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Capítulo	1.	Introducción	

El  presente  trabajo  tiene  como  objeto  analizar  el movimiento  de  la mezcla  en  el 

interior del reactor biológico de la EDAR de San Pedro del Pinatar (Murcia). El análisis 

consiste  en  el desarrollo de un modelo numérico que permita  estudiar  las distintas 

variables que  influyen en el proceso  fluidodinámico del reactor.   La  finalidad de este 

análisis es  comprender  los  fenómenos  fluidomecánicos que ocurren en el  reactor,  y 

conseguir  una  depuración  más  eficiente  del  agua,  aumentando  su  tiempo  de 

residencia en el reactor. 

La mecánica de  fluidos computacional  (CFD) en una  rama de  la  ingeniería de  fluidos 

que, mediante  el  uso  de métodos  numéricos,  resuelve  las  ecuaciones  que  rigen  el 

comportamiento de los fluidos, ya que estas ecuaciones no tienen solución analítica en 

la mayoría de los casos. Los códigos numéricos, además del comportamiento dinámico 

del  fluido,  son  capaces  de  incluir  distintos  fenómenos  tales  como  transferencia  de 

calor, cavitación o arrastre de partículas entre otros. 

Para  el  desarrollo  del  modelo,  se  parte  de  la  información  proporcionada  por  la 

empresa  ESAMUR:  datos  geométricos  del  reactor,  características  de  los  agitadores, 

características  de  los  inyectores  de  aire,  además  de  datos  de  caudal  para  verano  e 

invierno. 

1.1. Origen	del	estudio	

Desde finales del siglo XVIII, cuando se produjo la revolución industrial, hasta nuestros 

días, son muchos los cambios que se han producido en la sociedad. A nivel tecnológico 

e  industrial  se  han  producido  avances  que  se  han  integrado  por  completo  a  la 

sociedad, lo cual ha contribuido a un mundo globalizado y más cercano. Hoy en día es 

posible viajar a cualquier parte del mundo en pocas horas, y no sólo eso, gracias a los 

medios de comunicación,  internet y  la  telefonía se puede estar  informado de  lo que 

está  pasando  en  cualquier  parte  del  planeta.  El  camino  para  llegar  a  este  nivel 

tecnológico no ha sido sencillo, y se ha pagado un precio por alcanzar esta sociedad. 

Con el desarrollo industrial  se han multiplicado las diferencias entre los países ricos y 

pobres, aumentando año a año. Desde el punto de vista medioambiental también se 

ha pagado un precio para alcanzar esta sociedad: palabras como efecto invernadero o 

cambio climático están a la orden del día en telediarios de medio mundo.  

A mediados del siglo XX, la parte más crítica de la sociedad industrializada comienza a 

cuestionarse  si  los  efectos  negativos  del  progreso  industrial  podrían  llegar  a  ser  un 

problema serio en el futuro, llegando a la conclusión de que se debían de controlar los 

perjuicios  provocados  por  la  industria,  era  el  comienzo  del  desarrollo  sostenible.  El 

desarrollo sostenible fue calando en la sociedad, la gente comenzó a comprender que 
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los recursos que se extraían del planeta no eran inagotables, y que el medio natural no 

tenía capacidad infinita para absorber la contaminación.  En los años 80 se comprendió 

definitivamente que era necesario  regular  la emisión de  contaminantes, así  como el 

consumo de recursos.  

Hoy en día el cuidado del medio ambiente es una realidad, y la sociedad es consciente 

del  problema  de  los  residuos,  la  sociedad  genera  residuos  tanto  sólidos,  líquidos  y 

gaseosos, y está claro que hay que eliminarlos o  tratarlos, pues el medio natural no 

tiene capacidad para hacerlo, y será la propia sociedad que los genera la que sufrirá los 

efectos negativos de no tratar correctamente los residuos. 

El  tratamiento  de  aguas  residuales  tiene  como  propósito  tratar  el  agua  residual 

procedente  de  la  industria  o  la  población,  para  evitar  que  al  devolverla  al medio 

natural receptor (lago, río, etc.) produzca efectos negativos sobre él. 

Algunos de los efectos que produce el agua residual no tratada sobre el medio natural 

son los siguientes: 

 Tapiza  la  vegetación  de  las  riberas  con  residuos  sólidos  gruesos  que  lleva  el 

agua residual, tales como plásticos, utensilios, restos de alimentos, etc.  

 Acumulación  de  sólidos  en  suspensión  sedimentables  en  fondo  y  orillas  del 

cauce, tales como arenas y materia orgánica.  

 Consumo  del  oxígeno  disuelto  que  tiene  el  cauce  por  descomposición  de  la 

materia orgánica y compuestos amoniacales del agua residual.  

 Formación de malos olores por agotamiento del oxígeno disuelto del cauce que 

no es capaz de recuperarse.  

 Entrada en el cauce de grandes cantidades de microorganismos entre  los que 

pueden haber elevado número de patógenos.  

 Contaminación por compuestos químicos  tóxicos o  inhibidores de otros seres 

vivos (dependiendo de los vertidos industriales)  

 Aumenta la eutrofización al portar grandes cantidades de fósforo y nitrógeno. 

Las estaciones depuradoras de agua residual (EDAR) son  las encargadas de realizar el 

tratamiento  de  aguas  residuales.  Las  EDAR  se  pueden  clasificar  en  dos  tipos 

principales: 

 EDAR urbanas, que reciben el agua residual de una aglomeración urbana. 

 EDAR industriales, que reciben el agua residual de una o varias industrias. 

El tratamiento depende de varios factores, principalmente de la procedencia del agua 

residual, pero en líneas generales, los tratamientos convencionales que se realizan en 

una EDAR son los siguientes. 
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 Desarrollar  un modelo  numérico  que  simule  el  comportamiento  del  licor  de 

mezcla en el reactor, teniendo en cuenta los distintos fenómenos que ocurren 

en el proceso: mezclado mediante agitadores, movimiento de la superficie libre 

e interacción de las burbujas inyectadas en el inferior con el licor de mezcla. El 

modelo  servirá  para  comprender mejor  los  fenómenos  fluidodinámicos  que 

ocurren  en  el  reactor,  y  permitirá  estudiar  como  el  cambio  en  el  caudal  de 

entrada,  o  en  el  gasto másico  de  los  difusores  de  aire  afecta  al  tiempo  de 

residencia y a la posición de la superficie libre. 

 Realizar simulaciones con los agitadores en posiciones diferentes de la original, 

y  estudiar  cómo  afecta  el  cambio  al  tiempo  de  residencia  y  a  las  zonas  de 

estancamiento. 

 Realizar modificaciones a  los  tabiques que separan cada una de  las zonas del 

reactor, y analizar, mediante simulaciones, como estas modificaciones afectan 

al tiempo de residencia y a las zonas de estancamiento del reactor, buscando la 

modificación que optimice el tiempo de residencia. 

1.3. Planteamiento	del	trabajo	

Tras  el  capítulo  1  donde  se  introduce  el  trabajo,  explicando  la  motivación  y  los 

objetivos del mismo, en el capítulo 2 “Estado del arte” se presentan los antecedentes 

del trabajo. En el capítulo 3 “Modelos físicos y ecuaciones de conservación” se expone 

el  problema  a  resolver,  definiendo  el  dominio  del  problema,  y  proponiendo  dos 

modelos diferentes: uno con capa de aire sobre el  licor de mezcla, y otro con pared 

deslizante superior; presentando las ecuaciones que rigen el comportamiento de cada 

fase para cada modelo. En el capítulo 4 “Modelo numérico” se explica  la manera de 

resolver  numéricamente  el  problema:  cómo  crear  la  malla,  cómo  discretizar  las 

ecuaciones, y las condiciones de contorno. En el capítulo 5 “Selección del modelo”, se 

estudia cuál de  los dos modelos propuestos es más adecuado para  la simulación del 

reactor;  atendiendo  a  criterios  de  resultados  y  coste  computacional,  el modelo  con 

pared superior deslizante da resultados similares al modelo con capa de aire superior, 

pero  con mucho menor  coste  computacional, por  lo que es el modelo elegido para 

realizar  las simulaciones. En el capítulo 6 “Resultados numéricos con  la configuración 

inicial” se analizan  los resultados obtenidos con el modelo de pared deslizante para 4 

casos distintos: caudal de verano y de invierno, ambos con y con inyección de aire. Una 

vez simulado el reactor con su configuración original, en el capítulo 7 “Propuestas de 

mejora” se analizan algunas modificaciones a la configuración original del reactor, con 

el  fin de conseguir aumentar el  tiempo de  residencia de  las partículas en el  reactor. 

Primero  se  prueba  variando  la  altura  a  la  que  se  colocan  los  agitadores,  y 

posteriormente  se  analiza  el  efecto  de  practicar modificaciones  a  los  tabiques  del 

reactor, obteniendo aumentos en  los  tiempos de  residencia  tras  realizar esta última 

modificación.  El  capítulo  8  resume  el  trabajo  realizado  en  el  proyecto,  y  las 

conclusiones alcanzadas. 
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Capítulo	2.	Estado	del	arte	

Los métodos de depuración de aguas residuales se remontan a  la antigüedad. Se han 

encontrado  instalaciones  de  alcantarillado  en  lugares  prehistóricos  de  Creta  y  en 

antiguas ciudades asirias. Los  romanos ya usaban alcantarillados para drenar el agua 

de sus ciudades.  

Varios  siglos después, en el  siglo XIX  algunas  ciudades  como  Londres  comenzaron  a 

construir  canales  en  sus  calles,  que  utilizaban  como  desagües  para  eliminar  los 

desechos humanos, que finalmente desembocaban al río.  

A finales del Siglo XIX, se empezó a reconocer que el vertido directo de los deshechos 

en el río provocaba problemas sanitarios, tales como fiebres tifoideas. En 1881 Robert 

Koch realiza el descubrimiento que más importante de las historia del tratamiento de 

aguas,  al  descubrir  la  capacidad  del  cloro  para  matar  las  bacterias  del  agua.  A 

principios  del  siglo  XX  algunas  ciudades  norteamericanas  comienzan  a  implantar 

sistemas  de  tratamiento  para  el  agua  que  abastecía  a  la  población;  practica  que 

durante  la primera mitad del siglo XX se expandió por toda Europa. Así, en España, a 

mediados del siglo XX el agua potable  llegaba a más del 90% de  la población, pero el 

uso  de  plantas  depuradoras  de  aguas  residuales  estaba  restringido  a  muy  pocas 

ciudades.  Fue  en  los  años  80,  cuando  la  población  comenzó  a  concienciarse  de  la 

necesidad de un “desarrollo sostenible”, que asegurase el abastecimiento de agua de 

calidad  a  las  generaciones  futuras.  Bajo  dicho  contexto,  las  administraciones 

comenzaron a regular la depuración de las aguas residuales, hasta el punto de que hoy 

en  día,  todas  las  aguas  residuales  procedentes  de  los  núcleos  urbanos  y  de  las 

industrias  deben  de  pasar  por  una  estación  depuradora  capaz  de  reducir  los 

parámetros de contaminación del agua  (DBO5, DQO, SS, N, P, etc.) hasta un mínimo 

que asegure que no tendrá impacto sobre el medio natural receptor. 

2.1. Diseño	de	reactores	biológicos	

Las  fases  que  componen  el  tratamiento  convencional  de  aguas  residuales 

(pretratamiento,  tratamiento  primario,  secundario  y  terciario)  siguen  siendo  las 

mismas y en el mismo orden que en el siglo pasado. Sin embargo,  los equipos que se 

encargan de hacer cada uno de los procesos sí van evolucionando y cambiando con el 

tiempo.  En  la  EDAR  de  San  Pedro  del  Pinatar,  el  tratamiento  secundario  se  realiza 

mediante un reactor biológico de fangos activos y un reactor biológico de membrana; 

en este trabajo se analiza el reactor biológico de fangos activos. 

Tradicionalmente, para el diseño del reactor biológico se parte de  los parámetros de 

control  tanto  a  la  entrada  del  reactor,  como  los  deseables  a  la  salida  de  éste, 

contemplados  en  la  normativa  de  cada  Comunidad  Autónoma.  Algunos  de  esos 

parámetros suelen ser: 
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 Caudal  de  entrada  al  reactor  ( ):  Parámetro  fundamental,  que  depende 

fundamentalmente del número de habitantes correspondiente, y de  la época 

del año. Se suele medir en  / í . 

 Demanda bioquímica de oxígeno al quinto día (DBO5): Parámetro que sirve para 

cuantificar la concentración de contaminantes orgánicos en el agua. Se mide en 

0 / . El método de obtención del parámetro  se basa en medir el oxígeno 

consumido  por  la  población microbiana,  una  vez  inhibida  la  producción  de 

oxígeno por fotosíntesis. 

 Materia en  suspensión  ( ). Consiste en  las partículas  sólidas que no  se han 

podido  eliminar  en  las  fases  de  pretratamiento  y  tratamiento  primario.  Se 

miden en  / . 

 Nitrógeno  total  ( ): Parámetro que  se  controla debido al efecto perjudicial 

del nitrógeno sobre el agua en el medio natural. Se mide en  / . 

 Fósforo u otros elementos contaminantes. 

Para el caso del reactor biológico de la EDAR de San Pedro del Pinatar se tiene: 

   Entrada (mg/l) Salida (mg/l)

DBO5  400  < 10 

Sólidos en suspensión  500  < 10 

Nitrógeno total  60  < 10 

Fósforo  15  < 2 
Tabla 1. Parámetros de diseño de la EDAR de San Pedro del Pinatar 

Siendo el caudal tratado de 5000	 / í  en invierno y 20000	 / í en verano. 

Para el diseño del reactor, existen distintos manuales como el de Spellman (2003), que 

sirve para dimensionar el  reactor, en  función de  los parámetros de entrada y salida. 

Aunque dicho diseño no tienen en cuenta los fenómenos hidráulicos que se producen 

en el reactor. La idea de dichos manuales consiste en calcular el tiempo de residencia 

en  el  reactor  necesario  para  alcanzar  los  parámetros  de  salida,  y  a  partir  de  dicho 

tiempo  y  del  caudal  tratado  obtener  el  volumen  total  del  reactor,  y  el  caudal 

recirculado. Ya que, si todo el líquido del interior del reactor se renovará, se cumpliría 

la siguiente ecuación: 

	 	   (2.1)

En la mayoría de los casos, estos manuales sólo sirven como guía, y el diseñador tiene 

que usar  su experiencia para  solventar algunos problemas particulares de  su planta, 

como puede ser la eliminación de algún contaminante específico, o la falta de espacio 

en el solar. 

En el caso del reactor biológico de la EDAR de San Pedro, se optó por usar un reactor 

biológico  por  fangos  activos  para  la  oxidación  biológica,  y  un  reactor  biológico  de 
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continua,  y  las  burbujas  como  fase  discreta. Más  tarde,  autores  como  Le Moullec 

(2008) y Brannock (2010),  investigaron distintas formas de modelizar  la turbulencia y 

de calcular el tiempo de residencia numérico. Yang et ál. (2011) incluye en su modelo 

agitadores,  los cuales modeliza como una superficie a través de  la que se produce un 

salto de presión. 

La  CFD  además  de  incluir  ecuaciones  de  comportamiento  del  fluido,  puede  incluir 

modelos  para  simular  la  transferencia  de  masa  y  las  reacciones  químicas  que  se 

producen en el reactor. Cokx  (2001) simuló  la transferencia de oxígeno desde  la  fase 

discreta a  la continua, mediante  la adición de términos fuente. Gresch et ál. (2010), y 

Fayolle et ál. (2007) añaden a sus modelos numéricos  las ecuaciones biocinéticas que 

rigen las reacciones químicas que se producen en la oxidación biológica.  

Actualmente, y tras muchas investigaciones, la mayoría de los modelos numéricos para 

la simulación de reactores biológicos tienen las siguientes características en común: 

 La  interacción agua‐aire se simula desde un punto de vista Euler‐Lagrange, el 

agua es la fase continua, y las burbujas de aire la fase discreta. La fase discreta 

comunica movimiento cinético a la continua. 

 El modelo de turbulencia cuyos resultados se asimilan más a los experimentales 

es el  . 

 La  superficie  libre  del  agua  del  reactor  se  modeliza  como  una  pared  sin 

rozamiento. 

 Para  calcular  el  tiempo  de  residencia  numérico,  hay  dos  procedimientos 

principales: 

- Mediante  la  resolución de  la ecuación de  transporte  transitoria de un 

trazador, Talvy et ál. (2011). 

- Mediante la liberación de un número grande de partículas discretas (de 

la misma densidad que el agua) en el reactor, Le Moullec et ál. (2010). 
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Capítulo	3.	Modelos	físicos	y	ecuaciones	de	conservación	

3.1. Introducción	

El  objetivo  de  este  capítulo  es  presentar  el  planteamiento  físico  del  problema  a 

resolver y las ecuaciones matemáticas utilizadas. 

Primero se expone la configuración física del problema, que no es más que un modelo 

geométrico del reactor a simular. 

A continuación se describen las ecuaciones matemáticas a resolver en cada uno de los 

dos modelos propuestos. Se explican las ecuaciones que rigen el movimiento de la fase 

continua,  las que  rigen el movimiento de  la  fase discreta  (burbujas), y  la  interacción 

entre ambas fases. 

Se han planteado dos modelos numéricos: uno con pared superior deslizante, y otro 

con capa de aire sobre el licor de mezcla. El modelo con capa de aire superior es capaz 

de  predecir  directamente  la  posición  de  la  superficie  libre,  pero  presenta  el 

inconveniente de que para  tal  fin necesita una malla excesivamente  refinada, y una 

simulación transitoria, lo que conlleva un alto coste computacional, que se traduce en 

varias  semanas de  cálculo para  simular un  caso.  En el  capítulo 5 de este  trabajo  se 

comparan los resultados obtenidos con ambos modelos para un mismo caso, con el fin 

de  mostrar  que  el  modelo  con  pared  superior  deslizante  proporciona  resultados 

similares que el modelo con capa de aire superior.  

3.2. Configuración	física	

Este  trabajo  se  centra  en  la  simulación  numérica  del  reactor  biológico  de  fangos 

activos de la EDAR de San Pedro del Pinatar. El reactor se divide en dos líneas paralelas 

idénticas (dos reactores biológicos). El dominio seleccionado para la simulación abarca 

uno de  los dos reactores biológicos. El dominio consiste en un prisma rectangular de 

58.5 m x 25.25 m x 5.6 m, aunque en el modelo con pared superior deslizante, la altura 

de cada una de las zonas del dominio varía en función del caudal. El reactor biológico 

está compuesto por cuatro zonas, cada zona está separada de  las otras por medio de 

un tabique, cada tabique tiene dos orificios rectangulares de 0.4x0.45 m2 en su parte 

inferior.  Las  denominaciones  son  las  siguientes,  la  primera  zona  es  la  anóxica,  la 

segunda  la zona óxica 1,  la siguiente  la zona óxica 2 y  la última  la zona óxica 3. En  la 

figura 4 se muestra una foto de  la EDAR de San Pedro del Pinatar, el rectángulo rojo 

muestra el dominio a simular. 
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En cuanto a  las condiciones del fluido, el  licor de mezcla tiene una densidad de 1020 

kg/m3,  y una  viscosidad de 0.0045 Pa∙s. El  régimen de  funcionamiento,  teniendo en 

cuenta  el  caudal  recirculado,  en  verano  es  472.2  kg/s  (10000 m3/día  tratados más 

30000  m3/día  recirculados),  mientras  que  en  invierno  es  306.9  kg/s  (6500  m3/día 

tratados más 19500 m3/día recirculados). 

Los sistemas de aireación generan un caudal de aire de 3.5 Nm3/h por difusor, que son 

0.001191 kg/s por difusor. En la zona óxica 1 (696 difusores) se inyectan 0.829 kg/s de 

aire, mientras que en  la zona óxica 3 (300 difusores)  la  inyección es de 0.357 kg/s de 

aire.  Los  difusores  inyectan  uniformemente  el  aire  en  el  suelo  de  ambas  zonas  en 

forma de burbujas de diámetro 1.016 mm. 

3.3. Modelo	con	pared	deslizante	superior	

La característica de este modelo numérico es que no tiene lámina de aire sobre el licor 

de mezcla, sino que  la parte superior del dominio se define como una superficie tipo 

pared deslizante. El nivel de  la superficie libre se consigue modificando  la posición de 

la superficie superior, hasta que esté a presión ambiente. 

3.3.1. Ecuaciones	de	comportamiento	de	la	fase	continua	

Los principios que rigen este problema de fluidos son la conservación de la masa, y la 

conservación de  la cantidad de movimiento. Las ecuaciones de Navier‐Stokes para un 

fluido  incomprensible  en  régimen  estacionario  modelizan  los  principios  de 

conservación citados anteriormente. 

	0	 (3.1)

		 	 	
1

	 (3.2)

La  velocidad    tiene  tres  componentes  ( , , ). Desarrollando  por  componentes,  y 

teniendo en cuenta que la densidad es constante, y que sólo se tiene la gravedad como 

fuerza másica en la coordenada  . 

	 	 0	 (3.3)

	 	 	
1

(3.4)

	 	 	
1

(3.5)

	 	 	 	
1

(3.6)

Este  sistema  de  ecuaciones  en  derivadas  parciales  es  capaz  de  representar 

matemáticamente los movimientos y fenómenos que tienen lugar en el reactor, tanto 
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los  de mayor  tamaño  (varios metros),  como  los movimientos  a  escala microscópica 

(procesos de disipación molecular). Los  fenómenos que ocurren en el reactor son de 

naturaleza  turbulenta,  el  problema  se  presenta  es  que  si  se  considerará  el  flujo 

turbulento como una jerarquía de remolinos de tamaño muy variado, desde el máximo 

que permite el tamaño del reactor, hasta el mínimo suficiente como para sobrevivir a 

los efectos de la viscosidad, el coste requerido para resolver el problema sería inviable. 

La  forma  de  resolver  el  problema  turbulento  es  describiendo  las  propiedades 

estadísticas, por lo que se necesitará un operador promedio que facilite un sistema de 

ecuaciones más adecuado para ser integrado. El método de promediado más utilizado 

es el   de Reynolds. Este método descompone una variable del  flujo  turbulento a, en 

una parte promedio  , y otra aleatoria  , de forma que: 

′  (3.7)

Introduciendo este concepto en el sistema de ecuaciones que se tenía, y respetando 

las reglas de promediado de Reynolds, resulta un sistema de ecuaciones promediadas 

a las que se llama RANS (Reynolds‐Averaged Navier Stokes equations): 

0  (3.8) 

1
	

1
  (3.9) 

1 1
  (3.10)

1 1
  (3.11)

Es de destacar que ahora aparece un nuevo término en cada una de las ecuaciones de 

la  conservación  de  cantidad  de  movimiento,  este  término  incluye  los  productos 

promediados de velocidades aleatorias. Estos nuevos términos actúan como esfuerzos 

turbulentos  adicionales  en  las  componentes  medias  de  velocidad  , 	 	 .  Los 

términos   corresponden a la cantidad de movimiento comunicada por la fase discreta 

a la continua (ver sección 3.3.2.3). 

Son nueve nuevos términos, pero en realidad sólo hay seis esfuerzos  diferentes: 

Tres esfuerzos normales: 

	 ′ 				 																							 ′ ′   (3.12)

Y tres esfuerzos cortantes: 

′ ′											 ′ ′ ′ ′  (3.13)
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Estos  esfuerzos  adicionales  se  denominan  esfuerzos  de  Reynolds.  Los  esfuerzos 

normales  incluyen  las  varianzas  de  las  componentes  de  la  velocidad  , 	, .  Son 

siempre  distintas  de  cero  porque  contienen  cuadrados  de  velocidades  pulsátiles. 

Cabría pensar en  la  idea de que  los esfuerzos cortantes  son nulos, ya que  según  las 

reglas de promediado, el producto promediado ( ) de dos componentes fluctuantes 

aleatorias de  la velocidad (por ejemplo   y  ) debería de ser cero. Pero debido a  la 

estructura de  los vórtices y torbellinos, no sólo no son cero, sino que además suelen 

tener  valores  muy  altos  en  comparación  con  los  esfuerzos  viscosos  en  flujos 

turbulentos, Versteeg‐Malalasekera (2007). 

El  problema  que  surge  ahora  es  que  se  han  añadido  los  términos  de  divergencia 

turbulenta, que contienen varianzas y covarianzas desconocidas. Por  lo que se tienen 

más incógnitas que ecuaciones. Este es el denominado “problema de cierre”. 

Para  lograr  el  cierre  del  sistema  de  ecuaciones  y  tener  las mismas  ecuaciones  que 

incógnitas  se  han  propuesto  varias  teorías  y  aproximaciones.  Estas  teorías  y 

aproximaciones  se  pueden  agrupar  en  dos  grandes  grupos:  las  aproximaciones  de 

cierre de primer orden, donde los términos de divergencia turbulenta  se expresan en 

función de variables conocidas; y  las de orden superior, conocidas como modelos de 

turbulencia, que añaden ecuaciones adicionales al sistema. 

Los modelos de turbulencia clásicos se basan en asumir que existe una analogía entre 

los  esfuerzos  viscosos  y  los  esfuerzos  de  Reynolds  sobre  el  flujo  medio. 

Experimentalmente  se  observa  que  la  turbulencia  decae  a  menos  que  exista  un 

esfuerzo  cortante  en  el  flujo  o  un  aporte  continuado  de  energía  cinética,  y  que  los  

esfuerzos    turbulentos    aumentan    a   medida   que    lo   hace    la   deformación.  Fue 

Boussinesq en 1877 el primero en proponer que los esfuerzos de Reynolds deberían de 

ir asociados a la deformación media. 

Actualmente,  los modelos de turbulencia más utilizados son  los modelos   y 

. Para este modelo numérico se utiliza como ecuación de cierre el modelo turbulento 

, al  igual que hicieron Le Moullec et ál. (2010), Gresch et ál. (2010) y Yang et ál. 

(2011). A continuación se describe brevemente dicho modelo. 

El modelo    estándar  es  un modelo  semiempírico  basado  en  las  ecuaciones  de 

transporte para  la energía  cinética  turbulenta,  , y  su promedio de disipación,  .  La 

ecuación  de  transporte  para    se  deriva  de  forma  similar  a  como  se  hace  con  la 

velocidad  en  el  apartado  anterior, mientras que  la ecuación para      es más bien el 

producto del análisis dimensional unido a un razonamiento físico que el desarrollo de 

una ecuación exacta matemática. 

En  este modelo  se utiliza    y   para  definir  la  escala de  velocidad    y  la  escala de 

longitud  , representativas de las grandes escalas de la turbulencia: 
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~ ~
/

ԑ
     (3.14)

Se ha utilizado la variable ε propia de los vórtices más pequeños para definir la escala l, 
propia de los vórtices más grandes. Esto es posible porque para números de Reynolds 

altos, la tasa de transferencia de energía del flujo medio a los grandes vórtices coincide 

con  la  tasa de  transferencia de  los vórtices grandes a  los vórtices pequeños. Así, en 

este modelo  los  valores  de    y  ε  están  intrínsecamente  unidos.  Si  no  se  tuvieran 

números  de  Reynolds  altos,  la  energía  en  las  diferentes  escalas  podría  aumentar  o 

disminuir sin límite, cosa que no ocurre para flujos totalmente turbulentos, por ello se 

ha  de decir que este modelo es sólo valido para este tipo de flujos. 

Siguiendo  la definición de  escalas  anterior,  la  viscosidad  turbulenta de  este modelo 

viene dada por: 

ԑ
  (3.15)

Y  las  ecuaciones  que  constituyen  el  modelo,  para  el  caso  estacionario,  son  las 

siguientes: 

ԑ
  (3.16)

ԑ ԑ ԑ
ԑ
ԑ

ԑ ԑ
ԑ ԑ

  (3.17)

donde    representa  la  generación  de  energía  cinética  turbulenta  debido  a  los 

gradientes  de  velocidad media,    es  la  generación  de  energía  cinética  turbulenta 

debido  a  la  flotación,    y  ԑ  representan  los  términos  fuente de  las ecuaciones de 

transporte,  ԑ es la difusividad efectiva para la ecuación de ԑ, que es: 

ԑ

ԑ
  (3.18)

Los demás términos son las constantes del modelo, cuyos valores son: 

ԑ 1.44, 	 ԑ 1.92, 	 ԑ , 0.09, ԑ 1.3 			 1  (3.19)

Siendo   y   las componentes del flujo paralela y perpendicular respectivamente. 

La ventaja del modelo  	  es su no excesivo coste computacional. Peo a causa de 

que el modelo no es válido para números de Reynolds bajos, el modelo   presenta 

la  limitación  de  no  poder  predecir  la  transición  de  régimen  laminar  a  turbulento, 

limitación que no presenta  el modelo  .  Son  varios  los  investigadores que han 

intentado modificar el modelo para aplicarlo a casos con bajos números de Reynolds 
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en resolver  las ecuaciones de Navier‐Stokes para cada una de  las fases, rastreando  la 

posición de  la  interfase en  cada  instante de  tiempo; esta aproximación presenta un 

muy  elevado  coste  computacional,  pues  la  malla  ha  de  ser  muy  fina,  hay  más 

ecuaciones  a  resolver,  y  la  simulación  es  transitoria.  En  la  aproximación  de  Euler‐

Lagrange, se resuelven las ecuaciones de Navier‐Stokes para la fase que más volumen 

ocupa (fase continua), mientras que la otra fase se modeliza mediante un gran número 

de  partículas  de  densidad  constante,  que  se  superponen  a  la  fase  continua;  esta 

segunda aproximación es sólo valida cuando el volumen de fase discreta es menos del 

10% del volumen de la fase continua, Ansys Inc (2012). 

Para  este  modelo  se  utilizará  la  aproximación  Euler‐Lagrange,  al  igual  que  en  los 

trabajos de Gresch et ál. (2010), Fayolle et ál. (2007) y Talvy et ál. (2011) entre otros. 

La  fase  continua  (licor  de mezcla)  se  calcula  con  las  ecuaciones  presentadas  en  el 

apartado  3.3.1,  mientras  que  la  fase  discreta  se  trata  desde  el  punto  de  vista 

lagrangiano, mediante un rastreo de un gran número de partículas a través del campo 

fluido  calculado.  Una  vez  realizadas  las  simulaciones,  se  ha  comprobado  que  el 

volumen  total de  las burbujas es menor del 10% del volumen del  licor de mezcla: el 

máximo se alcanza en la parte inferior de la zona óxica 1, y no llega al 7%.     

3.3.2.1. Ecuaciones	de	movimiento	para	las	burbujas	

En cada una de  las zonas donde se produce  la aireación, se  realiza una  inyección de 

partículas  esféricas  con  la  densidad  del  aire.  Dicha  inyección  está  repartida 

uniformemente por el  suelo de  la  zona. La  trayectoria de cada una de  las partículas 

viene dada por la integración de la ecuación del balance de fuerzas sobre la partícula, 

ecuación (3.22). 

  (3.22)

18

24
  (3.23)

  (3.24)

| |
  (3.25)

El subíndice   indica que se trata de las variables referidas a la partícula, en este caso 

la burbuja de aire;  si no  lleva  subíndice  se  trata de  las variables de  la  fase  continua 

(licor de mezcla). Los coeficientes  ,   y   de la ecuación (3.24) son constantes para 

partículas esféricas, extraídas del trabajo de Morsi y Alexander (1972). 
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3.3.2.2. Dispersión	turbulenta	de	partículas	

Debido a la turbulencia de la fase fluida, se produce una gran dispersión de partículas, 

esta dispersión puede  ser predicha por medio del modelo de  rastreo estocástico de 

nubes de partículas. Este modelo incluye el efecto de las fluctuaciones de la velocidad 

instantánea  turbulenta  en  las  trayectorias  de  las  partículas  (en  nuestro  este  caso 

burbujas de aire) mediante el uso de métodos estocásticos. El modelo de nubes de 

partículas  rastrea  la  evolución  estadística  de  las  trayectorias  de  cada  una  de  las 

partículas sobre una trayectoria media. Para representar la concentración de partículas 

en  la nube, se usa  la función de densidad de población de Gauss sobre  la trayectoria 

media. 

En  la  aproximación  del  rastreo  estocástico  se  predice  la  dispersión  turbulenta  de 

partículas por medio de  la  integración de  la ecuación de  la trayectoria para cada una 

de  las partículas  individuales, usando  la velocidad  instantánea a  lo  largo del recorrido 

de  la  partícula.  Si  se  evalúa  un  número  suficientemente  grande  de  partículas 

representativas, se pueden tener en cuenta los efectos de la dispersión turbulenta de 

partículas. 

Fluent  utiliza  un  método  estocástico  (Random  Walk  Model)  para  determinar  la 

velocidad  instantánea  de  las  partículas.  En  el  modelo  de  trayectorias  discretas 

aleatorias (Discrete Random Walk (DRW)), las componentes de la velocidad fluctuante 

son  funciones  del  tiempo,  pero  discretizadas  por  segmentos,  es  decir,  su  valor 

aleatorio  se mantiene  constante  en un  intervalo de  tiempo dado por  la  vida media 

característica de los torbellinos. 

El modelo DRW simula la interacción de una partícula con una sucesión de torbellinos 

turbulentos en la fase discreta. Cada torbellino se caracteriza por: 

 Una distribución Gaussiana para las fluctuaciones de velocidad aleatoria  ,	 ′ y  

. 

 Una escala de tiempo  . 

Los  valores  de  las  fluctuaciones  de  velocidad  aleatoria  ,	 ′  y    ,  que  prevalecen 

durante  el  tiempo  de  vida  de  los  remolinos,  son  muestreados  asumiendo  que 

obedecen a una distribución de probabilidad de Gauss, de forma que: 

  (3.26)

donde   es un número aleatorio que sigue una distribución normal de probabilidad, y 

  es  la media  geométrica  de  las  fluctuaciones  de  velocidad.  Ya  que  la  energía 

cinética  turbulenta  es  conocida  en  todos  los  puntos  del  campo  fluido,  esos  valores 

pueden ser definidos como: 



MODELOS FÍSICOS     

20 
 

2 /3  (3.27)

Para el modelo de  turbulencia usado  ( ), cuando  se usa  la media geométrica  se 

induce  la  anisotropía  de  los  esfuerzos  en  la  derivación  de  las  fluctuaciones  de 

velocidad: 

  (3.28)

  (3.29)

  (3.30)

El tiempo de vida característico de los remolinos se define como una constante: 

2   (3.31)

donde  es el tiempo integral Lagrangiano del fluido: 

Ԑ
  (3.32)

donde   debe ser determinado, pero que en el caso del modelo de turbulencia    

se puede obtener que: 

T 0.15
K

Ԑ
  (3.33)

Se  supone que  la partícula  interactúa con  los  torbellinos de  la  fase  fluida durante el 

menor  tiempo de vida del  torbellino,  cuando ese  tiempo es alcanzado  se  calcula un 

nuevo valor de  la velocidad  instantánea, aplicando un nuevo valor de  ζ a  la ecuación 

(3.26). 

3.3.2.3. Acoplamiento	entre	fase	continua	y	discreta	

Para  el  acoplamiento  entre  la  fase  continua  y  discreta  se  tienen  dos  alternativas 

principales: 

 Aproximación desacoplada  (one‐way coupling): Se  resuelve el problema de  la 

fase continua, que servirá para resolver el problema de la fase discreta. En esta 

aproximación  se  considera  que  la  fase  discreta  no  influye  en  la  continua  (es 

invariante). 

 Aproximación acoplada (two‐way coupling): Se tiene en cuenta el efecto de  la 

fase  discreta  sobre  la  continua.  El  cálculo  consiste  en  un  proceso  iterativo, 

donde  se  alternan  las  iteraciones  de  las  ecuaciones  de  la  fase  continua  e 

iteraciones  de  las  ecuaciones  de  la  fase  discreta,  hasta  que  se  alcanza  una 

solución acoplada convergida. 

En la aproximación acoplada, a la vez que se calcula la trayectoria de las partículas, el 

algoritmo  tiene  en  cuenta  la  cantidad  de  movimiento  ganada  o  perdida  por  la 
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partícula;  esos  valores  serán  tenidos  en  cuenta  en  la  siguiente  iteración  de  la  fase 

continua. Las ecuaciones de la fase continua serán ligeramente modificadas, para que 

incluyan  los  efectos  de  la  fase  discreta.  Dicha  adaptación  consiste  en  añadir  los 

términos  fuentes  en  las  ecuaciones  de  continuidad,  conservación  del  momento  y 

conservación de la energía. Dichos términos fuentes modelizan la aportación de la fase 

discreta a la continua 

La ecuación (3.22) calcula la trayectoria de cada una de las burbujas de aire inyectadas, 

dichas burbujas de aire tienen un efecto sobre el licor de mezcla, ya que le comunican 

cantidad de movimiento. Este efecto de  las burbujas sobre el  licor se tiene en cuenta 

añadiendo un  término  fuente   a  la ecuación de cantidad de movimiento del  fluido 

(3.9), (3.10) y (3.11).  El valor de dicho termino fuente es:  

(3.34)

El  valor de  se encuentra en  la ecuación  (3.23).  La descripción del  fenómeno  y  su 

forma de calcularlo es  la siguiente: primero se  resuelve el campo de velocidades del 

licor  de mezcla  (fase  continua)  en  ausencia  de  inyección  de  aire,  a  continuación  se 

inyecta  la  fase  discreta,  calculando  la  trayectoria  de  cada  burbuja  mediante  la 

integración de la ecuación (3.22), dicha ecuación contempla un balance de fuerzas, las 

burbujas,  de menos  densidad  que  el  licor  de mezcla,  ascienden  debido  a  la  fuerza 

hidrostática,  pero  al  acelerarse,  reciben  la  fuerza  hidrodinámica  que  se  opone  al 

movimiento. Dicha fuerza hidrodinámica es  la que contempla  la ecuación (3.32), y se 

añade al cálculo del campo de velocidades de la fase continua en la siguiente iteración. 

3.4. Modelo	con	capa	de	aire	superior	

La  característica  de  este  modelo  numérico  es  que  incluye  el  modelo  multifásico 

“volumen of  fluid”  (VOF),  capaz de  realizar  la  simulaciones donde  intervienen dos o 

más fases  impenetrables entre sí,  licor de mezcla y aire atmosférico en este caso. En 

este modelo,  las dos fases que  intervienen en el problema comparten  las ecuaciones 

de  continuidad  y  cantidad  de movimiento;  para  calcular  la  posición  de  la  interfase 

(superficie libre), se resuelve otra ecuación de continuidad para la fase aire. 

Nuevamente  se  utiliza  un modelo  de  turbulencia  ,  y  el  aire  entrante  por  las 

membranas se simula como fase discreta (DPM).   Las ecuaciones de comportamiento 

son  las mismas que para el modelo anterior, practicando nuevamente el promediado 

de Reynolds sobre las ecuaciones de Navier‐Stokes, sólo que ahora no se suprimen los 

términos transitorios, ya que el modelo multifásico VOF es intrínsecamente transitorio.  

También se añade la ecuación de continuidad de una de las fases, en este caso el aire. 

3.4.1. Ecuaciones	de	comportamiento	de	las	fases	continuas	

El  sistema de ecuaciones que  rige el comportamiento de este  flujo bifásico, una vez 

aplicado el promediado de Reynolds es el siguiente: 
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0  (3.35) 

1 1
  (3.36) 

1 1
  (3.37) 

1 1
  (3.38) 

0  (3.39) 

La  ecuación  (3.35)  corresponde  a  la  conservación  de  la masa  para  el  flujo  bifásico. 

(3.36),  (3.37) y  (3.38) son el balance de cantidad de movimiento, en cada una de  las 

tres direcciones. La ecuación de  la continuidad de  la fase aire es (3.39), donde  	es  la 

fracción másica de aire que hay en cada punto del dominio. La ecuación  (3.39) toma 

sentido  al discretizar  la ecuación,  ya que  se  aplica  sobre  cada una de  las  celdas del 

dominio,  las  celdas  que  sólo  contengan  agua  tendrán  0,  las  celdas  que  sólo 
contengan  aire  tendrán  1,  y  las  celdas  de  la  entrefase  tendrán  un  valor  de   

comprendido entre 0 y 1. 

Al  igual que en el modelo con pared superior deslizante, se necesita una hipótesis de 

cierre,  pues  se  tienen  más  incógnitas  que  ecuaciones.  Nuevamente  se  emplea  el 

modelo de turbulencia  , que resuelve la ecuaciones de transporte para la energía 

cinética turbulenta ( ) y la disipación viscosa ( ). 

ԑ
  (3.40)

ԑ ԑ ԑ
ԑ
ԑ

ԑ ԑ
ԑ ԑ

  (3.41)

El valor de cada uno de los términos utilizados se puede ver en el apartado 3.3.1. 

El  comportamiento de  los agitadores  se modeliza  igual que en el modelo  con pared 

superior  deslizante,  mediante  un  plano  delimitado  por  dos  circunferencias 

concéntricas, sobre el que se produce un salto de presión (ver 3.3.1.1). 

3.4.2. Ecuaciones	de	comportamiento	de	la	fase	discreta	

La inyección de burbujas de aire desde las membranas de aireación de las zonas óxicas 

1 y 3 se modeliza mediante fase discreta (DPM), de idéntica manera que en el modelo 

con pared superior deslizante (sección 3.3.2).   
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Capítulo	4.	Modelo	numérico	

4.1. Introducción	

En este capítulo se describe el procedimiento empleado para resolver un problema de 

mecánica de fluidos mediante mecánica de fluidos computacional (CFD), en este caso 

empleando el código Fluent. Para este trabajo, se trata de resolver mediante CFD  las 

ecuaciones matemáticas de comportamiento planteadas en el capítulo 3, ya que éstas 

no tienen solución analítica. 

Una  vez  explicada  la  forma  de  resolver  un  problema mediante  CFD,  se  describe  la 

geometría, el mallado y  las condiciones de contorno de cada uno de  los dos modelos 

propuestos: con pared superior deslizante y con capa de aire sobre el licor de mezcla. 

4.2. Resolución	de	problemas	mediante	CFD	

Son  varias  las metodologías  que  se  pueden  emplear  para  resolver  un  problema  de 

mecánica  de  fluidos:  método  analítico,  método  experimental,  método  numérico  y 

método híbrido. Mediante el método analítico es posible llegar a conseguir la solución 

exacta, pero  son muy pocos  los problemas que pueden abordarse con este método, 

debido  a  la  dificultad  que  supone  resolver  matemáticamente  las  ecuaciones  en 

derivadas parciales que rigen el comportamiento del flujo. El método experimental es 

muy usado, pero presenta varios inconvenientes como su alto precio, la dificultad para 

extrapolar  los  resultados  obtenidos  a  casos  bajo  diferentes  condiciones,  y  las 

incertidumbres inherentes al proceso de medida. Con el desarrollo de la capacidad de 

los ordenadores, el método numérico está experimentando un proceso de expansión, 

ya  que  es  capaz  de  proporcionar  abundante  información  del  problema.  El método 

híbrido es una mezcla de los otros tres métodos. 

Desde  finales  del  siglo  pasado,  la  CFD  está  en  proceso  de  expansión,  gracias  al 

desarrollo de  los computadores. La CFD es una potente herramienta de mecánica de 

fluidos, su función es resolver numéricamente las ecuaciones que rigen el movimiento 

del  fluido,  ya que en  la mayoría de  los  casos éstas no  tienen  solución  analítica.  Las 

principales ventajas de la CFD son: 

 Menor  coste  que  los  métodos  experimentales,  ya  que  no  es  necesaria  la 

construcción de prototipos ni la instalación de sensores. 

 Mayor  flexibilidad  que  los métodos  experimentales,  debido  a  la  facilidad  de 

simular  el mismo  problema  bajo  distintas  condiciones;  con  CFD  se  pueden 

simular flujos no existentes en la realidad (flujos ideales, con Re muy altos…). 

 Modelos matemáticos disponibles,  la CFD no  sólo  resuelve  las ecuaciones de 

movimiento  del  flujo,  sino  que  es  capaz  de  incluir modelos matemáticos  de 
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diferentes fenómenos, como evaporación, transporte de especies y reacciones 

químicas. 

 Información del caso:  la CFD permite obtener de manera muy sencilla el valor 

de las variables del problema en cualquier punto del dominio. 

Entre sus desventajas destaca que es una herramienta virtual, desarrollada a partir de 

modelos  matemáticos,  por  lo  que  en  la  mayoría  de  los  casos  es  necesaria  una 

validación experimental para cerciorarse de que los modelos funcionan. 

La resolución numérica de un problema de mecánica de fluidos mediante CFD requiere 

tres etapas esenciales: 

 Preproceso:  etapa  en  la  que  se  construye  la  geometría,  y  se  divide  en 

elementos (volúmenes de control) sobre los que se aplicaran las ecuaciones de 

conservación.  Al  conjunto  de  elementos  que  componen  la  geometría  se  le 

denomina malla.  

 Proceso: consiste en la aplicación de las ecuaciones que modelan el flujo a cada 

uno  de  los  elementos  de  la malla,  la  discretización  de  las  ecuaciones,  y  la 

posterior  resolución  del  sistema  de  ecuaciones  algebraicas  resultantes  por 

medio de métodos numéricos.  

 Postproceso:  consiste  en  obtener  los  resultados  de  interés  del  problema,  y 

procesarlos si es necesario: campos de velocidad, flujos de calor, etc.  

De entre los diferentes métodos numéricos, para problemas de mecánica de fluidos, el 

más  adecuado  es  el  de  volúmenes  finitos.  Para  este  trabajo,  el  proceso  se  realiza 

mediante el código Fluent, incorporado dentro del paquete comercial Ansys. Fluent es 

un código de carácter general, capaz de simular multitud de flujos de fluidos mediante 

el método de  volúmenes  finitos.  Este  código puede  simular problemas en 2D o  3D, 

estacionarios o transitorios, laminares o turbulentos, con y sin ecuación de la energía, 

capaz  de  simular  otros  fenómenos  como  reacciones  químicas,  evaporación,  etc.  El 

código es empleado en multitud de aplicaciones: aeroespaciales, medioambientales, 

industria química, etc.   

La  geometría  se  realiza  con  el  programa  SolidWorks,  dicha  geometría  se  exporta  al 

entorno Meshing, donde es mallada. A continuación  la malla es  llevada al programa 

Fluent, donde se seleccionan  los modelos a aplicar,  las condiciones de contorno y  los 

métodos de  resolución. Una  vez definido el problema,  comienza  la  iteración,  tras  la 

cual  se  llega a  la  solución. Por último,  la  solución  se exporta al programa CFD‐Post, 

donde se realiza el postproceso, tarea para la cual también son usados los programas 

Excel y Matlab. 

A  continuación  se  describe  en  detalle  el  método  de  resolución  de  un  problema 

mediante CFD. 
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donde el primer término representa el término transitorio, el segundo el convectivo, el 

tercero el difusivo, y el cuarto el  término  fuente,	  es  la densidad del  fluido,   es  la 

variable que recibe el balance (variable dependiente) y    el coeficiente de difusión.  

Suponiendo régimen estacionario, la integración de la ecuación (4.1) sobre el volumen 

genérico definido en la figura 7 es: 

			 ∙ ∙   (4.2)

donde, el primer término representa el flujo convectivo de   a través de la superficie 

del  volumen  de  control,  el  segundo  el  flujo  difusivo  y  el  tercero  el  término  fuente 

(generación o destrucción de la propiedad   en el volumen de control). A continuación 

se procede a la discretización de la ecuación (4.2), en el dominio de la figura 7, que es 

un problema unidimensional estacionario, la superficie   está rodeada de las caras e y 

w, por lo que el término convectivo queda: 

			 ∙   (4.3)

el término difusivo: 

∙   (4.4)

y el término fuente: 

̅   (4.5)

La ecuación (4.2) discretizada para el caso unidimensional es: 

			 ̅   (4.6)

El  problema  de  esta  ecuación,  es  que  las  variables  y  coeficientes  se  evalúan  en  las 

caras de la celda (e, w), mientras que la solución se obtiene en los nodos de la celda (E, 

P, W), para resolver este problema, y llegar a un sistema de ecuaciones con las mismas 

ecuaciones que incógnitas, se ha de evaluar el valor de la variables y los coeficientes en 

las caras, a partir de sus valores en los nodos. 

Esquema	de	diferencias	centrales	

Este esquema de discretización espacial, consiste en  suponer una variación  lineal de 

las variables entre los nodos. Aplicado sobre (4.6) se tiene: 

Para el coeficiente de difusión: 
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2
  (4.7)

2
  (4.8)

Los gradientes de la variable dependiente en la cara: 

  (4.9)

  (4.10)

De manera que el término de difusión es: 

2 2
  (4.11)

El  término  fuente,  puede  ponerse  generalmente  como  función  de  la  variable 

dependiente  : 

̅   (4.12)

El principal problema en la discretización de los términos convectivos es el cálculo del 

valor de  la propiedad  transportada   en  las  caras del  volumen de  control  y el  flujo 

convectivo de esta propiedad a través de estas fronteras (se está suponiendo conocido 

el valor de la velocidad en las caras, posteriormente se entrará más en detalle en este 

tema).  Para  llevar  a  cabo  este  cometido  se  han  definido  dos  variables  intermedias, 

como son el flujo másico convectivo por unidad de área ( ) y el coeficiente de 

difusión por unidad de longitud ( / ) en las caras de la celda. Se ha considerado 

que   . Con esto, los términos convectivos quedan como: 

  (4.13)

La diferencia entre la forma de discretizar los términos convectivos y difusivos se debe 

a que el proceso de convección afecta a la distribución de las cantidades transportadas 

a lo largo de sus gradientes en todas las direcciones, mientras que la difusión ejerce su 

influencia  solamente  en  la  dirección  del  flujo.  Debido  a  ello,  para  flujos  altamente 

convectivos es poco adecuado utilizar un esquema de diferencias  centrales  como el 

anterior.  En  esta  investigación  se  ha  empleado  un  esquema  alternativo,  conocido 

como Upwind de segundo orden. El cual se explica a continuación, empezando por el 

de primer orden, y ampliando al de segundo orden. 

Esquema	Upwind	

Como ya  se ha comentado, el mayor  inconveniente que presenta el esquema de  las 

diferencias centrales es que su incapacidad para identificar la dirección del flujo, por lo 

que el valor de la propiedad   en la cara oeste de la celda, estará siempre influenciado 
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por   y  ;  cosa  que  invalida  la  utilización  de  este método  en  el  caso  de  flujos 

altamente convectivos, donde  la cara w de  la celda debería de  recibir una  influencia 

mayor de nodo W que del nodo  P. El esquema Upwind tiene en cuenta este hecho a la 

hora de determinar el valor de   en la cara de la celda: el valor convectivo de   en una 

cara se toma igual al valor del nodo aguas arriba. 

Cuando el flujo recorre el dominio de oeste a este, la velocidad   es positiva en ambas 

caras, luego  0 y   0, por lo que los valores de   en las caras serán   

y  , y la ecuación de balance discretizada (4.6) quedará: 

  (4.14)

Cuando  el  flujo  va  en  sentido  contrario  (de  este  a  oeste),  0  y  0,  lo  que 
provoca que   y  , quedando el balance anterior de la forma: 

  (4.15)

Estas ecuaciones se pueden unificar en una sola, que sirva para ambas direcciones del 

flujo: 

  (4.16)

donde el valor de los coeficientes es: 

  (4.17)

max , 0   (4.18)

max , 0   (4.19)

En el método Upwind de segundo orden, el valor de  la variable dependiente en una 

cara   se obtiene mediante la expresión: 

∙ ∆   (4.20)

ahora la aproximación no es lineal, sino que es de segundo orden, siendo   el valor de 

la variable dependiente en el centro de la celda,   su gradiente aguas arriba de 

la celda y ∆  el vector desplazamiento desde el celda que hay aguas arriba y el centro 

de la cara. El gradiente de cada celda se calcula de la siguiente manera: 

Σ   (4.21)

donde  los  valores  en  las  caras  de    se  computan  promediando    de  las  celdas 

adyacentes a la cara. 

Fluent  dispone  de  un  esquema  de  discretización  de  tercer  orden  llamado  Quick, 

detallado en Versteeg‐Malalasekera  (2007).  La  razón de no aplicar este esquema de 

tercer  orden  a  nuestro  modelo  numérico  es  porque  los  resultados  no  presentan 
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diferencias  significativas  respecto  al  esquema Upwind  de  primer  orden,  teniendo  la 

discretización de tercer orden supone un mayor coste computacional. 

Toda  la teoría anteriormente desarrollada para  flujo unidireccional es extrapolable al 

flujo tridimensional. 

4.2.3. Linealización	de	las	ecuaciones	discretizadas	y	resolución	

Una  vez  discretizadas  las  ecuaciones  que modelizan  el  problema,  el  siguiente  paso 

consiste  en  linealizar  dichas  ecuaciones  para  cada  nodo,  y  resolver  el  sistema  de 

ecuaciones algebraicas lineales resultante mediante un método numérico. Un detalle a 

destacar, es que en el desarrollo anterior se ha supuesto que el campo de velocidades 

era conocido, cuando en general no se conoce, y hay que obtenerlo como parte de la 

solución general (junto con otras variables del flujo). 

Los principales problemas que surgen a la hora de resolver las ecuaciones discretizadas 

de cada nodo son dos: por un  lado  la existencia de  términos no  lineales de  la  forma 

;  por  otro  lado  el  cálculo  de  la  variable  presión.  Se  busca  hallar  el  valor  de  la 

presión, y de las tres componentes de la velocidad en cada celda, para lograr tal fin se 

dispone  de  la  ecuación  de  la  conservación  de  la masa  (una  ecuación  escalar),  y  la 

ecuación  de  la  conservación  de  la  cantidad  de movimiento  (una  ecuación  vectorial, 

desglosable  en  tres  ecuaciones  vectoriales),  luego  se  tiene  el  mismo  número  de 

ecuaciones  que  incógnitas.  El  problema  surge  por  el  acoplamiento  entre  las  dos 

ecuaciones  anteriores  a  través  de  la  presión,  ya  que  la  presión  no  interviene  en  la 

ecuación de la conservación de la masa, la cual sólo depende de la velocidad. En este 

caso, al considerarse flujo incomprensible, la densidad y la presión no están asociadas.  

Los  dos  problemas  de  no  linealidad  y  acoplamiento  entre  ecuaciones  se  resuelven 

mediante  el  algoritmo  Simple  (Semi‐implicit Method  for  Pressure‐Linked  Equations), 

propuesto por Patankar y Spalding en 1972. La forma de operar del algoritmo Simple 

es suponer el campo de presiones,  lo cual permite hallar  las  tres componentes de  la 

velocidad  a partir de  la  ecuación de  la  conservación de  la  cantidad de movimiento. 

Calculado  el  campo  de  velocidades,  se  obtiene,  a  partir  de  la  ecuación  de  la 

conservación  de  la masa,  una  corrección  para  la  presión,  la  cual  será  nuevamente 

introducida en  la ecuación de  la conservación de  la cantidad de movimiento, a partir 

de la cual se volverá a obtener un nuevo campo de velocidades. El proceso anterior se 

repetirá  hasta  que  se  alcance  la  convergencia.  El  algoritmo  Simple  se  explica más 

adelante,  antes  se  describirá  cómo  se  resuelve  el  problema  que  surge  al  tomar  la 

presión  entre  nodos  alternados  (debido  a  la  discretización),  mediante  una  malla 

alternada. 

El modo de discretización antes descrito, aplicado a la ecuación de la conservación de 

la cantidad de movimiento, genera campos de presión alternados, ya que la diferencia 

de presión se toma entre dos puntos alternados. Lo que hace este método es tomar 
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este campo de presión alternado  (no real) como un campo de presión uniforme a  la 

hora de usarlo en  la ecuación de  la cantidad de movimiento. Además, el método de 

discretización aplicado a  la ecuación de continuidad exige  la  igualdad de velocidades 

entre dos puntos alternados, pero no entre dos adyacentes. Por  lo que se obtiene un 

campo de velocidad alternado que no puede aceptarse como real. 

La  solución a  los problemas  comentados en el párrafo anterior es utilizar una malla 

alternada, donde  las componentes de  la velocidad se calculan para  los puntos que se 

sitúan  sobre  las caras de  los volúmenes de control. Es decir,  la componente   de  la 

velocidad se calcula en las caras que son normales a la dirección  . La malla alternada 

permite calcular el flujo de masa a través de las caras de los volúmenes de control sin 

ninguna  interpolación para  la componente de velocidad. No aparecerá un campo de 

velocidades alternado, debido   a que  la ecuación de continuidad contendrá términos 

que expresarán diferencias de velocidades adyacentes. Otra ventaja del empleo de una 

malla  alternada  es  que  la  diferencia  de  presión  entre  dos  puntos  adyacentes 

constituirá la fuerza natural que provoca la aparición de las componentes de velocidad 

ente dichos puntos adyacentes. Por tanto, los campos de presión alternados que salían 

no serán tratados como uniformes, y no aparecerán como posibles soluciones. 

De  esta  forma  se  evalúan  las  variables  escalares  (presión,  densidad)  en  los  nodos 

ordinarios (malla original), pero las componentes de la velocidad son calculadas en una 

nueva malla  (malla  alternada)  cuyas  celdas están  centradas en  las  caras de  la malla 

original. 

El algoritmo Simple es, tal y como se ha comentado antes, un método de resolución, 

basado en un procedimiento de suposición‐corrección, cuyo fin es hallar el campo de 

presiones en una malla alternada. A continuación se explica el procedimiento para un 

flujo bidimensional en coordenadas cartesianas. 

La  forma discretizada de  la ecuación de  conservación de  la  cantidad de movimiento 

para la componente   de la velocidad puede ponerse de la siguiente manera: 

  (4.22)

donde el subíndice   indica el punto que define el volumen de control considerado, el 

subíndice    define  los  correspondientes  puntos  adyacentes,  el  coeficiente   

cuantifica el efecto combinado de la convección y la difusión en las caras del volumen 

de  control, el  término   engloba  los  términos  fuente, excepto el  correspondiente al 

gradiente de presión, representado por medio del último término   (siendo 

 el área sobre el que actúa el gradiente). Para la componente   de la velocidad es: 

  (4.23)
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Como  se  ha  explicado  al  introducir  el  algoritmo  Simple,  la  velocidad  sólo  puede 

resolverse  a  partir  del  campo  de  presiones,  el  cual  no  se  conoce.  Para  resolver  las 

expresiones  anteriores  se  supondrá  una  presión  ∗,  que  se  introducirá  en  las 

ecuaciones, para obtener de ellas las componentes de velocidad  ∗ y  ∗: 

∗ ∗ ∗ ∗   (4.24)

∗ ∗ ∗ ∗   (4.25)

Los valores  ∗ y  ∗obtenidos deberán satisfacer  la ecuación de continuidad, si no es 

así, se actualizará el valor de  la presión, para nuevamente hallar una nueva velocidad 

mediante las ecuaciones (4.24) y (4.25). La distribución correcta de presiones se pone 

como: 

∗   (4.26)

donde    es  la  corrección  de  la  presión  .  De  igual  forma  se  expresarán  las 

componentes de la velocidad: 

∗   (4.27)

∗   (4.28)

Restando (4.22) a (4.24) se llega a: 

  (4.29)

Se  hace  una  aproximación,  despreciando  el  término  sumatorio  (más  adelante  se 

explica porque se puede despreciar este término): 

  (4.30)

Donde  / , a partir de (4.30), con (4.27) queda: 

∗   (4.31)

Procediendo de igual manera en la dirección  : 

∗   (4.32)

Ahora se explica cómo se convierte la ecuación de continuidad en una ecuación para la 

corrección de la presión. Para el problema que se trata (estacionario) la ecuación de la 

continuidad es: 

0  (4.33)
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Ecuación  que  ha  integrarse  sobre  el  volumen  de  control mostrado  en  la  figura  7. 

Utilizando  las  componentes  de  velocidad  obtenidas  mediante  las  fórmulas  de 

corrección (4.31) y (4.32), se llega a la ecuación discretizada para	 : 

  (4.34)

dónde: 

  (4.35)

  (4.36)

  (4.37)

  (4.38)

  (4.39)

∗ ∗ ∗ ∗   (4.40)

La ecuación (4.34) representa una expresión para la corrección de la presión, obtenida 

a partir de la ecuación de la continuidad. El término fuente   es un término de ajuste 

que  proviene  del  campo  de  velocidades  de  hallado  a  partir  de  las  ecuaciones 

discretizadas de la conservación de la cantidad de movimiento ( ∗ y  ∗). Resolviendo la 

ecuación  (4.34),  se  obtiene  la  corrección  del  campo  de  presiones    en  todos  los 

puntos. Lo cual permitirá hallar el campo de presiones correcto a través de (4.26) y el 

de  velocidad  a  través  de  (4.31)  y  (4.32).  La  omisión  de  los  términos    no 

afecta a la solución final, ya que las correcciones para la presión y la velocidad han de 

ser cero para la solución convergida. 

Para  evitar  que  la  ecuación  de  la  corrección  diverja,  se  emplean  coeficientes  de 

relajación en el proceso iterativo, de manera que: 

∗   (4.41)

Donde   es el factor de sobrerrelajación para la presión. 

Fluent  dispone  de  otros  algoritmos  como  el  Simplec  o  el  Piso  para  tratar  el 

acoplamiento  presión‐velocidad.  Algoritmos  que  suelen  proporcionar  una 

convergencia más  rápida, pero  con mayor número de operaciones  a  realizar.  En  las 

simulaciones, se ha empleado el algoritmo SIMPLE, obteniendo resultados coherentes 

sin problemas de convergencia. 

Resolución	mediante	el	algoritmo	de	cálculo	de	ecuaciones	TDMA	

El último paso para obtener los resultados de nuestro modelo numérico es obtener la 

solución  del  sistema  de  ecuaciones  lineales  obtenido  mediante  lo  explicado 

anteriormente.  Los  métodos  de  resolución  de  sistemas  de  ecuaciones  lineales  se 
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clasifican en dos grupos: métodos directos  (regla de Cramer o eliminación Gaussiana 

entre otros), y método indirectos o iterativos. 

Los  métodos  iterativos  se  basan  en  la  aplicación  repetitiva  de  un  algoritmo  que 

conduzca a la convergencia después de un número de repeticiones. Algunos ejemplos 

de  algoritmos  iterativos  son el método de  Jacobi  y el de Gauss‐Seidel.  Los métodos 

iterativos no  son  capaces de predecir de  antemano el número de operaciones para 

alcanzar la solución, algo que si es posible predecir en los métodos directos. La ventaja 

de  los  métodos  iterativos  es  que  sólo  los  coeficientes  distintos  de  cero  de  las 

ecuaciones  necesitan  ser  almacenados  en  la memoria.  El  problema  de  este  tipo  de 

métodos  es  que  alcanzan  la  convergencia muy  lentamente,  sobre  todo  en  grandes 

sistemas de ecuaciones. Por este motivo no se consideran muy útiles para CFD. 

El  código  Fluent  utiliza  para  la  resolución  una  técnica  conocidad  como  TDMA 

(Tridiagonal matrix algorithm), desarrollada por Llewellyn Thomas (1949). Este método 

es  una  forma  simplificada  del método  de  eliminación  de  Gauss,  capaz  de  resolver 

sistemas de ecuaciones tridiagonales (todos los coeficientes son cero, excepto los de la 

diagonal principal, y las dos diagonales adyacentes a ésta). La principal ventaja de este 

método es el uso reducido de  la memoria de computación. El desarrollo del método 

puede encontrarse, con todo tipo de detalle en Versteeg‐Malalasekera (2007). 

4.3. Modelo	con	pared	superior	deslizante	

A  continuación  se  describe  la  geometría,  el mallado  y  las  condiciones  de  contorno 

empleadas en el modelo numérico con pared superior deslizante, cuyas ecuaciones de 

comportamiento fueron descritas en el apartado 3.3. 

4.3.1. Geometría	y	volumen	de	control	

El dominio empleado en este modelo se corresponde con el indicado en el plano 1. La 

altura de cada una de  las zonas del reactor varía según  la presión que el  licor ejerza 

sobre la superficie superior. 

La geometría se ha dividido en volúmenes interiores, con la finalidad de crear la malla 

hexaédrica lo más estructurada posible mediante proyecciones, tal y como se observa 

en la figura 8. 



 

Figura

Los v

pode

y pre

agita

malla

El  ta

posib

ese c

pase

mues

Figura

Para 

salid

geom

verte

altur

la fig

 8. Geometría d

volúmenes 

er refinar la

esiones será

ador, de car

a nueva. 

bique que 

ble que la s

caso  se aña

  de  la  zon

stra en la fi

 9. Vertedero a

reproducir

a al exterio

metría  se  h

edero: al ac

ra crítica 

gura 10. 

del modelo con

interiores q

 malla en la

á mayor, ad

ra a poder 

separa  la  z

superficie su

ade un peq

na  anóxica 

gura 9.  

añadido para sim

r más  fielm

or, como so

ha  preparad

celerarse el 

 es dos terc

n superficie sup

que rodean

as cercanías

demás de p

variar  la po

zona  anóxic

uperior de l

queño verte

a  la  óxica 

mular el paso d

mente el  com

obre el tabi

do  de  man

líquido baja

cios de la a

35 

perior deslizante

n a  los agita

s del agitad

permitir def

osición de  l

ca  de  la  óx

la zona anó

edero a  la g

1  por  enc

de líquido sobre

mportamie

que que se

nera  que  la

a la altura d

ltura de la 

e. 

adores, tam

dor, donde e

finir param

os agitador

xica  1  tiene

óxica suba p

geometría, 

ima  del  ta

e el tabique de 

nto de  la  s

epara  la zon

a  superficie

de la superf

superficie l

MO

mbién tienen

el gradiente

étricamente

res sin tene

e  una  altura

por encima 

que permit

bique.  Dich

la zona anóxica

superficie  li

na anóxica 

e  superior 

ficie libre, d

ibre  , tal y

ODELO NUM

n  la  finalida

e de velocid

e  la posició

er que crea

a de  5.53 m

de ese valo

tirá que el 

ho  vertede

a. 

bre,  tanto 

de  la óxica

imita  el  e

de manera q

y como se 

ÉRICO 

 

ad de 

dades 

ón del 

r una 

m.  Es 

or, en 

agua 

ro  se 

 

en  la 

a 1,  la 

efecto 

que la 

ve en 



MOD

 

Figura

Para 

debe

4

Tras 

selec

5.23 

de ar

Se  h

agita

de  lo

rápid

de la

La m

de la

la for

En la

entre

DELO NUMÉR

 10. Detalle de 

corroborar

ería de ser c

4.3.2. Malla

haber  pro

ccionada  pa

millones d

rista de 0.1

han  incluido

adores. Esto

os  agitador

do. La estru

a posición d

mayor parte 

a zona de la

rma de la su

as figuras 11

e la zona óx

RICO

la forma del ve

r  lo  anterio

cero, antes d

ado	

bado malla

ara  el mod

e elemento

14 m, refiná

o  unos  vol

os volúmene

es,  de man

uctura del m

e los agitad

de  la malla

a entrada in

uperficie de

1 y 12 se co

xica 2 y la 3:

ertedero de la z

or,  al  analiz

del vertede

as  con  difer

elo  con  pa

os. En  la pa

ándose hast

úmenes  de

es finos sirv

nera  que  el

mallado se h

dores sobre 

a es estruct

nferior, que 

e entrada. 

ompara el m

: 

36 

zona óxica 3 (m

zar  la presi

ero y sobre e

rente  tama

ared  superio

rte más gru

ta 0.02 m e

e  transición

ven para un

l mallado  d

ha desarrol

un eje vert

turada, y su

tienen form

modelo geo

odelo con pare

ón  en  las  s

el vertedero

año  de  elem

or  deslizant

uesa,  los ele

en la parte a

n  alrededo

niformizar la

de  la  parte 

lado para q

ical de man

us elemento

ma tetraédr

ométrico co

ed  superior des

superficies 

o. 

mento,  la m

te  tiene  ap

ementos tie

adyacente a

r  de  la  “c

a malla gen

exterior  se

que permita

nera sencilla

os hexaédri

rica para ad

n una imag

slizante)  

superiores,

malla  finalm

proximadam

enen un tam

a los agitad

columna”  d

nerada alred

ea más  lim

a la modific

a. 

icos, except

daptarse me

gen real del

 

 

,  ésta 

mente 

mente 

maño 

dores. 

e  los 

dedor 

mpio  y 

ación 

to  los 

ejor a 

 paso 



 

Figura
los orif

Figura

los dif

4

Las  c

sigui





 11. Imagen de
ficios inferiores

 12. Fotografía 

usores. 

4.3.3. Cond

condiciones

entes: 

 Por la en

másico d

 En la sali

e la malla del m
s y el paso sobr

real del paso d

diciones	de

s  de  contor

ntrada infer

de 309.6 kg/

ida se impo

modelo con pare
re el tabique. 

de la zona óxica

	contorno	y

rno  para  e

rior (formad

/s de licor d

one la condi

37 

ed superior des

a 2 a la 3, se apr

y	set‐up	del

l modelo  c

da por dos 

de mezcla e

ción de pre

slizante. Se apre

recia la semeja

l	programa

con  pared  s

círculos su

n invierno; 

esión igual a

MO

ecia el paso de 

nza con el mod

a	

superior  de

perpuestos

y 472 kg/s e

a la atmosfé

ODELO NUM

 la zona óxica 2

delo (Fig. 11), as

eslizante  so

s) entra un 

en verano. 

érica. 

ÉRICO 

 
2 a la 3, 

 
sí como 

on  las 

gasto 



MODELO NUMÉRICO     

38 
 

 Las paredes y el suelo se definen con  la condición de contorno tipo “pared no 

deslizante”, que obliga a que el fluido tenga velocidad nula en las paredes y el 

suelo. 

 El techo se define como “pared deslizante”, es decir,  la velocidad del fluido es 

paralela  al  techo,  y  el  esfuerzo  tangencial  de  la  pared  sobre  el  fluido  nulo, 

modelizando de esta manera  la  influencia del aire sobre  la superficie  libre del 

licor de mezcla. Para modelizar el nivel de  la superficie  libre se ha establecido 

un proceso  iterativo:  se modifica  la  altura de  las  superficies  superiores de  la 

zona anóxica y  las óxicas, hasta que  su presión  sea  igual a  la ambiente,  tal y 

como  ocurre  con  la  superficie  libre  en  la  realidad.  La  altura  que  se  varía  la 

superficie  superior depende de  la  sobrepresión,  convirtiendo  la  sobrepresión 

en la cota de licor de mezcla que produciría dicha sobrepresión. 

∆
∆
∙

 
(4.42)

 Los agitadores se modelizan definiendo la superficie del agitador como “fan”, lo 

que  producirá en el licor de mezcla un salto de presión de 6500 Pa al atravesar 

dicha superficie. 

∆ 	
1530

4 0.58 0.192
6500   (4.43)

También  se  incluye  la  velocidad  acimutal  en  función  del  radio  descrita  en  el 

apartado 3.2.1.1. 

∆
	

6500
1020 ∙ 475 ∙ /30 ∙

0.128
/   (4.44)

 La inyección inerte de aire es de 0.829 kg/s en la zona óxica 1, y de 0.357 kg/s 

en la zona óxica 3. 

En  cuanto  a  los  métodos  de  discretización,  las  variables  principales  del  problema 

(presión,  velocidad  en  las  tres  direcciones,  energía  cinética  turbulenta  y  disipación 

viscosa)  se  aproximan  mediante  una  discretización  Upwind  de  segundo  orden.  El 

acoplamiento presión‐velocidad se resuelve mediante el algoritmo SIMPLE. 

4.4. Modelo	con	capa	de	aire	superior	

Tanto la geometría como el mallado de este modelo son similares a los empleados en 

el modelo con pared deslizante, la diferencia radica en que en este modelo, como son 

los algoritmos del código los que dan la posición de la interfase, no hay que modificar 

la posición de la superficie superior del volumen de control durante la iteración. 
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 En el techo se impone la condición de presión atmosférica igual a la ambiente. 

 Los agitadores se modelizan, definiendo  la superficie del agitador como “fan”, 

lo  que    produce  en  el  licor  de  mezcla  un  salto  de  presión  de  6500  Pa  al 

atravesar dicha superficie. La velocidad acimutal es  0.128/  m/s.  

 La inyección inerte de aire es de 0.829 kg/s en la zona óxica 1, y de 0.357 kg/s 

en la zona óxica 3. 

Al  igual que en el modelo monofásico,  las discretizaciones espaciales de  las variables 

incógnita del problema se hacen mediante discretización Upwind de segundo orden. El 

acoplamiento presión‐velocidad se trata con el algoritmo SIMPLE. Para  la  integración 

en el tiempo se usa el método Runge‐Kutta implícito de segundo orden. 
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5.4. Selección	del	modelo	

Una vez realizada  la simulación del caso 3 (invierno sin aireación con  la configuración 

1) con cada uno de los dos modelos, tras analizar los campos de velocidades, niveles de 

las  superficies  libres  y  tiempos de  residencia  en  el  reactor,  se  concluye que no hay 

diferencias significativas entre los resultados obtenidos mediante ambos modelos.  

El  modelo  con  pared  deslizante  superior  es  el  seleccionado  para  realizar  las  4 

simulaciones presentadas en el siguiente capítulo, ya que obtiene resultados similares 

al modelo con capa de aire superior, pero teniendo un menor coste computacional, ya 

que se trata de una simulación estacionaria con una ecuación menos a resolver (la de 

la segunda  fase, el aire). Por  lo que  todos  los resultados analizados en  los siguientes 

capítulos han sido obtenidos a partir del modelo con pared superior deslizante. 
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Capítulo	6.	Resultados	numéricos	con	la	configuración	inicial	

Se presentan  los  resultados obtenidos para  cuatro  simulaciones distintas, obtenidas 

con el modelo de pared superior deslizante: 

 Caso 1. Caudal de verano (Q=472 kg/s=1665 m3/h) sin aireación. 

 Caso 2. Caudal de verano (Q=472 kg/s=1665 m3/h) con inyección de aire por los 

sopladores. 

 Caso 3. Caudal de invierno (Q=306.9 kg/s=1083 m3/h) sin aireación. 

 Caso 4. Caudal de invierno (Q=306.9 kg/s=1083 m3/h) con inyección de aire por 

los sopladores. 

El análisis de los resultados se centra en los siguientes puntos: 

1) Situación de la superficie libre. 

2) Estudio cualitativo del campo de velocidades. 

3) Estudio cuantitativo del campo de velocidades. Zonas de baja velocidad. 

4) Estudio del tiempo de retención hidráulico. 

6.1. Estudio	de	la	posición	de	la	superficie	libre	

Como  se ha comentado en apartados anteriores, el nivel de  la  superficie  libre  se ha 

determinado  modificando  la  posición  de  las  superficies  superiores,  hasta  que  se 

alcanza en ellas la presión atmosférica. 

En primer lugar, se debe de tener en consideración, que para cada simulación hay dos 

superficies  libres características,  la superficie  libre de  la  zona anóxica, y  la  superficie 

libre de  las tres zonas óxicas. La pared que separa  la zona óxica 3 del exterior está a 

una altura de 5.43 m,  luego  la  superficie  libre de  las  zonas óxicas está en  todos  los 

casos un poco por encima de  los 5.43 m. En  cambio,  la  comunicación entre  la  zona 

anóxica y la óxica 1 se realiza por los dos orificios inferiores, y cuando el caudal es muy 

alto también pasa  licor de mezcla por encima del tabique situado a 5.53 m. Por ello, 

para bajos caudales, la altura de la superficie libre de la zona anóxica es muy sensible a 

los  cambios de  caudal, pero  cuando  el  caudal  crece hasta  sobrepasar  el  tabique,  la 

altura de la superficie libre apenas supera los 5.53 m. 

En segundo  lugar, hay que tener en cuenta que para un caudal dado,  la altura de  las 

superficies  libres depende de si  los difusores de aire están o no activados. Al  inyectar 

burbujas de aire en las zona óxica 1 se produce una importante bajada de presión en la 

zona  inferior de dicha zona, por  lo que al activar  la aireación  la presión a  la salida de 

los  dos  orificios  que  comunican  la  zona  anóxica  y  la  óxica  1  se  hace  más  baja, 

facilitando el  vaciado de  la  zona  anóxica por  los orificios  inferiores. Dicho efecto  se 

traduce en una bajada  considerable de  la altura  libre de  la  zona anóxica, aunque  la 

altura de la superficie libre de la zona óxica no se ve afectada. 
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6.1.1. Cálculo	de	caudales	críticos	

Antes  de  simular  los  casos  con  los  caudales  de  invierno  y  verano,  se  han  buscado 

numéricamente  los caudales críticos, que son  los caudales que provocan que el nivel 

de  la  superficie  libre  en  la  zona  anóxica  esté  a  la  altura  del  tabique  (5.53 m),  sin 

rebasarlo. Se simula el caso con la superficie superior de la zona anóxica situada a 5.53 

m, y se varía el caudal de entrada hasta que  la presión sobre dicha superficie sea  la 

atmosférica. Hay  dos  caudales  críticos:  uno  para  el  caso  con  aireación,  y  otro  para 

cuando  la aireación no esté activada. Tras hacer  las dos simulaciones, se obtiene que 

los caudales críticos son 1040 m3/h cuando no hay aireación; y 1567 m3/h cuando se ponen 

los difusores de aire a funcionar. 

6.1.2. Cálculo	del	nivel	teórico	de	la	superficie	libre	

Partiendo del caudal límite calculado numéricamente, mediante la ley de vertedero de 

pared gruesa y del principio de Bernoulli, es posible calcular analíticamente la posición 

de la superficie libre en cada una de las zonas, en función del caudal de entrada. 

2
3

2   (6.1) 

1
2

  (6.2) 

Donde    es  el  nivel  de  la  zona  anóxica,    es  el  nivel  de  la  zona  óxica,    es  la 

velocidad  en  los orificios que  separan  la  zona  anóxica de  la óxica.  El  coeficiente de 

descarga para el vertedero rectangular es  0.65.   es el caudal de licor que pasa 

por encima del tabique,   es  la altura de  la superficie  libre sobre el tabique. En este 

caso se cumple: 

5.53 (6.3) 

 Despejando de la ecuación (6.2) queda: 

2 5.53   (6.4) 

Multiplicando la velocidad por el área de cada uno de los dos orificios, y aplicando un 

coeficiente de descarga  (diferente al de vertedero  rectangular),  se obtiene el caudal 

que pasa por los orificios inferiores: 

2 2 5.53   (6.5) 

El coeficiente   no se conoce a priori, por lo que se usarán los casos límite simulados 

numéricamente  como  referencia.  En  el  caso  límite  0  (el  nivel  está  a  ras  con  el 
tabique), y todo el caudal pasa por los orificios.  De manera que: 

5.53
5.53

  (6.6) 

El caudal total será la suma del que pasa por encima del tabique ( ) y el que pasa por 

los orificios ( ). 
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(6.7) 

Usando (6.7),(6.1) y (6.6) queda: 

5.53
5.53

2
3

2   (6.8) 

Luego a partir de la simulación de un caso límite con y sin aireación, se puede estimar 

la posición de la superficie libre para el resto de casos. La inyección de aire se incluye 

en la formula (6.2) como una bajada de presión equivalente en la zona óxica de 0.097 

m de licor de mezcla, dato calculado numéricamente. El nivel de la superficie libre en la 

zona óxica   se estimará con  la  fórmula del vertedero de pared gruesa en  la salida 

(formula (6.1) aplicada en la salida del reactor). 

6.1.3. Análisis	del	nivel	de	la	superficie	libre	obtenido	numéricamente	

La  tabla 5 muestra  los niveles de  las  superficies  libres de  las  zonas anóxica  y óxicas 

obtenidos mediante la simulación numérica. También se incluyen los niveles calculados 

mediante las formulas analíticas anteriores. 

Caso  ¿Aireación?  Caudal 
Altura SL anóxica  Altura SL óxicas 

Numérico  Teórico  Numérico  Teórico 

Verano  NO  1665 m3/h  5.553 m  5.552 m  5.492 m  5.475 m 

Verano  SI  1665 m3/h  5.533 m  5.537 m  5.494 m  5.475 m 

Invierno  NO  1083 m3/h  5.538 m  5.534 m  5.477 m  5.464 m 

Invierno  SI  1083 m3/h  5.451 m  5.441 m  5.478 m  5.464 m 

Límite  NO  1040 m3/h  5.53 m  ‐  5.465 m  5.463 m 

Límite  SI  1567 m3/h  5.53 m  ‐  5.481 m  5.473 m 
Tabla 5. Nivel de las superficies libres en función del caudal de entrada al reactor. 

Se  comprueba  que  los  resultados  numéricos  y  teóricos  son  bastante  similares.  Es 

importante  saber  si  el  líquido  salta  o  no  el  tabique,  ya  que  si  el  líquido  no  salta  el 

tabique  las partículas  fluidas permanecen más  tiempo en el  reactor, particularmente 

en  la  zona  anóxica.  Esta  afirmación  será  confirmada  al  analizar  los  tiempos  de 

retención hidráulicos de las partículas en el apartado 6.4. 

Los gráficos 3 y 4 muestran los niveles de la superficie libre en función del caudal para 

los casos simulados. 
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ideal  representaría  el  tiempo  que  un  volumen  fluido  tardaría  en  barrer  todo  el 

volumen del reactor, sin pasar más de una vez por el mismo volumen.  

Para  el  cálculo  del  TRH  numérico  se  han  liberado  465  partículas  en  la  entrada  del 

reactor, y se ha calculado el tiempo que permanece cada una de ellas, en cada una de 

las zonas, teniendo en cuenta los posibles efectos de recirculación.  

Se empezará calculando el TRH ideal en condiciones de verano e invierno.   

Para el reactor biológico de este caso en condiciones de verano se tiene: 

 Zona anóxica (superficie libre a 5.53 m) 

	
11.9	 	 ∙ 25.25 ∙ 5.53
472	 /

1020 /

3591 60   (6.9)

 Zonas óxicas (superficie libre a 5.48 m) 

	
15.2	 	 ∙ 25.25 ∙ 5.48
472 /

1020 /

4545 76   (6.10)

Luego, una partícula de licor de mezcla liberada en la entrada al reactor, tendrá un TRH 

ideal de 60 minutos en la cámara anóxica, y 76 minutos en cada una de  las otras tres 

cámaras,  lo que  correspondería  a un  tiempo  total de 288 minutos  (4.8 horas) en el 

reactor. 

 Para el reactor biológico de este caso en condiciones de invierno se tiene: 

 Zona anóxica (superficie libre a 5.46 m (caso con difusores funcionando)) 

	
11.9	 	 ∙ 25.25 ∙ 5.46
306.9	 /

1020 /

5452 91   (6.11)

 Zonas óxicas (superficie libre a 5.47 m) 

	
15.2	 	 ∙ 25.25 ∙ 5.47
306.9	 /

1020 /

6977 116   (6.12)

Luego un volumen fluido que recorriese todo el reactor sin pasar más de una vez por la 

misma zona estaría 91 minutos en la cámara anóxica, y 116 minutos en cada una de las 

otras tres cámaras, lo que correspondería a un tiempo total de 438 minutos (7.3 horas) 

en el reactor. 

Además del TRH ideal, en los resultados se incluye el TRH ideal efectivo. Su cálculo es 

similar al del TRH ideal, pero suponiendo, que en vez de todo el volumen del reactor, el 
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La tabla 11 muestra el TRH del caso invierno con aireación:  

   TRH ideal  TRH ideal efectivo  TRH numérico 

Z. anóxica  91 min  46 min  76 min 

Z. óxica 1  116 min  112 min  39 min 

Z. óxica 2  116 min  89 min  82 min 

Z. óxica 3  116 min  79 min  29 min 

Total  439 min  353 min  226 min 
             Tabla 11. TRH para el caso invierno con aireación. 

*TRH numérico es la media aritmética de los TRH numéricos de cada partícula. 

6.4.5. Comentarios	sobre	los	resultados	de	TRH	

En base a los resultados anteriores, se pueden extraer algunas conclusiones respecto al 

TRH obtenido numéricamente. 

Sin  aireación,  el  TRH  ideal  es mayor  que  el  numérico,  que  es  similar  al  TRH  ideal 

efectivo, ya que éste no tiene en cuenta el volumen estancado. Al activar la aireación, 

el TRH numérico disminuye considerablemente, especialmente en  las zonas donde se 

encuentran los difusores. 

El TRH en cada zona depende en gran medida de por dónde pasen las partículas de una 

zona a otra: por los orificios inferiores, o por encima del tabique. También depende del 

caudal, pues a más caudal de entrada mayor velocidad y menos tiempo de residencia. 

 En la zona anóxica, al activar la inyección de burbujas de aire aumenta el TRH de 

las partículas, debido a que,  como ya  se ha comentado, el  caudal de  licor que 

pasa  por  los  orificios  inferiores  aumenta  cuando  se  produce  la  aireación.  En 

ambos casos  (verano e  invierno) disminuye el caudal de  licor que abandona  la 

zona por encima del tabique,  lo que aumenta el TRH, pues  las partículas tienen 

que descender hacia los orificios inferiores, atravesando el vórtice. 

 En  la  zona  óxica  1  ocurre  lo  contrario,  cuando  se  activan  los  difusores,  las 

burbujas  de  aire  provocan  un  empuje  hacia  arriba  sobre  la masa  de  líquido 

contenida en  la  zona. Este  fenómeno provoca una disminución del TRH de  las 

partículas fluidas en la zona: las partículas que llegan a la zona óxica 1 a través de 

los  orificios  inferiores,  son  arrastradas  hacia  la  parte  superior,  sacándolas  del 

vórtice, que ya no es tan contundente como antes de  la aireación, y facilitando 

que pasen a la zona óxica 2 por encima del tabique. Algunas partículas retornan a 

la zona óxica 1 por los orificios inferiores desde la zona óxica 2, pero nuevamente 

son expulsadas rápidamente. Las partículas que llegan a la zona óxica 1 pasando 

por encima del tabique de la zona anóxica se van directamente a la zona óxica 2, 

ya que el empuje de  las burbujas  impide a estas partículas descender, creando 

un camino preferente. 
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 La zona óxica 2, al no  tener difusores activos, no sufre grandes cambios en  los 

tiempos de residencia al activar la aireación en las dos zonas óxicas adyacentes. 

Cuando  los difusores no están activos, apenas hay movimiento en  los orificios 

inferiores  que  comunican  la  zona  óxica  2  con  las  otras  dos  zonas  óxicas;  las 

partículas que llegan de la zona óxica 1 son atrapadas por el vórtice de la zona, lo 

que hace que tengan un TRH considerable. Al activar  la aireación, se produce  la 

circulación de partículas desde la zona óxica 2 hacia las dos zonas adyacentes por 

los orificios  inferiores;  se produce un  ligero efecto de  succión de  las partículas 

que están en la parte inferior de la zona hacía las otras dos zonas. Este fenómeno 

puede  llegar a  reducir  ligeramente el TRH de  las partículas, como ocurre en el 

caso de  invierno, ya que  la succión acelera la salida de  las partículas de  la zona. 

Por otro lado, las partículas expulsadas hacia la zona óxica 1 deberán de volver a 

la  zona  óxica  2,    lo    que  contrarresta  la  ligera  reducción  del  TRH  debida  a  la 

succión antes mencionada. 

 En la zona óxica 3, el comportamiento es similar a la zona óxica 1, debida a que 

ambas  zonas  cuentan  con  difusores.  Al  inyectar  las  burbujas  de  aire,  éstas 

provocan un empuje vertical hacia arriba sobre  la masa de  licor de mezcla que 

hay en  la zona. Este  fenómeno provoca una disminución considerable del TRH: 

las  partículas  que  llegan  por  los  orificios  inferiores  son  transportadas  hacia  la 

parte  superior de  la  zona,  y  las que  llegan por encima del  tabique no pueden 

descender  hacia  el  vórtice  debido  al  empuje  del  aire,  generando  un  camino 

preferente. 

 La  disminución  del  TRH  de  la  zona  óxica  3  al  activar  la  aireación  es  más 

pronunciada que en la zona óxica 1 debido a dos razones principales:  

- La zona óxica 1  recibía partículas por  los orificios  inferiores de  la zona 

óxica  2,  este  retorno  aumentaba  el  TRH  de  la  zona.  La  zona  óxica  3 

conecta  directamente  con  el  exterior,  luego  no  hay  retorno  de 

partículas hacia la zona.  

- La  zona  óxica  3  conecta  directamente  con  el  exterior,  teniendo  que 

evacuar todo el caudal que entra al reactor en una sección de apenas 3 

cm de altura, provocando una succión considerable en la zona, que será 

mayor cuando mayor  sea el caudal. Este efecto  se observa en el caso 

verano  (más  caudaloso),  donde  ninguna  partícula  permanece más  de 

una hora en la zona óxica 3. 

Resumiendo, al activar  la aireación se reduce considerablemente el TRH en  las zonas 

óxicas  1  y  3,  creando  caminos preferentes  sobre  ambas, mientras que  el  TRH de  la 

zona anóxica aumenta  ligeramente. Debido a todo  lo anterior, al activar  los difusores 

de aire el TRH total en el reactor disminuye. 
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Nivel de la superficie 
libre numérica (m) 

Caso  Conf.  Z. anóxica  Z. óxicas 

Verano sin aireación  1  5.553  5.492 

Verano con aireación  1  5.533  5.494 

Invierno sin aireación  1  5.538  5.477 

Invierno con aireación  1  5.451  5.478 
 Tabla 12. Resumen del nivel de la superficie libre en cada simulación. 

- El nivel de  la superficie  libre de  la zona anóxica depende del caudal, y de si 

están  activos  los  difusores,  ya  que  al  activar  la  aireación  se  produce  un 

descenso de presión en la parte inferior de la zona óxica 1, lo que provoca una 

bajada en el nivel de la superficie libre de la zona anóxica. 

- El  nivel  de  la  superficie  libre  de  las  zonas  óxicas  depende  del  caudal,  la 

aireación no tiene influencia notable. 

 El campo de velocidades generado se ve fuertemente influenciado por la acción 

de los difusores de aire, pero no por el caudal de agua trasegado. 

- Sin activar los aireadores, debido a que los agitadores no están alineados, los 

chorros  forman  un  gran  vórtice  en  el  centro  de  cada  una  de  las  zonas  del 

reactor. Al activar la aireación, en las zonas donde se encuentran los difusores 

(zonas óxicas 1 y 3), el empuje producido por las burbujas deforma el vórtice 

formado, dividiéndolo en vórtices más pequeños y menos consistentes. Otro 

fenómeno que  se genera al activar  la aireación, es  la circulación de  licor de 

mezcla por  los orificios  inferiores, desde  la  zona óxica 2 hacia  las dos  zonas 

adyacentes. 

 El porcentaje de volumen estancado (con velocidad menor de 10 cm/s) en cada 

una de las zonas, y en el total del reactor, para cada uno de los 8 casos simulados 

se muestra en la tabla 13. 

      Volumen estancado (numérico) 

Caso  Conf.  Z. anóxica  Z. óxica 1  Z. óxica 2  Z. óxica 3  Total 

Verano sin aireación  1  42.52%  39.39%  35.40%  33.13%  37.38% 

Verano con aireación  1  43.34%  5.20%  23.14%  7.12%  18.34% 

Invierno sin aireación  1  46.13%  38.93%  35.88%  32.65%  37.45% 

Invierno con aireación  1  48.96%  3.58%  22.97%  9.50%  19.61% 
Tabla 13. Resumen del porcentaje de volumen con velocidad menor de 10 cm/s en cada simulación. 

El porcentaje de volumen estancado está influenciado por la aireación. 

- Sin activar la aireación, casi el 40% del licor de mezcla tiene velocidad menor 

de  10  cm/s;  al  activar  la  aireación,  la  cantidad  de  volumen  estancado  se 

reduce a la mitad, debido a la bajada de presión que se genera en la zona de 

los difusores, que provoca el movimiento de grandes cantidades de  licor de 

mezcla. Este fenómeno tiene más  incidencia en las zonas óxicas 1 y 3, donde 

el volumen estancado desciende hasta valores menores del 11 %.  
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- El régimen de funcionamiento (verano e invierno) no tiene influencia sobre el 

volumen estancado. 

 La tabla 14 refleja el TRH numérico en cada zona del reactor. 

TRH numérico (minutos) 

Caso  Conf.  Z. anóxica  Z. óxica 1  Z. óxica 2  Z. óxica 3  Total 

Verano sin aireación  1  38  55  58  47  198 

Verano con aireación  1  49  46  62  10  166 

Invierno sin aireación  1  50  71  105  74  300 

Invierno con aireación  1  76  39  82  29  226 
Tabla 14. Resumen del TRH numérico en cada simulación. 

En base a  los resultados obtenidos numéricamente para  los ocho casos simulados, se 

extraen las siguientes conclusiones:  

El tiempo de retención hidráulico numérico depende de los difusores y del caudal 

trasegado. 

- Por lo ecuación de la continuidad, el caudal que sale al reactor es igual al que 

entra. En régimen de  invierno el caudal entrante es 1.57 veces el caudal del 

régimen  de  invierno,  mientras  que  el  volumen  de  agua  en  el  caudal  es 

prácticamente  el  mismo  en  ambos  regímenes.  Luego  por  continuidad,  al 

haber más caudal, menos tiempo permanecerán las partículas en el reactor. 

- En ambos regímenes, al activar la aireación se produce un descenso del TRH, 

especialmente en las zonas óxicas 1 y 3. A pesar de que al activar la aireación 

el porcentaje de volumen estancado se reduce a la mitad, también se produce 

un empuje hacia  arriba en  las  zonas  con difusores.  Este empuje propicia  la 

creación de caminos preferentes, las partículas pasan por la parte superior de 

la  zona,  sin  poder  descender  hasta  el  vórtice,  disminuyendo 

considerablemente su TRH, especialmente en dichas zonas. 

Resumiendo,  tanto  para  régimen  de  verano  como  de  invierno,  cuando  el  reactor 

funciona  con  los  difusores  activados,  el  porcentaje  del  volumen  total  con  velocidad 

menor de 10 cm/s  ronda el 20 %;  siendo menor del 10 % en  las  zonas óxicas 1 y 3, 

debido al empuje que  las burbujas de aire provocan sobre el fluido. Con  los difusores 

activados, el TRH numérico es considerablemente menor que el teórico, especialmente 

en las zonas óxicas 1 y 3, donde el empuje de las burbujas origina caminos preferentes 

en la parte superior de la zona.   
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Capítulo	7.	Propuestas	de	mejora	

En  el  capítulo  anterior  se  ha  simulado  el  reactor  con  la  geometría  que  tiene  en  la 

realidad; variando el caudal de entrada de agua al reactor, con y sin aireación. Una vez 

analizados  los  resultados obtenidos, en este  capítulo  se proponen modificaciones  al 

reactor, con el fin de optimizar el funcionamiento del mismo: reducir el porcentaje de 

volumen estancado, y aumentar el TRH de las partículas en el reactor. 

Se han propuesto dos tipos de mejora: variando la posición de los agitadores (apartado 

7.1) y practicando modificaciones a los tabiques del reactor (apartado 7.2). 

7.1. Modificación	de	la	altura	de	los	agitadores	

La  primera modificación  que  se  practica  al  reactor,  es  variar  la  altura  a  la  que  se 

encuentran  los agitadores. Es una modificación sencilla de  llevar a  la práctica, ya que 

los ocho agitadores se encuentran unidos a una barra vertical, sobre la que se pueden 

desplazar. 

Los resultados del capítulo anterior corresponden al reactor con  la configuración 1 (la 

original) los agitadores se disponían de forma alternada; de los dos agitadores que hay 

en cada zona uno está colocado a una altura de 3.4 m (arriba) y el otro a 1.5 m (abajo). 

En  la configuración 2 todos  los reactores se encuentran abajo, a una altura de 1.5 m, 

con esta configuración se simulan los casos 5 y 6, correspondientes al caudal de verano 

sin  y  con  aireación  respectivamente.  La  configuración  3  tiene  todos  los  agitadores 

arriba,  a  3.4  m  del  suelo,  con  esta  configuración  se  simulan  los  casos  7  y  8, 

correspondientes al caudal de invierno con y sin aireación. 

La tabla 15 resume la situación de cada agitador en cada una de las simulaciones.  

Config. 1  Config. 2  Config. 3 

agitador a  1.55 m  1.5 m  3.4 m 

agitador b  3.4 m  1.5 m  3.4 m 

agitador c  1.55 m  1.5 m  3.4 m 

agitador d  3.35 m  1.5 m  3.4 m 

agitador e  1.5 m  1.5 m  3.4 m 

agitador f  3.35 m  1.5 m  3.4 m 

agitador g  1.5 m  1.5 m  3.4 m 

agitador h  3.35 m  1.5 m  3.4 m 
Tabla 15. Altura de los agitadores en las distintas configuraciones simuladas en este apartado. 
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En la tabla 16 se observan los casos simulados en este apartado:  

Caso  Config. 2  Config. 3 

Verano con aireación  Caso 5 

Verano sin aireación  Caso 6 

Invierno con aireación  Caso 7 

Invierno sin aireación  Caso 8 
                Tabla 16.  Resumen de los casos simulados en este apartado 

7.1.1. Resultados	con	la	configuración	2	

En  este  apartado  se  presentan  los  resultados  obtenidos  con  los  agitadores  en  la 

configuración  2  (todos  a  una  altura  de  1.5 m).  Se  han  realizado  dos  simulaciones, 

ambas con el caudal de verano (1665 m3/h): una sin activar  los difusores de aire (caso 

5), y otra con  los difusores activados (caso 6). El modelo empleado ha sido el modelo 

con pared deslizante superior. 

El análisis de los resultados se centra en los mismos puntos que el capítulo anterior: 

1) Estudio del nivel de la superficie libre. 

2) Caracterización cualitativa del campo de velocidades. 

3) Estudio cuantitativo del campo de velocidades. 

4) Análisis del tiempo de retención hidráulico.  

7.1.1.1. Estudio	de	la	posición	de	la	superficie	libre	

Los niveles de la superficie libre de la zona anóxica y las óxicas para la simulación de los 

casos  con  el  caudal de  verano  y  con  todos  los  agitadores  a una  altura de  1.5 m  se 

muestran en la tabla 17. 

Caso  ¿Aireación?  Caudal 
Altura numérica 

SL anóxica 
Altura numérica 

SL óxicas 

Verano  NO  1665 m3/h  5.554 m  5.489 m 

Verano  SI  1665 m3/h  5.534 m  5.493 m 

   Tabla 17. Nivel de las superficies libres con la configuración 2. 

Se  observa  que  el  cambio  en  la  posición  de  los  agitadores  no  tiene  una  influencia 

reseñable sobre el nivel de la superficie libre, ya que los resultados son similares a los 

de las simulaciones con la configuración 1. Nuevamente, al activar la aireación baja el 

nivel de la superficie libre de la zona óxica 1. 

Las figuras 44 y 45 muestran la superficie libre para el caso sin aireación, y el caso con 

aireación respectivamente.  
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7.1.3. Influencia	de	la	posición	de	los	agitadores	en	el	reactor	

A continuación se comparan  los resultados numéricos obtenidos variando  la posición 

de  los  agitadores,  con  los  resultados  obtenidos  con  la  configuración  inicial  de  los 

agitadores.  El  estudio  se  centra  en  4  puntos:  superficie  libre,  distribución  de  zonas 

estancadas, y distribución de tiempos de residencia hidráulicos son los siguientes: 

 La  tabla  25 muestra  el nivel  de  la  superficie  libre  en  cada  uno  de  los  8  casos 

simulados. 

Nivel de la superficie 
libre numérica (m) 

Caso  Conf.  Z. anóxica  Z. óxicas 

Verano sin aireación 
1  5.553  5.492 

2  5.554  5.489 

Verano con aireación 
1  5.533  5.494 

2  5.534  5.493 

Invierno sin aireación 
1  5.538  5.477 

3  5.539  5.477 

Invierno con aireación 
1  5.451  5.478 

3  5.446  5.473 
  Tabla 25. Resumen del nivel de la superficie libre en cada simulación. 

El nivel de  la  superficie  libre no  se  ve  influenciado por  la  configuración de  los 

agitadores.  Como  se  analizó  en  el  punto  6.5  el  nivel  de  la  superficie  libre 

depende del caudal de entrada y de si está activada la aireación. 

 El  campo  de  velocidades  generado  depende  de  la  configuración  de  los 

agitadores, y de si está activada la aireación. 

- El efecto de la aireación en el campo de velocidades generado se describe en 

el apartado 6.5: en  las zonas donde se produce  la aireación,  las burbujas de 

aire provocan que el vórtice se deforme y pierda consistencia. 

- Con la configuración 1, al estar los agitadores situados a alturas diferentes (1.5 

y 3.4 m),  las velocidades en el vórtice entre  las alturas z=1 m y z=3.9 m son 

mayores de 0.4 m/s. Con la configuración 2 (todos los agitadores a 1.5 m), las 

velocidades en el vórtice, en alturas superiores a z=2.5 m, no superan los 0.4 

m/s. Con la configuración 3 (todos los agitadores a 3.4 m), las velocidades en 

el vórtice, para alturas menores de z=2 m, no superan  los 0.4 m/s. Es decir, 

con la configuración 1 se consigue un vórtice consistente en toda la zona; con 

la configuración 2, el vórtice sólo tiene consistencia en  la parte  inferior de  la 

zona; y con la configuración 3, el vórtice sólo tiene consistencia en la altura de 

los agitadores (3.4 m). 

 El porcentaje de volumen estancado (con velocidad menor de 10 cm/s) en cada 

una de las zonas, y en el total del reactor, para cada uno de los 8 casos simulados 

se muestra en la tabla 26. 
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      Volumen estancado (numérico) 

Caso  Conf.  Z. anóxica  Z. óxica 1  Z. óxica 2  Z. óxica 3  Total 

Verano sin aireación 
1  42.52%  39.39%  35.40%  33.13%  37.38% 

2  40.22%  38.72%  23.10%  31.99%  33.89% 

Verano con aireación 
1  43.34%  5.20%  23.14%  7.12%  18.34% 

2  47.65%  5.38%  18.28%  10.17%  18.81% 

Invierno sin aireación 
1  46.13%  38.93%  35.88%  32.65%  37.45% 

3  41.34%  17.84%  34.69%  16.83%  26.90% 

Invierno con aireación 
1  48.96%  3.58%  22.97%  9.50%  19.61% 

3  47.03%  7.22%  25.92%  10.68%  21.26% 
Tabla 26. Resumen del porcentaje de volumen con velocidad menor de 10 cm/s en cada simulación. 

El porcentaje de volumen estancado está influenciado por la configuración de los 

agitadores y por la aireación. 

- Con  las configuraciones 1 y 2, sin activar  la aireación, casi el 40% del  licor de 

mezcla tiene velocidad menor de 10 cm/s; al activar  la aireación,  la cantidad 

de volumen estancado se reduce a la mitad, debido a la bajada de presión que 

se genera en la zona de los difusores, que provoca el movimiento de grandes 

cantidades  de  licor  de mezcla.  Este  fenómeno  tiene más  incidencia  en  las 

zonas  óxicas  1  y  3,  donde  el  volumen  estancado  desciende  hasta  valores 

menores del 11 %.  

- Con  la  configuración  3  ocurre  algo  diferente,  sin  activar  la  aireación,  el 

volumen estancado representa el 26.9 %, mientras que en el caso homólogo 

con  la  configuración  1,  el  volumen  estancado  es  del  37.4  %.  Esto  es 

posiblemente debido a que con la configuración 3, al estar ambos agitadores a 

la misma altura (3.4 m), sus chorros se desvían hacia afuera, eliminando parte 

del  volumen  estancado  que  había  en  las  paredes  del  reactor;  algo  que  no 

ocurre con la configuración 2, porque los agitadores están más cerca del suelo 

(1.5 m).  Sin  embargo,  al  activar  la  aireación,  el  volumen  estancado  con  la 

configuración 3 es el 21.3 %, mientras que con la configuración 1 es el 19.6 %.  

 La  tabla 27  refleja el TRH numérico en cada una de  las zonas, y en el  total del 

reactor, en los 8 casos simulados. 

TRH numérico (minutos) 

Caso  Conf.  Z. anóxica  Z. óxica 1  Z. óxica 2  Z. óxica 3  Total 

Verano sin aireación 
1  38  55  58  47  198 

2  48  92  72  72  284 

Verano con aireación 
1  49  46  62  10  166 

2  35  38  42  18  133 

Invierno sin aireación 
1  50  71  105  74  300 

3  54  93  112  92  352 

Invierno con aireación 
1  76  39  82  29  226 

3  64  33  81  35  212 
Tabla 27. Resumen del TRH numérico en cada simulación. 
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El tiempo de retención hidráulico numérico depende de  la configuración y de si 

los difusores están activados. 

- Tal y como se explicó en el apartado 6.5, al activar  la aireación, aumenta el 

TRH numérico, especialmente en las zonas óxicas 1 y 3. 

- Sin  aireación,  el  TRH  con  la  configuración  1  es menor  que  el  TRH  con  las 

configuraciones  2  y  3,  pero  al  activar  los  difusores  de  aire,  el  TRH  con  la 

configuración 1 es ligeramente superior al obtenido con las configuraciones 2 

y 3. 

Resumiendo,  la  variación  de  los  agitadores  no  tiene  influencia  significativa  en  el 

porcentaje de volumen estancado en el  reactor. Tras analizar el TRH con  las nuevas 

configuraciones, y compararlo con  la original, se concluye que sin activar  la aireación, 

las configuraciones 2 y 3 dan mayores TRH que la configuración original, especialmente 

la configuración 2; pero con  la aeración activada  (método normal de  funcionamiento 

del reactor) la configuración original da mejores TRH que las configuraciones 2 y 3, es 

por ello, que se concluye que  la configuración 1 da mejores  resultados que  las otras 

dos, por lo que variar la posición de los agitadores no tendría efecto positivo sobre el 

proceso de depuración. 

7.2. Modificación	de	los	tabiques	

En este apartado se presentan  los resultados obtenidos en  la simulación numérica de 

la modificación  a  los  tabiques  del  reactor  biológico  de  la  EDAR  de  San  Pedro  del 

Pinatar.  

Las modificaciones a los tabiques se practican partiendo del reactor con los agitadores 

en la configuración 1, pues es la que da mejores resultados. 

Se han simulado seis casos correspondientes a dos configuraciones distintas: 

Régimen  Config. 4  Config. 5 

Verano sin aireación  Caso 9 Caso 11 

Verano con aireación  Caso 10  Caso 12 

Invierno sin aireación  Caso 13 

Invierno con aireación  Caso 14 
           Tabla 28. Simulaciones realizadas con la modificación de los tabiques. 

En el apartado 7.2.1 se describen las dos configuraciones empleadas. En los apartados 

7.2.2 y 7.2.3 se presentan los resultados obtenidos, focalizando en cuatro puntos: nivel 

de la superficie libre, análisis cualitativo del campo de velocidades, análisis cuantitativo 

del campo de velocidades y distribución del tiempo de residencia hidráulico (TRH). El 

apartado  7.2.4  compara  los  resultados  obtenidos  con  los  que  se  tenía  con  la 

configuración 1.  
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Donde   es  la diferencia de cotas entre el nivel de  la superficie  libre a ambos 

lados  del  tabique  y    es  el  coeficiente  de  descarga  de  los  orificios  inferiores.  La 

incógnita  a  resolver  de  (7.1)  es  ,  aunque  a  priori,  las  variables    y    no  son 

conocidas. 

En el anterior capítulo (6.1.1), se presentaba la simulación del caso límite sin aireación, 

donde se calculaba el caudal límite, que dejaba el nivel de la superficie libre de la zona 

anóxica  a  ras  del  tabique. A  partir  de  los  resultados  de  dicha  simulación,  se  puede 

obtener el coeficiente de descarga de los orificios inferiores rectangulares. 

1040
3600

∙ 2 ∙ 0.4 ∙ 0.45 ∙ 2 ∙ 9.81 ∙ 5.53 5.465   (7.2) 

De donde se obtiene  0.711. 

El valor de   se obtiene a partir del caudal en un vertedero de pared gruesa. El caudal 

que sale por el vertedero de la zona óxica 3 se calcula analíticamente como: 

2
3

2
2
3

0.65 ∙
2
3
∙ 25.25 2

2
3

  (7.3) 

La altura   corresponde a  la diferencia de cotas entre  la  superficie  libre de  la  zona 

óxica 3 y el tabique de salida, que tiene una altura de 5.43	 : 

5.43   (7.4) 

Como los tabiques 1 y 3 tienen el mismo área total de paso ( ) y trasiegan el mismo 

caudal, la diferencia de cotas a ambos lados del tabique 1 será igual a la diferencia de 

cotas a ambos lados del tabique 3. 

  (7.5) 

Para el cálculo se ponía  la condición de que el nivel de  la superficie  libre de  la zona 

anóxica estuviera a ras con el tabique ( 5.53	 ). Uniendo (7.4) y (7.5): 

2
5.53 5.43

2
5.48

2
  (7.6) 

Luego si el caudal de verano (el máximo) es de  0.4625	 / , de (7.3) y (7.6) se 

tiene  5.514	 ;  despejando  de  (7.1),  se  tiene  área  total  inferior  de   

1.15	 , lo que supondría hacer cuatro orificios (además de los dos que se tenían) en 

la  parte  inferior  del  tabique.  Es  importante  destacar  que  se  busca  un  área  total 

suficiente para que el  licor de mezcla no pase por encima del tabique, pero teniendo 

en  cuenta  que  a mayor  área más  fácil  será  el  paso  de  las  partículas,  lo  que  podría 

disminuir  el  TRH  de  las  partículas.  El  cálculo  se  ha  realizado  para  el  caso  más 

desfavorable, al activar  la aireación el nivel de  la  superficie  libre de  la  zona anóxica 

será más bajo. 
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configuración  1, modificando  los  tabiques.  El  análisis  se  centra  en  el  porcentaje  de 

volumen estancado, y en el TRH. 

 La tabla 39 resume el porcentaje de volumen estancado en cada zona para cada 

caso. 

Volumen estancado (numérico) 
Caso  Conf.  Z. anóxica Z. óxica 1 Z. óxica 2 Z. óxica 3  Total

Verano sin 
aireación 

1  42.52% 39.39% 35.40% 33.13%  37.38%
4  45,07% 31,71% 21,45% 31,83%  31,76%
5  45.92% 34.74% 25.36% 34.30%  34.44%

Verano con 
aireación 

1  43.34% 5.20% 23.14% 7.12%  18.34%
4  32,17% 4,63% 19,52% 10,16%  15,67%
5  49,52% 4,93% 17,58% 12,60%  19,43%

Invierno sin 
aireación 

1  46.13% 38.93% 35.88% 32.65%  37.45%
5  44.54% 38.45% 27.92% 38.38%  36.94%

Invierno con 
aireación 

1  48.96% 3.58% 22.97% 9.50%  19.61%
5  47.53% 6.26% 22.29% 11.62%  20.29%

Tabla 39. Porcentaje de volumen estancado (velocidad menor de 10 cm/s) en cada uno de los casos simulados.  

A  la vista de  los resultados, se puede concluir que con  las configuraciones 4 y 5 

no se consigue una reducción considerable del volumen estancado. 

 La tabla 40 resume el TRH numérico para cada una de las zonas y para el total del 

reactor. 

TRH numérico (minutos) Partículas rápidas
Caso  Conf.  Z. anóxica  Z. óxica 1 Z. óxica 2 Z. óxica 3 Total  TRH < 1h TRH < 2h

Verano sin 
aireación 

1 38  55 58 47 198  3.22%  21.93%
4 39  64 65 63 231  2.40%  18.57%
5 35  72 68 68 243  1.72%  16.34%

Verano con 
aireación 

1 49  46 62 10 166  13.55%  42.58%
4 39  32 61 40 172  7.56%  35.12%
5 36  54 63 56 209  4.55%  24.37%

Invierno sin 
aireación 

1 50  71 105 74 300  1.72%  8.82%
5 56  99 100 90 346  0.32%  6.70%

Invierno con 
aireación 

1 76  39 82 29 226  3.66%  20.22%
5 61  43 100 51 255  1.86%  15.81%

Tabla 40. TRH numérico y porcentaje de partículas rápidas en cada uno de los casos lanzados. 

Las dos últimas columnas corresponden al porcentaje de partículas rápidas, es decir, al 

porcentaje de partículas de cada caso que abandonan el reactor en menos de una hora 

(penúltima columna) y en menos de dos horas (última columna). 

En los casos sin aireación, las configuraciones 4 y 5 mejoran ligeramente (tienen mayor 

TRH y menos partículas rápidas) los resultados conseguidos con la configuración 1. 

Al estudiar  los casos en donde  la aireación está activada  (que son  los casos para  los 

que  se han diseñado  las  configuraciones 4 y 5). Se observa  como  la  configuración 4 

mejora  la  configuración  1,  tiene  mayor  TRH  y  menos  partículas  rápidas.  Pero  la 

configuración 5 mejora incluso la 4. Se observan los siguientes cambios. 
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- En la zona anóxica el TRH no mejora con las nuevas configuraciones (4 y 5), ya 

que aunque se evita el paso de fluido sobre el tabique, también se aumenta el 

área de  los orificios  inferiores, facilitando que  las partículas fluidas den con  la 

salida. 

- En  la zona óxica 1, con  la configuración 4 se consigue un TRH menor, ya que 

aunque  se evite el  camino preferente que algunas partículas  tomaban por  la 

parte  superior,  al  quitar  los  orificios  inferiores  se  evita  la  recirculación,  que 

elevaba el TRH de las partículas. Con la configuración 5 se consigue mayor TRH 

en esta zona. 

- En  la zona óxica 2 con  las nuevas configuraciones se mejora sensiblemente el 

TRH,  aunque  con  la  configuración  4,  al  no  haber  la  recirculación  antes 

comentada, no se consigue un TRH alto. 

- En  la  zona óxica  3  sí  se  corrige  el problema de  los  caminos preferentes que 

había  con  la  configuración  1.  Aumentando  considerablemente  el  TRH  de  la 

zona, ya que con las configuraciones 4 y 5 las partículas sólo pueden llegar a la 

zona por  los orificios  inferiores, evitando el camino preferente que  formaban 

las partículas que pasaban por encima del tabique. 

- En cuanto al estudio de partículas rápidas, con  la configuración 5 se consigue 

reducir en casi dos tercios el porcentaje de partículas que salen en menos de 

una hora, consiguiendo también una considerable reducción del porcentaje de 

partículas que salen en menos de dos horas. 

Considerando  lo explicado hasta ahora, es evidente que  la configuración 5 es  la que 

mejor  optimiza  el  volumen  del  reactor  (desde  el  punto  de  vista  hidráulico),  ya  que 

funcionando con los difusores activados, consigue TRH muy altos, y bajo porcentaje de 

partículas  rápidas, mejorando  las  demás  configuraciones.  Funcionando  sin  activar  la 

aireación, consigue mejores resultados que la configuración original, aunque la mejora 

no es muy grande. 
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Capítulo	8.	Conclusiones	

8.1. Trabajo	realizado	

Con el  fin de  realizar un análisis del  funcionamiento hidráulico del  reactor biológico 

situado  en  la  EDAR  de  San  Pedro  del  Pinatar  (Murcia),  se  ha  desarrollado  una 

modelización numérica CFD del flujo. Las características del modelo son las siguientes: 

 En principio, se proponen dos modelos numéricos diferentes: uno con capa de 

aire  sobre  el  licor  de mezcla,  y  el  otro  con  pared  deslizante  sobre  el  licor  de 

mezcla.  

 El modelo con capa de aire superior se compone de dos fases continuas: licor de 

mezcla  y  aire.  Su  comportamiento  se  modeliza  mediante  las  ecuaciones  de 

Navier‐Stokes,  incluyendo una ecuación  volumen of  fluid  (VOF) para  simular el 

comportamiento  de  la  segunda  fase.  La  inyección  de  aire  por  los  difusores  se 

realiza mediante una inyección de fase discreta (DPM). 

 El modelo  con  pared  deslizante  sobre  el  licor  de mezcla  tiene  una  sola  fase 

continua  (licor  de  mezcla).  La  posición  de  la  superficie  libre  se  calcula 

modificando la posición de la pared superior deslizante hasta que su presión sea 

la  atmosférica.  La  inyección  de  aire  por  los  difusores  se  realiza mediante  una 

inyección de fase discreta (DPM). 

 La geometría de ambos modelos  reproduce  las 4 zonas del  reactor,  incluyendo 

dos agitadores en cada zona, y permitiendo modificar la altura de cada agitador 

de forma independiente. 

 El mallado de ambos modelos se ha hecho utilizando elementos hexaédricos, de 

la forma más estructurada posible. El parámetro de calidad de la malla, que tiene 

en cuenta diferentes aspectos como la deformación de los elementos, la relación 

de aspecto y máximo ángulo, es de 0.89 sobre 1 en ambas mallas. La malla del 

modelo  con  capa  de  aire  superior  tiene  5.78  millones  de  elementos;  la  del 

modelo con pared superior deslizante cuenta con 5.23 millones de elementos. 

 Se ha simulado el caso invierno sin aireación con los agitadores en configuración 

1 con ambos modelos, obteniendo resultados similares, por  lo que, debido a su 

menor  coste  computacional,  se  selecciona  el  modelo  con  pared  superior 

deslizante para realizar el resto de simulaciones.  

Una vez seleccionado el modelo (pared superior deslizante), se ha comenzado con el 

análisis numérico, centrándose éste en cuatro puntos: análisis del nivel de la superficie 

libre, análisis cualitativo del campo de velocidades, análisis cuantitativo de la velocidad 

y estudio del tiempo de residencia. Se ha simulado un total de 14 casos. 

 Se han realizado 4 simulaciones  (verano e  invierno con y sin aireación) con  la 

configuración 1 (configuración original del reactor). 
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 Se  ha  analizado  la  influencia  de  la  posición  de  los  agitadores  en  el  proceso. 

Realizando dos simulaciones (verano con y sin aireación) con la configuración 2 

(todos  los agitadores abajo) y dos  simulaciones  (invierno  con y  sin aireación) 

con la configuración 3 (todos los agitadores arriba). 

 Se han estudiado los efectos de modificar los tabiques del reactor. A partir de la 

modificación  de  los  tabiques  de  la  configuración  1,  se  ha  llegado  a  la 

configuración 4, con la cual se han realizado dos simulaciones (verano con y sin 

aireación).  Por  último,  practicando  una  pequeña  modificación  al  segundo 

tabique de la configuración 4, se ha llegado a la configuración 5, con la que se 

han simulado cuatro casos (verano e invierno con y sin aireación). 

Tras el análisis de los resultados numéricos de las 14 simulaciones, se concluye que la 

configuración  que  optimiza  el  funcionamiento  hidráulico  del  reactor  es  la 

configuración 5. 

8.2. Resultados	obtenidos	

Se  han  simulado  un  total  de  14  casos  con  5  configuraciones  distintas.  Las 

configuraciones  2  y  3  se  consiguen  modificando  la  posición  de  los  agitadores  de 

configuración 1. Las configuraciones 4 y 5 se consiguen mediante la modificación de los 

tabiques que se tienen en la configuración 1, manteniendo cada uno de los agitadores 

en su posición inicial.  

Las principales conclusiones que se obtienen son las siguientes: 

 El nivel de la superficie libre no se ve influenciado por el cambio de la posición de 

los agitadores (configuraciones 2 y 3). Con las configuraciones 4 y 5 se pasa a tener 

tres superficies  libres, el cambio que se consigue no es muy grande, aunque con 

estas  configuraciones  el  nivel  de  la  zona  anóxica  no  sobrepasa  el  tabique  en 

ningún régimen. 

 El campo de velocidades generado presenta un comportamiento similar con cada 

una de  las  configuraciones:  sin  aireación,  se  forma un  consistente  vórtice  en el 

centro  de  cada  una  de  las  zonas,  y  apenas  hay  circulación  por  los  orificios  

inferiores; al activar  la aireación,  los vórtices de  las  zonas con difusores pierden 

consistencia,  dividiéndose  en  vórtices más  pequeños,  el  aire  inyectado  produce 

una bajada de presión en  la zona de  los difusores, provocando  la circulación por 

los orificios inferiores hacia las zonas de los difusores. 

 El volumen estancado (volumen con velocidad menor de 10 cm/s) depende de si la 

aireación está activada. Sin aireación, el volumen estancado varía entre el 35% y el 

40%. Al activar la aireación el volumen estancado de las zonas óxicas 1 y 3 (las de 

los difusores) se reduce casi por completo, dejando el volumen estancado total del 

reactor entre un 15%  y un 20%.  La  configuración del  reactor no parece  afectar 

significativamente  a  la  cantidad  de  volumen  estancado,  aunque  con  la 
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configuración 3  (todos  los agitadores a 3.4 m)  se consigue  reducir en un 10% el 

volumen estancado para el caso sin aireación, aunque en el caso con aireación no 

se consiguen cambios importantes. 

 El tiempo de retención hidráulico (TRH), sí se ve afectado por la configuración del 

reactor.  

- Mediante la modificación de la posición de los agitadores (configuraciones 2 y 

3) se consigue un mayor TRH para  los casos sin aireación; sin embargo, para 

los casos con aireación no se consiguen mejoras respecto a la configuración 1.  

- Mediante  la modificación  de  los  tabiques  (configuraciones  4  y  5),  para  los 

casos  sin  aireación  se  consiguen  TRH  superiores  a  los  conseguidos  con  la 

configuración  1,  aunque  ligeramente  menores  a  los  conseguidos  con  las 

configuraciones  2  y  3.  Al  activar  los  difusores  de  aire,  la  configuración  4 

consigue  mejores  resultados  que  las  configuraciones  anteriores,  la 

configuración 5 consigue mayores TRH que la configuración 4. Además con la 

configuración  5  se  consigue  reducir  en más  de  la mitad  el  porcentaje  de 

partículas que abandonan el reactor en menos de una hora. 

Por todo lo anterior, y prestando especial atención al análisis del TRH, se concluye que 

la  configuración  5  es  la  que mejor  optimiza  el  volumen  del  reactor,  especialmente 

cuando  los  difusores  están  funcionando.  Dicha  configuración  se  consigue  actuando 

sobre  los  tabiques que se  tienen en  la configuración 1,  tal y como se describió en el 

apartado 7.2.1.2 de este informe. 

8.3. Futuras	líneas	de	trabajo	

Una vez realizadas 14 simulaciones numéricas del reactor bajo diferentes condiciones 

de  funcionamiento, el siguiente paso de este proyecto es validar experimentalmente 

los resultados numéricos alcanzados. Las variables experimentales a tomar son: 

 Nivel de  la superficie  libre en cada una de  las zonas bajo distintas condiciones 

de caudal y aireación. 

 Valores puntuales de velocidad, especialmente en la zona de los agitadores. 

 Distribución de los tiempos de residencia (RTD), de las partículas en el reactor. 

Los  niveles de  la  superficie  libre  se  pueden medir mediante  un  sensor  de  nivel. Un 

anemómetro  de  turbina  sería  suficiente  para medir  la  velocidad  en  los  puntos  del 

dominio. La distribución de los tiempos de residencia se mide añadiendo una cantidad 

determinada de un trazador a  la entrada del reactor, y tomando muestras a  la salida 

cada cierto intervalo de tiempo. 

Otra  tarea  a  realizar  es  calcular  la  distribución  de  tiempos  de  residencia  numéricos 

mediante  la  ecuación  del  transporte  de  un  escalar  sin  difusión,  y  comparar  los 

resultados con los obtenidos mediante la inyección DPM de partículas sin masa. 
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Anexo.	Código	Matlab	empleado	para	hallar	el	TRH	numérico	

%importar las matrices tranoxi. troxi1, troxi2 y troxi3 
npart=5*93; 
timetot=zeros(npart,5); 
timezon=zeros(npart,6); 
limanox=12.1; 
limx1=27.65; 
limx2=43.15; 
 
%anox 
%chivato ch=0 la particula esta en la zona 
%chivato ch=1 la particula esta fuera de la zona 
%error1: la particula esta fuera de la zona al empezar 
%error2: la particula se a quedado dentro de la zona 
maxiter=size(tranoxi,1); 
error1=0; 
error2=0; 
ch=0; 
timefuera=0; 
ii=1; 
for kk=0:npart‐1 
    if tranoxi(ii,3)>limanox 
        error1=1; 
    end 
  while tranoxi(ii,2)==kk 
    if ch==0 
      if tranoxi(ii,3)>limanox 
        ch=1; 
        timedentro=tranoxi(ii,1)‐timefuera; 
      end 
    end 
    if ch==1 
      if tranoxi(ii,3)<limanox     
        ch=0; 
        timefuera=tranoxi(ii,1)‐timedentro; 
      end 
    end 
    ii=ii+1; 
        if ii>maxiter 
            break 
        end 
    end 
    if ch==0 
        error2=1; 
    end 
    ch=0; 
  timefuera=0; 
  timetot(kk+1,2)=timedentro; 
end 
 
%ox1 
maxiter=size(troxi1,1); 
error1=0; 
error2=0; 
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ch=0; 
timefuera=0; 
ii=1; 
for kk=0:npart‐1 
    if troxi1(ii,3)>limx1 
        error1=1; 
    end 
  while troxi1(ii,2)==kk 
    if ch==0 
      if troxi1(ii,3)>limx1 
        ch=1; 
        timedentro=troxi1(ii,1)‐timefuera; 
      end 
    end 
    if ch==1 
      if troxi1(ii,3)<limx1     
        ch=0; 
        timefuera=troxi1(ii,1)‐timedentro; 
      end 
    end 
    ii=ii+1; 
        if ii>maxiter 
            break 
        end 
    end 
    if ch==0 
        error2=1; 
    end 
    ch=0; 
  timefuera=0; 
  timetot(kk+1,3)=timedentro; 
end 
 
%ox2 
maxiter=size(troxi2,1); 
error1=0; 
error2=0; 
ch=0; 
timefuera=0; 
ii=1; 
for kk=0:npart‐1 
    if troxi2(ii,3)>limx2 
        error1=1; 
    end 
  while troxi2(ii,2)==kk 
    if ch==0 
      if troxi2(ii,3)>limx2 
        ch=1; 
        timedentro=troxi2(ii,1)‐timefuera; 
      end 
    end 
    if ch==1 
      if troxi2(ii,3)<limx2     
        ch=0; 
        timefuera=troxi2(ii,1)‐timedentro; 
      end 
    end 
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    ii=ii+1; 
        if ii>maxiter 
            break 
        end 
    end 
    if ch==0 
        error2=1; 
    end 
    ch=0; 
  timefuera=0; 
  timetot(kk+1,4)=timedentro; 
end 
 
%ox3 (total) 
%ox3 
tr=troxi3; 
%tr=tr(find(tr(:,3)==58.5),:); 
%tr=tr(find(tr(:,5)>=5.43),:); 
ii=2; 
maxiter=size(tr,1); 
while ii<maxiter 
    if tr(ii,2)==tr(ii‐1,2) 
       tr(ii‐1,:)=[]; 
       ii=ii‐1; 
    end 
    if ii==size(tr,1) 
        break 
    end 
    ii=ii+1; 
end 
timetot(:,5)=tr(:,1); 
 
%ensamblaje 
 
for ii=1:npart 
   timezon(ii,1)=ii‐1; 
   timetot(ii,1)=ii‐1; 
end 
timezon(:,2)=timetot(:,2); 
timezon(:,3)=timetot(:,3)‐timetot(:,2); 
timezon(:,4)=timetot(:,4)‐timetot(:,3); 
timezon(:,5)=timetot(:,5)‐timetot(:,4); 
timezon(:,6)=timetot(:,5); 
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