coagulación-floculación, se espera en 

un futuro poder realizar pruebas a campo de mayor escala, para arribar a un diseño final 

comercializable. También resulta de gran interés estudiar el funcionamiento acoplado del 

sistema de coagulación-floculación-sedimentación con una laguna de maduración 

biológica, y su comportamiento a largo plazo. Además, considerando que la totalidad del 

fósforo empleado en la agricultura como fertilizante es importado, reciclarlo a partir del 

 
 

f Véanse las ecuaciones 2.2 a 2.18. 
g Se desprecia el volumen ocupado por las lamelas dentro del sedimentador, así como aquel ocupado por 

el mezclador estático dentro de la cañería. 
h Se obtuvo por ajuste por mínimos cuadrados sobre los datos obtenidos por CFD (R2>0,999) (ver 

Ecuación 4.20). 
i La DBO objetivo es aquella que se busca que tenga el efluente al terminar el tratamiento. Dado que con 

efluente tratado se sostienen condiciones aeróbicas plenas, se omite en el cálculo el factor de Monod. 
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uso de los fangos resulta altamente promisorio, dada la gran eficiencia en su separación, 

siendo un tema importante a abordar en futuras investigaciones. 

Otro sistema, cuya implementación podría ser más efectiva que una laguna final 

de maduración sería el uso de un filtro percolador (trickle). En tal sentido, el autor ha 

participado de la dirección de una tesis de grado (Gonzalez, 2018) que ha demostrado su 

utilidad con este tipo de efluente, aunque restan realizar estudios más detallados sobre la 

influencia de la temperatura, condiciones de circulación dentro del lecho y sobre el lecho 

en sí (material a usar, geometría). 

Se espera estudiar, además, otros métodos alternativos como sistemas de 

maduración sobre el efluente. El uso del proceso Fenton heterogéneo se plantea como una 

posibilidad. Otro método, que se puede usar por sí mismo, o acoplado al reactor Fenton, 

implica el uso de cavitación hidrodinámica, la cual tiene el potencial de permitir la 

estabilización del efluente en un período de tiempo mucho más corto que el requerido por 

el sistema bilógico y precisa un espacio mucho menor. Además, no emplea reactivos, y 

resulta fácil de implementar y conveniente para el medio rural, ya que fuera de la bomba 

no se tienen partes móviles. Relacionado con esta propuesta, el autor ha realizado una 

estadía de investigación en el laboratorio del Dr. Vivek Ranade (Queen’s University 

Belfast, UK) trabajando sobre el proceso de cavitación hidrodinámica y sus posibles 

aplicaciones; se continuará el estudio iniciado a fin de optimizar un sistema adecuado 

para lograr la estabilización final del efluente. 

Con respecto al índice SPI propuesto para analizar el desempeño de un 

sedimentador, se propone confirmar su aplicabilidad y validez a partir de determinaciones 

experimentales del movimiento de partículas obtenidas por RPT (radioactive particle 
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tracking). Simultáneamente esta comparación permitirá validar y generalizar la 

aplicabilidad del uso de esferas inerciales, con velocidad de sedimentación terminal igual 

a de los flóculos reales, como método simplificado para simular la capacidad de retención 

de sólidos suspendidos por parte de un sedimentador. 

Dados los resultados obtenidos con los diferentes mezcladores estáticos, se abren 

dos posibilidades interesantes de trabajo. Por un lado, el mezclador estático tipo Koflo© 

resultó muy efectivo en la precipitación de CaCO3 y para la coagulación de efluente; en 

consecuencia, su uso para una operación de cristalización continua resulta promisorio, en 

especial para evitar obstrucciones. Al respecto, el mezclador tipo Koflo demostró ser 

capaz de soportar altas cargas de sólidos sin taparse, incluso durante su operación a 

campo. 

Otra posibilidad relacionada a los mezcladores estáticos implica el uso del sistema 

de contracción-expansión. Si bien su elevada tendencia a romper flóculos resultó un serio 

problema para emplearlo como sistema de coagulación, el mismo efecto podría ser útil 

para sistemas donde se requiere tener partículas del menor tamaño, como en un 

cristalizador continuo. También podría implementarse su uso para mantener estable la 

suspensión de Ca(OH)2 empleada como coagulante, o sobre cualquier otra suspensión 

que requiera que se evite su aglutinamiento, como los almidones. 
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A. Apéndice 

A.1. Matrices de emisión-Excitación 

Las matrices de emisión-excitación (EEMs), como fuera explicado en el texto 

principal, revisten una gran utilidad por permitir identificar los tipos de materia orgánica 

presentes en una muestra. La presencia de determinados fluoróforos actúa como una 

huella digital que permite vincular la materia orgánica presente en una muestra con un 

origen, un proceso biológico, o un tipo de materia orgánica determinado. De esta forma, 

los grandes grupos más empleados son los que dividen a la materia orgánica en ácidos 

húmicos, ácidos fúlvicos, y material tipo proteico (Fig. A.1.1) (Coble et al., 2014).  

Los ácidos húmicos y fúlvicos (Fig. A.1.2 y A.1.3) son macromoléculas formadas 

por anillos aromáticos condensados formando grandes estructuras, ricas en grupos 

alifáticos, así como en fenoles, quinonas, alcoholes, carbonilos y carboxilos (de Melo et 

al., 2016). La mayor diferencia entre ambos grupos es el peso molecular, siendo los ácidos 

fúlvicos los de menor tamaño. Los ácidos húmicos se forman por la condensación de 

ácidos fúlvicos y otros compuestos de bajo peso molecular para formar estructuras 

complejas y variables. Su presencia es de especial relevancia en el caso de efluentes 

orgánicos, ya que su baja biodegradabilidad impide el uso de métodos biológicos para su 

remoción. 

Con respecto a la fracción proteica, esta suele dividirse en dos grupos en función 

a los dos fluoróforos principales responsables de la fluorescencia en esta región, la 

materia orgánica semejante al triptófano (T), y aquella semejante a la tirosina (B) (Fig. 

A.1.1, A.1.4 y A.1.5). De esta forma, una EEM es capaz de mostrar información 

relacionada con la estructura, composición de grupos funcionales, configuración, y 
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heterogeneidad de la materia orgánica bajo estudio (Pingqing et al., 2004), así como 

revelar la presencia de algunos compuestos de interés como los derivados del indol 

(triptófano y semejantes). Cabe destacar este último grupo de compuestos, ya que suelen 

representar la mayor parte del nitrógeno orgánico disuelto, por lo cual resultan de gran 

relevancia a la hora de plantear el tratamiento de un efluente orgánico. 

 

Figura A.1.1. Regiones espectrales empleadas para la identificación de los diferentes grupos de 

materia orgánica: (A y C) Húmica, (B y T) Proteica (relacionada al triptófano y a la tirosina), y (M) 

materia orgánica marina (semejante a A y C, pero de menor peso molecular medio). Las curvas muestran 

isolíneas de intensidad de fluorescencia, medidas para una muestra tipo de materia orgánica disuelta 

natural. Modificado de Coble et al., 2014. 
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Figura A.1.2. Estructura genérica de un ácido húmico de bajo peso molecular y alta hidrofilicidad 

(Stevenson, 1994; Wang y Mulligan, 2006). 

 

Figura A.1.3. Estructura genérica de un ácido fúlvico (Buffle, 1977; Wang y Mulligan, 2006). 
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Figura A.1.4. Estructura del aminoácido triptófano.  

 

 

 

Figura A.1.5. Estructura del aminoácido tirosina.  
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A.2. Códigos de programación 

A.2.1. Arduino: adquisición de datos de la columna de sedimentación 

(C) 

//Entradas analógicas (el pin A0 queda libre) 

int pinSonda0 = A1; 

int pinSonda1 = A2; 

int pinSonda2 = A3; 

int pinSonda3 = A4; 

int pinSonda4 = A5; 

int pinSonda5 = A6; 

int pinSonda6 = A7; 

int pinSonda7 = A8; 

int pinSonda8 = A9; 

int pinSonda9 = A10; 

int pinSonda10 = A11; 

int pinSonda11 = A12; 

int pinSonda12 = A13; 

int pinSonda13 = A14; 

int pinSonda14 = A15; 

float escala = 0.1; //100 para voltios, 0.1 para milivoltios 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(pinSonda0, INPUT); 

  pinMode(pinSonda1, INPUT); 

  pinMode(pinSonda2, INPUT); 

  pinMode(pinSonda3, INPUT); 

  pinMode(pinSonda4, INPUT); 

  pinMode(pinSonda5, INPUT); 

  pinMode(pinSonda6, INPUT); 

  pinMode(pinSonda7, INPUT); 

  pinMode(pinSonda8, INPUT); 

  pinMode(pinSonda9, INPUT); 

  pinMode(pinSonda10, INPUT); 

  pinMode(pinSonda11, INPUT); 

  pinMode(pinSonda12, INPUT); 

  pinMode(pinSonda13, INPUT); 

  pinMode(pinSonda14, INPUT); 

} 

 

void loop(){ 

   

float V0 = (map(analogRead(pinSonda0), 0, 1023,0 , 500))/escala; 

float V1 = (map(analogRead(pinSonda1), 0, 1023,0 , 500))/escala;   

float V2 = (map(analogRead(pinSonda2), 0, 1023,0 , 500))/escala;  

float V3 = (map(analogRead(pinSonda3), 0, 1023,0 , 500))/escala;  

float V4 = (map(analogRead(pinSonda4), 0, 1023,0 , 500))/escala;  

float V5 = (map(analogRead(pinSonda5), 0, 1023,0 , 500))/escala;  

float V6 = (map(analogRead(pinSonda6), 0, 1023,0 , 500))/escala;  

float V7 = (map(analogRead(pinSonda7), 0, 1023,0 , 500))/escala;  
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float V8 = (map(analogRead(pinSonda8), 0, 1023,0 , 500))/escala;  

float V9 = (map(analogRead(pinSonda9), 0, 1023,0 , 500))/escala;  

float V10 = (map(analogRead(pinSonda10), 0, 1023,0 , 500))/escala;  

float V11 = (map(analogRead(pinSonda11), 0, 1023,0 , 500))/escala;  

float V12 = (map(analogRead(pinSonda12), 0, 1023,0 , 500))/escala;  

float V13 = (map(analogRead(pinSonda13), 0, 1023,0 , 500))/escala;  

float V14 = (map(analogRead(pinSonda14), 0, 1023,0 , 500))/escala;  

Serial.print(millis()); 

Serial.print(","); 

Serial.print(V0); 

Serial.print(","); 

Serial.print(V1); 

Serial.print(","); 

Serial.print(V2); 

Serial.print(","); 

Serial.print(V3); 

Serial.print(","); 

Serial.print(V4); 

Serial.print(","); 

Serial.print(V5); 

Serial.print(","); 

Serial.print(V6); 

Serial.print(","); 

Serial.print(V7); 

Serial.print(","); 

Serial.print(V8); 

Serial.print(","); 

Serial.print(V9); 

Serial.print(","); 

Serial.print(V10); 

Serial.print(","); 

Serial.print(V11); 

Serial.print(",");      

Serial.print(V12); 

Serial.print(","); 

Serial.print(V13); 

Serial.print(","); 

Serial.println(V14); 

delay(100); 

} 

A.2.2. Realización de las EEMs (Python 3.x) 

import pandas as pd 
import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 
 
fontlabel = 16 
exc_list =[250,270,290,310,330,350,370,390,410,430,450,470,490] # 
lambda de exc 
 
for i in range(0,len(exc_list)): 
    temp = pd.read_csv(str(exc_list[i])+'.txt',sep='    ', 
names=['lambda',str(exc_list[i])],skiprows=4,skipfooter=1) 
    if i == 0: 
        exc_matrix = temp 
    else: 
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        exc_matrix = pd.merge(exc_matrix, temp,how='outer', 
on='lambda') 
     
exc_matrix.fillna(0,inplace=True) 
 
# 2d plot 
 
lambda_exc = np.array(exc_list) 
lambda_em = np.array(exc_matrix['lambda']) 
X, Y = np.meshgrid(lambda_em,lambda_exc) 
Z = np.transpose(np.array(exc_matrix.iloc[:, 
1:len(exc_list)+1]))/10000 
plt.xlabel('$\lambda_{emission}$ (nm)', fontsize=fontlabel) 
plt.ylabel('$\lambda_{excitation}$ (nm)', fontsize=fontlabel) 
plt.contourf(X,Y,Z, 20,cmap='jet') 
cbar = plt.colorbar() 
cbar.set_label('Fluorescence intensity (a.u.)') 
 
# save 
 
exc_matrix.to_csv('excitation_matrix.csv') 
plt.savefig('color_map.png',dpi=1000,format='png') 
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