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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta la implementación de una ley de control para  la dosificación de cloro en un 
depósito de agua de la  estación de recloración ubicada en la localidad de Progreso del Sistema 
Metropolitano de agua de consumo. El tanque en estudio es  rectangular de hormigón armado con un 
volumen total de 4000 m3 y volumen útil 1900 m3. Cuenta con dos entradas y salidas múltiples que 
alimentan líneas de distribución de diferentes localidades. No cuenta dispositivos de mezcla. El volumen 
de agua es variable de acuerdo al bombeo y  consumo.  
A través de un estudio de la distribución de tiempos de residencia  (RTD) y posterior modelado del 
sistema, se  obtuvo una función de transferencia. Para ello, se diseñó una campaña de ensayos 
experimentales para obtener una curva de distribución de edades a la salida representativa de las 
diferentes condiciones operativas, consistente en la inyección de cantidades conocidas de cloruro de 
sodio, y la posterior medida de variación de la  conductividad a la salida del sistema. Por otra parte se 
evaluaron las respuestas de diferentes modelos teóricos de la función RTD consistentes con 
combinaciones de reactores ideales, comparándose con la respuesta experimental del sistema. Con los 
parámetros obtenidos del mejor modelo, se simuló la respuesta del sistema para diferentes condiciones 
de operación y se determinó la función de transferencia. 
Esta función se incorporó en una ley de  control. para la dosificación de hipoclorito de sodio. Se 
evaluaron los resultados de la implementación del control propuesto y se comparó el desempeño con la 
situación previa.   
Los resultados mostraron una mejora considerable respecto de la situación previa, operando de manera 
estable hasta el momento. La fusión de transferencia propuesta resultó adecuada y robusta, en la 
medida en que se simuló el comportamiento del sistema en diversas condiciones operativas extremas, 
demostrándose que la salida no dio lugar a soluciones oscilatorias.  
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INTRODUCCION 
 
Los procesos industriales han experimentado una gran evolución en las tres últimas décadas gracias al 
empleo de controladores lógicos programables (PLC por sus siglas en inglés) que permiten  control de la 
evolución de un proceso (Webb, J.  y Reis, R. (1999).  
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En las plantas potabilizadoras de agua, un proceso que requiere control es la dosificación de nivel de 
cloro en el agua, el cual debe entregarse a las líneas de distribución dentro de un rango tolerable de 
valores de concentración. El control adecuado de este proceso, de central importancia para asegurar los 
requerimientos de calidad de agua potable, implica además una reducción de costes operativos, 
aumento de la seguridad de personal, y mejorar la supervisión del sistema. 
 
La formulación de la ley de control requiere encontrar una relación matemática que vincule la respuesta 
del sistema, con la señal de entrada.  Esta relación se describe a través de la función de transferencia (el 
cociente de las transformadas de Laplace de la señal de entrada y de la señal de salida (Bequette, 
2003).  Se necesita además que la función de transferencia encontrada sea estable desde el punto de 
vista del control o sea, logar que la respuesta vuelva al punto de consigna después de una perturbación.   
 
Para el caso de una planta potabilizadora, el control de procesos puede implementarse por ejemplo  
considerando que  la respuesta del sistema es la concentración de cloro dosificado, y la señal de entrada 
el caudal de la bomba dosificadora de cloro.  
 
En el caso de tanques de almacenamiento de fluidos en flujo, la forma de la función de transferencia 
depende de la intensidad de la mezcla, lo cual a su vez determina el tiempo medio de permanencia del 
fluido en el sistema y su dispersión. Esta mezcla se puede caracterizar por experimentación, realizando 
ensayos de trazador y obteniendo las curvas de distribución de tiempos de residencia (curvas RTD por 
sus siglas en inglés). Las curvas de RTD  (E(t)) son una función de distribución de probabilidad que 
describen el tiempo que permanece cada elemento fluido en el reactor, y fue propuesta inicialmente por 
MacMullin y Weber en 1935 y desarrollada Danckwerts. Por inspección y ajuste de parámetros, estas 
curvas permiten proponer modelos de flujo y obtener una función de transferencia que describa el 
comportamiento del sistema (Fogler, S. 2008).  
 
El depósito de agua potable situado en la localidad de Progreso, Canelones tiene un volumen de 4.000 
m3. Consta de dos entradas de agua, una permanentemente abierta y otra discontinua accionada por 
una válvula asociada  al nivel del tanque. De la salida del tanque se recircula una muy pequeña fracción 
la que se utiliza para diluir el Hipoclorito de Sodio previo a su dosificación. El agua a la salida se divide 
por distintos ramales a Pando, Progreso y Las Piedras (Figura 1.- ) El  control era originalmente 
efectuado de forma manual. Además, existen cuatro cámaras disponibles para la inyección de cloro en el 
sistema. Anteriormente se empleaba la cámara Nº 4 para la inyección de hipoclorito, probablemente 
debido a que era el punto más alejado de las salidas. 
El control de la dosificación de cloro en este sistema es un punto de fundamental importancia ya que la 
salida del agua clorada de este proceso llega directamente a consumo, no habiendo posteriormente 
posibilidad de corrección.  
 

 
Figura 1.- Esquema del depósito de agua y cámaras disponibles para la inyección de cloro (estrellas).  El 
rombo representa el punto de toma de agua para la medida de conductividad a la salida. 
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OBJETIVO 
 
El objetivo general del presente trabajo es la   implementación de un sistema de control de cloración del 
depósito de agua potable de Progreso. Para ello, se realizará la caracterización del modelo de flujo en el 
sistema y se obtendrá la correspondiente función de transferencia.  
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La caracterización del modelo de flujo y su correspondiente RTD (E(t)) se llevó a cabo mediante una 
serie de ensayos estímulo respuesta que consisten en inyectar un pulso de trazador inerte y determinar 
la concentración de salida en función del tiempo. En este caso se empleó cloruro de sodio como trazador 
y se evaluó la concentración de salida a partir de la medida en línea de la conductividad mediante un 
conductímetro marca un ABB AX400 conectado al SCADA, que registra la medida de conductividad cada 
30 segundos, sustituyendo el medidor de cloro total por el de conductividad Figura 2. Las medidas de 
caudal se obtuvieron de los registros del SCADA. Se efectuaron inyecciones de pulsos de NaCl en los 
diferentes puntos de inyección posibles, en varias ocasiones para cubrir diferentes condiciones 
operativas (volúmenes de líquido y caudales). Los ensayos inyectando trazador en los puntos 2 y 3 
permiten determinar la distribución de edades de agua a la salida, pues estos puntos se encuentran 
prácticamente sobre las entradas de agua. Adicionalmente, se realizaron ensayos en los puntos 4 y 1 a 
efectos de evaluar los tiempos de residencia de un eventual agregado de cloro en todos los puntos.  
De las experiencias realizadas se obtienen diferentes curvas de concentración tiempo para los distintos 
puntos de inyección. Se ensayaron varias combinaciones de modelos teóricos de flujo, consistentes en 
combinaciones de reactores ideales. Se seleccionó un modelo teórico que mejor describió las curvas 
experimentales.  Se ajustaron los parámetros del modelo a partir de los datos para cada experiencia, y 
se generaron parámetros de la función de transferencia promediando los valores de los parámetros 
obtenidos en distintas condiciones operativas (volumen líquido y caudales). 
 
Para realizar el control de la cloración se pueden plantear múltiples estrategias de control. En este caso 
se descartan estrategias de lazo abierto porque los niveles de cloro de salida están influenciados por 
variables difícilmente predecibles.  
Se empleará una estrategia de lazo cerrado, en el cual el parámetro de calidad (la señal de salida) se 
retroalimenta al sistema de control y este va realizando ajustes al sistema para obtener el valor deseado.  
Estos sistemas tienen por desventaja que pueden no ser  estables. En particular, un disparo en la 
dosificación de cloro en este punto no puede remediarse y llegaría hasta el punto de consumo.  
 
En este caso se seleccionó el cloro total como la variable de retroalimentación del sistema.  Se descarta 
el cloro libre, ya que en ciertas condiciones operativas, por ejemplo la presencia de amoniaco, da lugar a 
salidas que pueden estar fuera de norma. Se agrega como  señal adicional  que constituye un 
mecanismo de seguridad ante posibles problemas con la determinación de Cloro Total, la proveniente de 
un sensor de potencial de óxido-reducción (ORP). La ley de control a implementar se empleará en el 
sistema mostrado en  la Figura 2.- Las señales de conductividad y ORP se adquieren en línea.  
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Figura 2.- Esquema de dosificación y control 
 
 
RESULTADOS 
 
Obtención del modelo de flujo. Los resultados experimentales y el modelo de flujo se muestran en las 
Figuras 3.- y 4.- respectivamente. Las curvas muestran en todas las oportunidades un retardo y dos 
máximos seguidos de un decaimiento exponencial de la señal. El modelo consistente con estas 
observaciones consiste en 2 ramas paralelas compuestas cada una por un reactor tubular flujo pistón 
ideal (RTFP) y un continuo agitado ideal (RCA) en serie. 
La  expresión de la curva de distribución de edades E(t) se muestra en la Ec. 1 
 

𝐸(𝑡) =
𝑐1

𝑐
𝑈(𝑡 − 𝜏1) ∗ 𝑒

−
𝑡−𝜏1
𝜏2 +

𝑐2

𝑐
𝑈(𝑡 − 𝜏3) ∗ 𝑒

−
𝑡−𝜏3
𝜏4     Ec. 1 

 

Donde c1, c2 y c son los caudales por los ramales 1 y 2 y el caudal total respectivamente, y 1,2 son 
los tiempos de residencia en los reactores pistón y mezcla complete del ramal 1 respectivamente, 

análogamente  3 y 4  son los tiempos de residencia de los reactores del ramal 2.   
La función de transferencia asociada a la distribución de edades en este modelo es la descrita por la Ec. 
2 
 

𝐺(𝑠) =
𝑐1

𝐶1+𝑐2
(𝑒−𝜏1𝑠

1

1+𝜏2𝑠
) +

𝑐2

𝑐1+𝑐2
(𝑒−𝜏4𝑠

1

1+𝜏3𝑠
)        Ec. 2 
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Figura 3.-  Curva de respuesta experimental y ajuste de modelo para dos Experiencias con inyección en 
cámara 2(arriba) y  una en  cámara 3 (abajo, izquierda), y otra en cámara 4 (abajo, derecha)  

 
Figura 4.- Modelo de flujo seleccionado 
 
Los datos experimentales de respuesta al pulso se normalizaron para obtener la curva  E(t) vs. t de 
acuerdo a Fogler, 2008. Con estos datos y la Ec. 1 se realizó un ajuste de parámetros empleando el 
método de gradiente reducido generalizado. Para cada experiencia se realizó un ajuste, pues en cada 
ocasión las condiciones operativas fueron diferentes, por lo tanto las curvas de distribución de edades 
serán diferentes en cada caso. Los resultados de los parámetros obtenidos se muestran en la Tabla 1.-   
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Tabla 1.- Resultados de la estimación de parámetros del modelo ordenados según cámara de inyección 
de trazador  

 Exp 1 Exp 2 Exp 5 Exp 6 Exp 3 Exp 7 Exp 4 

Cámara 2 2 2 3 3 4 1 

Q total de entrada (m3/h) 1978 2445 1750 1622 2508 1676 2522 

Q salida (m3/h) 1613 1674 1630 1564 1689 1636 1716 

c1/c 0,08 0,13 0,24 0,21 0,28 0,14 0,26 

1 (min) RTFP1 67,5 50,5 22,5 65,0 80,5 28,5 11,0 

 2 (min) RCA1 3,8 5,2 12,6 15,0 18,0 20,4 9,1 

c2/c 0,92 0,87 0,76 0,79 0,72 0,86 0,74 

3 (min) RTFP2 73,5 60,0 49,0 90,0 110,5 51,0 39,8 

4 (min) RCA2 93,9 87,4 99,8 112,7 101,2 105,1 67,6 

 
 
Las tres primeras columnas corresponden a experiencias en la cámara 2 en diferentes condiciones de 
operación. No se encontró una correlación clara entre la diferencia en los tiempos de residencia y las 
variaciones de caudales para los días de prueba en los que se inyecta en una misma cámara. Se 
debería realizar una prueba con especial foco en la variación de caudales discriminados por entrada de 
forma de obtener una correlación entre los tiempos de residencia y estos caudales.  
De acuerdo a estos resultados, el tiempo medio de residencia del agua que ingresa en la cámara 2 fue 
de entre 101 y 128 minutos en las experiencias realizadas. El rango de tiempos de residencia para el 
agua que ingresa en la cámara 3 fue de 109-138 minutos.  
 
Diseño del control de proceso La función de transferencia del depósito se obtuvo promediando los 
valores de los parámetros obtenidos en las experiencias de inyecciones en los puntos 2 y 3. La misma se 
incluyó en el esquema de control, tal como se muestra en la Figura 5.-  
 

 
Figura 5: Esquema de la función de transferencia para el sistema en estudio 
 
 
A efectos de evaluar la robustez del sistema, se simuló la respuesta de la función de transferencia como 
forma de verificar exante las salidas predichas por el sistema y evaluar la robustez del modelo (Figura 6.-
). En las dos gráficas superiores y la inferior izquierda, se muestra la respuesta esperada del sistema en 
función de la constante de proporcionalidad del modelo de control seleccionado. En el primer la 
constante es 10 veces mayor a la estimada y el resultado en una respuesta sobre amortiguada; que no 
alcanza el set-point establecido en un tiempo razonable. En el segundo caso, se estudia la respuesta al 
sistema con una constante 10 veces menor a la calculada, obteniéndose una respuesta oscilatoria y que 
tampoco es adecuada.  
Por último se presentan la respuesta esperada del sistema de acuerdo con los valores calculados para el 
modelo de control estimado  



 

X Congreso Nacional de AIDIS 

Desafíos Ambientales: Estrategias Integrales y Acciones Coordinadas 

28 y 29 de agosto 2019 

Cámara Mercantil de productos del país 
 

 

7 
 

 
Figura 6.-: Respuesta esperada del sistema en función de la constante de control respecto a la estimada: 
k=0.1 kopt (Arriba, Izquierda), k=10 kopt (Arriba, Derecha), k=kopt (Abajo, izquierda), k=kopt (Abajo, 
Derecha) con un conjunto de datos de entrada experimentales,  
 
 
Resultados de la implementación del control. Se realizó la implementación en el PLC de la función de 
control seleccionada y se puso en funcionamiento la estación de recloración en forma automática. En la 
Figura 7.- se presentan los datos de la salida de cloro total del depósito antes y después de la 
implementación del control automático. A partir de este set de datos, se puede estimar que el sistema 
estuvo en el intervalo deseado en el 97.3% el tiempo, frente al 25.9% de la situación anterior. 

 
Figura 7: Niveles de Cloro Total a la salida de la recloración antes y después de la puesta en marcha del 
control automático (nivel de set point: 1.4ppm) 
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CONCLUSION 
 
Se implementó un sistema de control de la recloración en el depósito de agua de consumo. Para ello, se 
empleó la función de transferencia del depósito obtenida en base a ensayos estímulo respuesta y el 
modelado del flujo de agua en el sistema, adoptando valores promedio de los parámetros, La 
incorporación de esta función resultó en un control que de acuerdo a los resultados ha funcionado 
satisfactoriamente y de manera estable hasta el momento.  
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