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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

En años recientes, la calidad del agua en los sistemas de distribución de agua

potable ha sido un tema recurrente por los especialistas y por las agencias

regulatorias debido al creciente número de incidentes de contaminación

presentados. Estos incidentes evidencian un cambio importante en la calidad del

agua potable que puede verse afectada durante su recorrido desde la planta de

tratamiento hasta el punto de consumo final. Ejemplos de tal transformación

incluyen la contaminación del agua en las intersecciones y conexiones de la red,

mezcla de aguas provenientes de diferentes fuentes con calidades desiguales,

pérdida del desinfectante residual por almacenamiento con largo tiempo de

residencia, crecimiento y regeneración bacterial, incremento de la turbidez,

disolución del plomo y corrosión de las tuberías. Por esta razón resulta

conveniente realizar un seguimiento mediante la utilización de sistemas de

simulación y monitoreo con el fin de predecir las concentraciones finales del agua.

Varios  modelos de calidad (Murphy 1985; Males et al. 1985; Clark et al. 1986; Liou

y Kroon 1987; Grayman et al. 1988; Characklis 19988; Clark et al. 1988; Rossman

1993; Boulos et al. 1994, 1995; Rossman y Boulos 1996) se han venido

implementando para predecir la distribucion espacial de solutos, en especial del

cloro residual. Estos modelos calculan en primera instancia las trayectorias de flujo

y las velocidades en cada una de las tuberías de la red, para luego calcular las
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concentraciones del soluto. La determinación de las concentraciones finales de los

componentes del agua resulta compleja debido a los largos tiempos de viaje que

sufre el agua y a los diversos procesos de transporte y reacción que ocurren en la

red de distribución. Algunos de estos modelos emplean técnicas de periodos de

simulación largos para resolver la variación temporal del flujo en las redes

(Rossman 1993).

La modelación clásica del transporte (advección y dispersión) de solutos o

contaminantes se ha realizado mediante la ecuación ADE (Advection Dispersion

Equation, Taylor, 1921). En las últimas dos décadas esta ecuación ha sido motivo

de revisión y se ha estudiado extensivamente la implementación numérica en

modelos de flujo en ríos. Sin embargo, su utilización práctica en modelos

computacionales comerciales de flujo en redes de tuberías es aún limitada. En el

modelo EPANET, por ejemplo, se desprecia el efecto de la dispersión longitudinal

en el modelo de transporte. Usualmente se argumenta que la dispersión

longitudinal es despreciable, sin embargo esta afirmación no aparece plenamente

justificada. La simplificación de la ecuación original obedece más a aspectos

numéricos ya que el tiempo de cálculo de las soluciones dinámicas se alarga en

forma considerable (Rossman y Boulos 1996). Adicionalmente se ha reconocido

que la justificación teórica para el uso del modelo ADE es limitada debido a las

consideraciones y a las restricciones que dieron lugar a su nacimiento.

Debido a las limitaciones prácticas del modelo ADE, la implementación de un

modelo de transporte basado en el modelo ADZ (Aggregated Dead Zone), modelo
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desarrollado originalmente para ser aplicado en corrientes naturales (Young y

Wallis 1993), se presenta como una excelente alternativa para la modelación del

flujo de solutos y contaminantes en redes incorporando incluso el efecto de la

dispersión longitudinal dada su simplicidad conceptual y computacional.

El proyecto de grado titulado “Modelo ADZ de calidad del agua en sistemas de

distribución de agua potable” (Fonnegra y Camacho 2001) realizado en la

Universidad de Los Andes, pretendía realizar un primer acercamiento en la

modelación de la calidad del agua en sistemas de distribución de agua potable,

mediante la aplicación de este modelo agregado de transporte de solutos. Este

modelo demostró ser bastante viable debido a su simplicidad en la parte

computacional y a su capacidad de describir adecuadamente el transporte de

solutos en tiempo real.

El modelo permite determinar en cualquier nodo de una red y en cualquier

instante del periodo de simulación, la concentración o el valor de un determinado

parámetro de calidad, el porcentaje de procedencia del agua desde cada una de las

fuentes de suministro y el tiempo de retención del agua en la red antes de ser

consumida.

La modelación del transporte de solutos mediante las diferentes rutinas

implementadas en el programa de calidad, permitió analizar una gran cantidad de

casos, variando en primer lugar, el tipo de sustancia (Conservativa o No

Conservativa) y el tipo de inyección del soluto en el nodo fuente. De esta forma, se

logró cubrir un amplio rango de casos que a su vez permitieron darle un gran
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campo de aplicación al modelo de calidad. En cada uno de los casos estudiados

para las diferentes redes de distribución, se obtuvieron resultados consistentes y

reales teniendo en cuenta la topología de las redes, los valores de estabilización de

las concentraciones en los nodos, los efectos advectivos y dispersivos de la

sustancia y los tipos de perfiles de concentración generados a partir de las

simulaciones.

Por otro lado, el modelo de calidad del agua desarrollado en esa investigación

permite obtener tanto soluciones dinámicas como de estado estable, situación muy

conveniente para el análisis de la calidad del agua en redes de distribución.

Mediante una simulación dinámica en el tiempo, es posible determinar los tiempos

críticos de viaje del constituyente y los valores mínimos y máximos de

concentración en un determinado nodo o en la totalidad de la red. De esta manera

el monitoreo de la calidad del agua en redes de distribución de agua potable se

convierte en un proceso fácil y de gran utilidad para el buen desempeño del

sistema. Por su lado, una solución de estado estable permite obtener valores de

concentración últimos, valores que se estabilizan después de un determinado lapso

de tiempo y que representan en última instancia el valor de concentración del agua

ofrecida al consumidor final.

Por último, la implementación de este modelo logró evidenciar un aporte

significativo de la dispersión longitudinal en el transporte de solutos en tuberías. A

diferencia de otros modelos de transporte, este modelo no desprecia la dispersión

longitudinal y tiene en cuenta no solo el fenómeno de advección, sino el efecto
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dispersivo que sufren los solutos cuando son transportados por tramos de tuberías

lo suficientemente largos. De esta manera, se logra un estimativo más real de los

perfiles de concentración a lo largo de las redes de distribución.

La presente tesis pretende realizar una verificación del modelo conceptual de

transporte de solutos en sistemas de distribución de agua potable desarrollado en

una pasada investigación (Fonnegra y Camacho 2001), mediante la

implementación experimental de una red de tuberías. Allí, se realizarán diversas

mediciones de concentración en diferentes puntos de la red con el fin de verificar

los resultados arrojados por el modelo de calidad. En primer lugar se establecerán

las diferentes condiciones de flujo en la red y se  inyectarán diferentes cantidades

de soluto cuyas concentraciones serán medidas en algunos puntos de la red y

luego confrontadas con los resultados obtenidos por las simulaciones. Los

constituyentes utilizados serán por ejemplo sal de mesa, ampliamente usada en

experimento de trazadores en corrientes de montaña, Rodamina WT, trazador

fluorescente calificado como un trazador de excelente desempeño debido a su poca

reactividad y a que es detectable a muy bajas concentraciones (Wilson 1968).

Bajo estas condiciones, se tendrá un amplio registro experimental que podrá ser

usado para verificar y validar los resultados obtenidos por el modelo de transporte

desarrollado. Una vez verificados estos resultados a partir de una red sencilla de

tuberías, se podrán estudiar diversos casos que comprenderán varias redes de

tuberías y diferentes tipos de inyección de constituyentes.
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La verificación experimental de un modelo de calidad se presenta como un

requisito indispensable para la validación de un modelo conceptual físicamente

basado. A partir de dicha validación, la adecuación de este modelo de transporte

en los módulos de calidad de los diferentes paquetes computacionales comerciales

de redes de distribución, se podrá tornar en una realidad y el mecanismo de

transporte de solutos se convertirá en un proceso sencillo computacionalmente y

de gran simplicidad conceptual.

1.2 Objetivos generales

Los principales objetivos de esta tesis consisten en implementar

experimentalmente, un sistema de distribución de agua potable, con el fin de

observar y evaluar el comportamiento del transporte de solutos en el agua. Por

medio de mediciones de concentración de solutos en diferentes puntos de las redes

estudiadas, se pretende calibrar y validar los resultados obtenidos mediante la

aplicación de un modelo de transporte de solutos (Fonnegra y Camacho 2001) en

sistemas de distribución de agua potable.

A partir de los resultados obtenidos, se podrá determinar la viabilidad del modelo

en la  simulación de la calidad del agua en sistemas de distribución de agua

potable y hacer de ésta un proceso simple (físicamente basado) y simulado en

tiempo real y.
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1.3 Objetivos específicos

Los objetivos específicos de la presente tesis se pueden clasificar de la siguiente

forma:

§ Definir las consideraciones teóricas del modelo de calidad implementado en

sistemas de distribución de agua potable.

§ Evaluar la utilización de diversos tipos de trazadores para la obtención de los

diferentes perfiles de concentración en varios puntos de la red.

§ Definir la metodología de inyección y de medición de concentración de los

diferentes trazadores.

§ Definir la metodología experimental para el montaje de redes de tuberías.

§ Evaluar las condiciones óptimas de flujo para la realización de los

experimentos, al igual que las cantidades adecuadas de trazador.

§ Realizar el montaje de la red de tuberías.

§ Revisar los parámetros hidráulicos de las redes estudiadas a partir de un

modelo hidráulico de sistemas de distribución (p.e EPANET), los cuales serán

empleados en la simulación de la calidad del agua mediante el modelo de

transporte de solutos.

§ Realizar las mediciones de concentración en diferentes puntos de la red.

§ Comparar los resultados obtenidos de las mediciones con respecto a los

resultados generados por el modelo de calidad.

§ Concluir acerca de la viabilidad del modelo.
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1.4 Alcance

El proyecto de tesis propuesto pretende lograr la culminación de los estudios

referentes a la implementación de un modelo de transporte de solutos en redes de

distribución de agua potable. La adecuación experimental de una red de tuberías

permitirá obtener resultados concretos con respecto a la calidad del agua en

sistemas de distribución, mediante diversos experimentos de medición. Estos

experimentos tendrán como propósito, validar los resultados generados por la

simulación de la calidad del agua mediante el modelo agregado de transporte de

solutos. De esta manera, el desempeño de ese modelo será verificado y validado

por medio de datos experimentales, los cuales le darán la suficiente credibilidad

para que pueda ser implementado en diversas rutinas de calidad de los diferentes

paquetes computacionales presentes hoy en día en el ámbito de la hidráulica de

tuberías. La utilización de ese modelo permitirá entonces modelar el transporte de

solutos mediante ecuaciones físicamente basadas, teniendo en cuenta todos los

procesos relacionados con el transporte advectivo y dispersivo en tuberías y

evitando una gran cantidad de consideraciones iniciales como lo vienen haciendo

los demás modelos.

El modelo ADZ (Aggregated Dead Zone) ha logrado en los últimos años, una

eficiente descripción de los fenómenos de advección y dispersión de solutos en ríos

y alcantarillados, soportada por datos experimentales en diferentes ríos a nivel

mundial y en diversos sistemas de alcantarillado (Camacho y Lees 1999). Se han

obtenido resultados bastante prometedores, los cuales describen en forma precisa y
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con muy pocos parámetros, los perfiles de concentración de solutos medidos en la

práctica (Camacho, 2000). La verificación experimental de un modelo de transporte

de solutos en sistemas de distribución de agua potable, basado en el modelo ADZ,

permitirá ampliar los horizontes de aplicación de los modelos agregados de

transporte, que para este caso en particular, corresponde al área de los sistemas de

distribución de agua potable.

1.5 Metodología

La presente tesis describe las principales características conceptuales del modelo de

transporte de solutos, la aplicabilidad de este modelo en la simulación de la

calidad del agua en sistemas de distribución de agua potable y la implementación

experimental de una red de tuberías para la medición de perfiles de concentración

en diferentes puntos de la red. Para esto se desarrollará una metodología para el

montaje de redes de tuberías, que tenga en cuenta las condiciones hidráulicas de

una red y que presente las condiciones necesarias y óptimas para la medición de

concentración de solutos en diferentes puntos de la red. A partir de los resultados

de medición obtenidos en los diferentes experimentos y teniendo en cuenta los

parámetros hidráulicos de la red de tuberías, se podrá comprobar y comparar los

resultados generados mediante la simulación del transporte de solutos en la misma

red de tuberías, a partir del modelo de transporte desarrollado.

De esta manera, la presente investigación se divide en dos grandes partes las

cuales constan en primer lugar de una parte experimental, consistente en el
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montaje de una red de tuberías, en dónde se pretende capturar datos de

concentración de solutos inyectados en la red, cuyas concentraciones serán

medidas en algunos puntos de la red. Este montaje se realizará en el laboratorio de

hidráulica de la Universidad de los Andes, en dónde se tienen los elementos

necesarios para el montaje de redes de tuberías a presión. Allí se adecuará una red

de tuberías que tendrá, entre otros, diferentes puntos de medición y un “punto de

inyección” para el soluto utilizado. De igual manera, se tendrá un control

hidráulico de la red por medio de vertederos calibrados, con el fin de obtener

valores de caudal y de velocidad en todos los puntos de la red.

Por otro lado, la segunda parte del proyecto consiste en la modelación hidráulica y

de calidad del agua. El análisis hidráulico de la red de distribución implementada

en el laboratorio (i.e, caudales y velocidades en cada uno de los tramos de tubería

de la red), se realizará por medio de algún programa computacional especializado

en el cálculo hidráulico de redes de distribución, cuyos resultados serán utilizados

en la modelación de la calidad del agua de la red. El modelo de calidad simulará

las condiciones experimentales estipuladas en la red de distribución montada, las

cuales se dividen en condiciones hidráulicas por un lado y condiciones de calidad

por otro lado.

Las condiciones hidráulicas están determinadas por los diámetros de tubería

utilizados, el tipo de material, la cabeza de presión y por supuesto la topología de

la red. Las condiciones de calidad están determinadas por el tipo y la cantidad de



MIC 2002-II-12       Desarrollo y verificación experimental de un modelo de transporte de
solutos en sistemas de distribución de agua potable

16

soluto utilizado (trazador), el tipo de inyección (continua o instantánea) y la

duración de la misma.

Una vez estipuladas dichas condiciones, el modelo podrá simular en cada punto de

la red y en cualquier instante del periodo de simulación, tras la inyección aguas

arriba en el “punto de inyección” de una sustancia conservativa o no conservativa,

la concentración o el valor de un determinado parámetro de calidad, el porcentaje

de procedencia del agua desde la fuente de suministro y el tiempo de retención del

agua  antes de ser evacuada de la red.

Este modelo estará montado en MATLAB (Mathworks 1991), programa utilizado

en la pasada investigación dónde se implementó el modelo de calidad ADZ. Los

resultados arrojados por el modelo se compararán con las mediciones de

concentración del soluto obtenidas, con el fin de determinar la viabilidad y la

confiabilidad del modelo de calidad.

1.6 Resumen de resultados

Por medio de la implementación de una red de tuberías experimental, se pretende

generar resultados que logren verificar la validez del modelo ADZ, en la

descripción de los procesos relacionados con el transporte advectivo y dispersivo

en tuberías. La obtención de perfiles de concentración en algunos puntos de la red

de tuberías montada es de gran importancia para la verificación de dicho modelo.

Esto implica que las condiciones tanto hidráulicas como de calidad estipuladas en

la simulación sean las mismas condiciones utilizadas en el montaje de la red.
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El montaje de la red de tuberías en esta investigación permitió observar los

diferentes procesos a que se ve sometida una sustancia bien sea conservativa o no

conservativa a lo largo del sistema, procesos que fueron verificados por medio de

la aplicación del modelo de calidad. De esta manera se logró simular los perfiles de

concentración en cada uno de los nodos de la red, los cuales fueron respaldados

por datos de concentración observados y medidos directamente en la red de

tuberías.

Finalmente, se obtuvieron resultados consistentes entre los datos medidos y los

resultados arrojados por el modelo, los cuales fueron comparados y analizados con

el fin de determinar la viabilidad del modelo de calidad implementado.

1.7 Resumen de contenido

La presente tesis se divide en cinco capítulos cuyos contenidos siguen una

secuencia definida por el investigador, consistente con los objetivos de la

investigación y la finalidad de la misma. A continuación se presenta un breve

resumen de los diferentes capítulos ilustrados en esta investigación.

En el Capítulo 2 se presenta una revisión bibliográfica de los modelos de calidad

del agua utilizados en la actualidad, para modelar el transporte de solutos en

sistemas de distribución. Para esto se hace una descripción detallada de los

métodos numéricos más utilizados en la solución de la ecuación ADE.  Por otro

lado, se realiza una descripción del nuevo modelo de calidad implementado para

redes de distribución de agua potable en donde se describen las principales
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consideraciones de dicho modelo junto con las diferentes ecuaciones que  lo

describen. Posteriormente, se presenta una descripción de los diferentes tipos de

trazadores empleados en la práctica para estudiar fenómenos de transporte en el

agua. Allí se estudiarán en detalle algunos trazadores, mostrando sus principales

propiedades, sus características y sus diversos usos.

El Capítulo 3 por su parte, presenta la descripción y el desarrollo del montaje de la

red de tuberías que será empleada para tomar los datos de concentración o de

algún otro parámetro de calidad. Allí se presentan las diferentes etapas de su

desarrollo junto con el procedimiento a seguir para la construcción. Igualmente, se

describirá en detalle la topología de la red, el material de tubería empleado, los

diámetros y las condiciones de presión presentes en la red. La descripción de la

topología incluye la localización de los puntos de medición y de inyección en la

red, y la descripción del mecanismo de inyección del soluto en la misma. Por otro

lado, este capítulo describe los diferentes experimentos que se realizarán sobre la

red, para los cuales se tendrán diferentes condiciones hidráulicas y variaciones en

la cantidad de trazador utilizado y el tipo de inyección empleada. Por último se

presentan los resultados de medición obtenidos luego de diversos experimentos,

resultados que serán analizados en el siguiente capítulo.

 De esta manera, el Capítulo 4 corresponde al análisis de resultados. Aquí se

analizarán los resultados obtenidos en las mediciones de calidad sobre la red. Este

análisis contempla la descripción de los perfiles de concentración o de otro

parámetro de calidad en los puntos de medición a partir de una inyección de
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trazador aguas arriba de dichos puntos. Una vez establecidas las distribuciones, se

procederá a correr el modelo de calidad para las mismas condiciones para las

cuales fueron realizados los experimentos, con el fin de obtener resultados acordes

con la experimentación. Luego, se compararán los resultados arrojados por el

modelo con los resultados medidos en el laboratorio. Esta comparación comprende

el análisis de los perfiles de concentración obtenidos, teniendo en cuenta los efectos

advectivos y dispersivos presentes en el transporte de solutos y el tipo de trazador

utilizado, es decir de naturaleza conservativa o no conservativa.

Finalmente el Capítulo 5 presenta las conclusiones y recomendaciones de esta

investigación basadas en los resultados obtenidos y en las observaciones realizadas

a lo largo de la investigación.
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE MODELOS Y PARÁMETROS DE
CALIDAD DEL AGUA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN

2.1 Métodos numéricos para la modelación de la calidad del agua en
sistemas de distribución

Un sistema de distribución de agua potable se define como un conjunto de tubos,

bombas, válvulas, uniones, y tanques de almacenamiento que se usan para llevar el

agua desde las fuentes de suministro hasta le consumidor final. El sistema físico es

modelado como una red de enlaces que están conectados por medio de nodos en

una determinada configuración de “circuitos”. Los enlaces representan las

tuberías, bombas o válvulas. Los nodos sirven como unión, fuentes de suministro,

consumo y puntos de almacenamiento. Un  modelo de calidad de agua en redes de

distribución predice como la concentración de una cierta sustancia disuelta en el

agua varía con el tiempo y en el espacio bajo unas condiciones hidráulicas

conocidas.

Un algoritmo para modelar el transporte, la mezcla, y el decaimiento de un

constituyente está generalmente basado en procesos físicos tales como la

conservación de la masa y de reacción. De esta manera, se aplica un balance de

masa tanto en las tuberías como en los nodos. A continuación se presenta la

descripción del balance de masa en los nodos seguida por la descripción del

balance en las tuberías, con el fin de calcular la concentración final en cada uno de

los tramos de tubería de la red y en todos los nodos que la componen.
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2.1.1 Balance de masa en los nodos

Las tuberías de una red de distribución están conectadas por medio de nodos. Se

asume que el constituyente que entra y que sale de un nodo está completamente

mezclado, y que el tiempo de retención dentro del nodo es despreciable. Luego de

la mezcla de los flujos entrantes y salientes, el cambio en la concentración del

constituyente en el nodo puede ser significativo. El agua completamente mezclada

puede salir del nodo y de la tubería como demanda o puede salir mediante la

conexión a otra tubería.

La concentración del constituyente en un nodo se puede determinar aplicando la

ley de conservación de masa. Si hay M caudales entrando al nodo, entonces la

concentración en el nodo se puede determinar mediante la siguiente ecuación bajo

la premisa de mezcla completa total en el nodo:

∑

∑

=

==
M

i
i

M

i
ii

j

Q

CQ
C

1

1

(2.1)

donde Q es el caudal entrante de la tubería i; Ci es la concentración sobre la tubería

entrante i; y Cj es la concentración en el nodo j. La concentración de salida sobre

cada nodo j es la misma concentración que Cj. La concentración al interior de un

tanque se asume homogénea y por lo tanto la concentración de salida es igual a la

concentración del tanque. De igual forma se asume mezcla completa de los

caudales que entran al tanque y en caso de tenerse una sustancia no conservativa,

se asume que el decaimiento se comporta como una reacción de primer orden
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tanto en los tanques como en las tuberías. Las concentraciones a la salida de las

bombas y de las válvulas son iguales a las concentraciones de entrada.

2.1.2 Balance de masa en las tuberías

De acuerdo al principio de balance de masa para cualquier constituyente, la tasa

neta de acumulación de un constituyente dentro de un volumen de control es igual

a la tasa neta de entrada del constituyente a través de las fronteras de la superficie

de control, más la tasa de reacción química del constituyente dentro del volumen

de control. Debido a la advección, la dispersión, el decaimiento del constituyente, y

la variación temporal de la velocidad del flujo, la concentración de un

constituyente puede variar en el tiempo y en el espacio.

Para una tasa de decaimiento de primer orden, el movimiento de un constituyente

en una tubería se puede modelar mediante la clásica ecuación de transporte

unidimensional, denominada la ecuación ADE (Advection Dispersion Equation,

Taylor 1921):
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(2.2)

donde c es la concentración del constituyente; u es la velocidad advectiva; D es el

coeficiente de dispersión; x es la coordenada espacial a lo largo del eje de la

tubería; y k es el coeficiente de decaimiento de primer orden. En muchos casos,

dadas las condiciones hidráulicas de la mayoría de las redes de distribución y los

patrones de suministro de los constituyentes, se suele despreciar en la práctica, el
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efecto de dispersión longitudinal. Una excepción sería el caso de inyecciones

instantáneas de constituyente, moviéndose a baja velocidad a través de largos

tramos de tubería. En el caso en que se desprecie la dispersión, la Ec. (2.2) toma la

forma:

kc
x
c

u
t
c −

∂
∂−=

∂
∂

(2.3)

Si la difusión molecular se desprecia, el coeficiente de dispersión longitudinal de la

Ec. (2.2) para flujo en tuberías, se puede estimar a partir de la siguiente ecuación

(Taylor 1954; Holly 1975):

ρ
τ01.10 rD = (2.4)

donde r es el radio de la tubería; 0τ es el esfuerzo en la pared de la tubería; y ρ  es

la densidad del fluido.

Una solución “cerrada” general de (2.2) no es posible, a excepción de tener

condiciones simples iniciales y de frontera. Por lo tanto, es necesario emplear

métodos numéricos para su integración. La Ec. (2.2) se puede clasificar dentro de

las ecuaciones parciales diferenciales parabólicas, las cuales requieren una

condición de frontera aguas arriba y otra condición de frontera aguas abajo al igual

que una condición inicial de la distribución de concentración para su solución

(Cunge et al 1980).

La discretización numérica de esta ecuación es compleja y problemática ya que en

algunos casos la difusión numérica generada por la aproximación de diferencias
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finitas puede exceder la difusión física. Una solución numérica de la ecuación

discreta de transporte puede en ciertos casos no aproximarse a la solución real

(Holly 1975). Por esta razón, los fenómenos de advección y de dispersión presentes

en la ecuación unidimensional de transporte, se pueden resolver de manera

independiente para luego combinar dichas soluciones y obtener una solución

global de la ecuación. Una manera simple de reducir la difusión numérica consiste

en resolver (2.2) en dos etapas luego de dividir la ecuación en las siguientes dos

ecuaciones (Cunge et al 1980):
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La Ec. (2.5) se puede resolver para el transporte advectivo de la masa del

constituyente a cierta distancia aguas abajo para un determinado delta de tiempo

de tal manera que la difusión numérica se reduzca. Las concentraciones resultantes

generadas por el fenómeno advectivo, pueden ser entonces utilizadas para resolver

la dispersión y el decaimiento [i.e, resolviendo la Ec. (2.6)] en cada punto espacial

de la red. De esta manera, la concentración final de la distribución se puede

obtener para un incremento de tiempo completo.

Existen diversos métodos numéricos de solución que resuelven la Ec. (2.2)  y en su

defecto las ecuaciones (2.5) y (2.6), con el fin de reducir la difusión numérica.

Rossman y Boulos (1996) compararon cuatro métodos numéricos de solución, de

los cuales dos eran Eurelianos y los otros dos Lagrangianos. Cada método asume
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que un modelo hidráulico ha determinado la dirección del flujo y la velocidad en

cada tubería de la red para intervalos específicos de tiempo sobre un periodo de

tiempo de simulación determinado. Islam y Chaudrhy (1997) compararon ocho

esquemas de diferencias finitas para resolver numéricamente la ecuación de

advección pura [Ec. (2.5)], y concluyeron que el esquema explícito de Warming –

Kutler – Lomas daba los mejores resultados en los casos en los cuales la distribución

de concentración presentaba tanto gradientes empinados como suaves. La solución

de la ecuación de difusión [Ec. (2.6)] fue resuelta por medio de un esquema

explícito de primer orden. A continuación se presenta la descripción de los

principales métodos numéricos de solución.

2.1.3 Métodos de solución

Rossman y Boulos (1996) compararon cuatro métodos numéricos para resolver la

Ec. (3), ya que no tuvieron en cuenta el fenómeno de difusión que se presentaba en

las redes de tubería estudiadas. A continuación se presenta una breve descripción

de los diferentes métodos numéricos estudiados.

2.1.3.1 Método eureliano de diferencias finitas (FDM)

El método FDM representa un acercamiento eureliano que aproxima las derivadas

de (2.3) a partir de diferencias finitas a lo largo de una cuadrícula fija de puntos en

el tiempo y en el espacio que describen la red de distribución. La aplicación del

método FDM en los modelos de ríos de calidad del agua datan de 1968 con los
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trabajos realizados por Bella y Dobbins. Este método fue empleado por Islam y

Chaudrhy (1994) para la modelación de cloro residual en sistemas de distribución.

Existen varias formas para convertir (2.3) en un una ecuación de diferencias finitas.

Rossman y Boulos (1996) emplearon el esquema de Lax – Wendroff  para resolver

ecuaciones diferenciales hiperbólicas, ya que es uno de los métodos más utilizados

para resolver este tipo de ecuaciones en problemas relacionados con el movimiento

de fluidos (Smith 1978). Bajo este esquema de solución, la forma en diferencias

finitas de (2.3) se describe como

)()1(5.0)1()1(5.0 ,1,,
2

1,,
t

si
t

si
t

si
t

si
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si CRCCCC +−−−++= +−
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donde � es el número de Courant ( xtV ∆∆=α ); ∆x es la distancia entre cada punto

de cuadrícula; ∆t es el intervalo de tiempo de calidad; t
siC ,  es la concentración en el

punto s de la cuadrícula de la tubería i en el tiempo t. Este esquema es estable para

0 ≤ α ≥ 1 y presenta una precisión de segundo orden (Smith 1978).

El resultado de aplicar esta ecuación resulta en una serie de ecuaciones algebraicas

para toda la red que pueden ser resueltas de manera explícita yendo hacia delante

en el tiempo y reduciendo la longitud de las tuberías. Al comienzo de cada delta de

tiempo hidráulico, se tiene una nueva cuadrícula en cada tubería de tal manera que

se mantenga α lo más cercano a 1 (i.e, el número de segmentos de cada tubería

debe ser igual al mayor entero menor o igual a )( tVL ∆ , donde V es la velocidad en

la tubería, y L es la longitud de la misma). Las concentraciones en los nuevos

puntos de la cuadrícula se calculan mediante interpolación de los valores antiguos
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de concentración. La precisión de FDM es dependiente del tamaño del intervalo de

tiempo de calidad tomado. Debido a que en algunos casos la condición de Courant

(α = 1) no se cumple, este método está sujeto a dispersión numérica a medida que

el frente de distribución de concentración se dispersa a lo largo de los puntos

adyacentes de la cuadrícula.

2.1.3.2 Método eureliano de volumen discreto (DVM)

El método DVM es un acercamiento eureliano usado originalmente para modelar

la calidad del agua en redes de canales abiertos (Orlob et al. 1967). La primera

aplicación a sistemas de distribución fue descrita por Grayman et al (1988) y luego

refinada por Rossman et al. (1993). El método DVM divide cada tubería en una

serie de segmentos de igual longitud, en donde cada segmento se asume

completamente mezclado en volumen. Al final de cada paso sucesivo de tiempo de

calidad, la concentración dentro de un segmento reacciona y luego se transfiere al

siguiente segmento adyacente aguas abajo. Cuando el segmento adyacente es un

nodo, la masa y el flujo que entran al nodo, se adicionan a cualquier masa y/o flujo

que ya haya entrado al nodo. Luego de que los pasos de reacción y transporte se

cumplen para cada tubería, la concentración resultante en cada nodo se calcula y se

traslada al primer segmento de las tuberías con caudal saliendo del nodo. (Ver

Figura 2.1).

En la primera etapa mostrada en la Figura 2.1, se evalúa la reacción del

constituyente en cada elemento de volumen; en la segunda etapa se transportan a
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los nodos las concentraciones de los elementos adyacentes a éstos en el sentido

aguas arriba, mediante la formula de mezcla total [Ec. (2.1)]; en la tercera etapa se

lleva a cabo el transporte a lo largo de la tubería, trasladando las concentraciones

de unos elementos a los elementos adyacentes a este en el sentido aguas abajo;

finalmente, en la cuarta etapa las concentraciones obtenidas en los nodos se aplican

a los primeros elementos de las líneas alimentadas desde el nodo en el sentido

aguas abajo.

Esta secuencia de pasos se repite hasta que se tenga un nuevo delta de tiempo

hidráulico. De esta manera la red es nuevamente reasignada con el fin de reflejar

los cambios en los tiempos de viaje sobre las tuberías, la masa se reparte

nuevamente de la antigua configuración a la nueva configuración, y los cálculos

continúan. Para un paso de tiempo específico de calidad, el número de segmentos

de cada tubería se calcula por medio del criterio de Courant (α = 1). Esto produce

el mismo espaciamiento de cuadrícula que en el método FDM.
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Figura 2.1. Pasos computacionales del método DVM (Tomado de Rossman 1996)

La precisión del método DVM depende igualmente del tamaño del intervalo de

tiempo de calidad empleado. Sin embargo este método previene la difusión

numérica para cada delta de tiempo hidráulico ya que el contenido de los

segmentos adyacentes no se mezcla para efectos de cálculo. Cuando una tubería es

nuevamente segmentada, al inicio de un delta de tiempo hidráulico, existe cierto

grado de mezcla en el caso de tenerse pocos segmentos (i.e, la velocidad del flujo

aumenta). El método está sujeto a errores en la determinación de tiempos de

cambios abruptos de concentración ya que el volumen de flujo durante un paso de

tiempo puede ser menor al volumen de flujo del segmento (i.e, cuando la tasa de

cambio del tiempo de viaje en una tubería sobre el paso de tiempo no es un

número entero).
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2.1.3.3 Método lagrangiano de tiempo inducido (TDM)

Este método fue también utilizado en la modelación de la calidad del agua en

redes de canales abiertos (Fischer 1972) y al parecer fue usado en redes de tuberías

por Liou y Kroon (1987). El método rastrea la concentración y una serie de

segmentos no traslapados de agua que llenan cada tubería de la red. A medida que

el tiempo pasa, el tamaño del segmento hacia aguas arriba de una tubería aumenta

a medida que el agua entra en la tubería, mientras que el tamaño del segmento

hacia aguas abajo disminuye a medida que el agua sale de la tubería. El tamaño de

los segmentos entre estos dos eventos permanece invariable (Ver Figura 2.2).

Figura 2.2. Esquema de solución del método TDM (Tomado de Rossman 1996)

Para cada paso de tiempo de calidad, el contenido de cada segmento está sujeto a

reacción, se efectúa un registro de acumulación para el total de la masa y del

volumen de flujo que entran a cada nodo, y se actualizan las posiciones de los

Figura 2.2. Comportamiento de los segmentos del método
lagrangiano: (a) Tiempo t  (b)  Tiempo t + ∆∆ t
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segmentos en cada intervalo. De esta manera se calculan nuevas concentraciones

en los nodos y se adicionan nuevos segmentos al inicio de cada tubería con

caudales saliendo de cada nodo. La generación excesiva de segmentos se controla

de manera que solo se crean nuevos segmentos cuando el segmento existente

aguas abajo del nodo difiere en concentración de acuerdo a cierto grado de

tolerancia. El proceso se repite para el siguiente paso de tiempo de calidad. Al

inicio del siguiente delta de tiempo hidráulico, se cambia el orden de los

segmentos en cualquier tubería de la red, que genere flujo inverso.

El método TDM evita de esta manera, la difusión numérica al interior de las

tuberías. Sin embargo, se pueden presentar mezclas artificiales entre  los

segmentos en los nodos aguas abajo, donde más de un segmento director en una

tubería se consume durante un paso de tiempo. La precisión de este método radica

en la escogencia del paso de tiempo y en la tolerancia estipulada de concentración,

empleada para limitar el número de segmentos.

2.1.3.4 Método lagrangiano de evento inducido (EDM)

El método EDM es similar al TDM con la diferencia que en este método, en vez de

actualizar toda la red a intervalos fijos de tiempo, se actualizan individualmente

los nodos y las tuberías únicamente en intervalos en dónde el segmento director de

una tubería desaparece completamente a través del nodo aguas abajo de la tubería.

Sin embargo se han implementado algunas variaciones al método (Shah 1985; Hart

et al 1987; y Boulos et al. 1994,1995).
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Este método requiere que se mantenga una lista ordenada de las vidas útiles de los

segmentos directores en cada tubería (i.e, el tiempo, calculado por medio de la

velocidad en la tubería y el tamaño de la parcela, hasta que el segmento

desaparezca a través del nodo aguas abajo de la tubería). El siguiente “evento”

ocurre  para el segmento situado en la cabeza de la lista, segmento que presenta la

menor vida útil proyectada. En el momento en el cual ocurre  dicho evento, se

desarrollan las siguientes acciones: (1) el segmento “evento” se destruye y el

tiempo de simulación se actualiza; (2) una nueva concentración es almacenada en

el nodo que consume el segmento “evento” a medida que el siguiente segmento lo

remplaza y se mezcla con el agua proveniente de los demás segmentos directores

de las demás tuberías conectadas al nodo; (3) si el cambio de concentración en el

nodo “evento” está por encima del nivel de tolerancia, se generan nuevos

segmentos al inicio de todas las tuberías con caudales saliendo de los nodos, con

concentraciones iguales a la de los nodos; y (4) se ajustan las vidas útiles de todos

los segmentos directores y el evento se reordena de acuerdo al nuevo orden.

Este proceso continúa hasta el final del actual delta de tiempo hidráulico. En ese

instante, se actualizan todas las posiciones de los segmentos y las concentraciones.

Al inicio del nuevo evento hidráulico, se cambia el orden de los segmentos en

cualquier tubería que presente flujo inverso. Luego se genera unja nueva lista

ordenada de eventos y la secuencia del proceso de eventos continúa.

Una de las grandes ventajas de este método es que no presenta dispersión

numérica. Su precisión no depende de ningún intervalo de tiempo, pero si es
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dependiente de la tolerancia de concentración empleada para limitar el número de

segmentos por tubería. Se han encontrado algunos errores adicionales cuando se

tienen flujos invertidos para sustancias no conservativas, concretamente en el

manejo de la inversión del perfil de concentración existente entre cada segmento

(Boulos et al. 1995).

Por otro lado, Islam y Chaudrhy (1997) desarrollaron un nuevo método de

solución de la ecuación ADE [Ec. (2.2)], basado en un método inverso bajo

condiciones de flujo no permanente en las redes de distribución. El método fue

aplicado para modelar cloro residual en sistemas de distribución, de tal manera

que la concentración de cloro residual presente en la red se determinara a partir de

un valor mínimo de cloro residual especificado en cierto punto de la red. En este

método, la concentración en la fuente de suministro se calcula directamente a

partir de determinado valor de concentración residual en un punto particular de la

red. El método inverso bajo condiciones no permanentes se formula a partir de la

solución simultánea de la ecuación de transporte en cada tubería y la ecuación de

mezcla completa en cada nodo [Ec. (2.1)]. En este caso, la dispersión longitudinal se

desprecia, teniendo como ecuación de transporte, la Ec. (2.3). Esta ecuación se

discretiza por medio de un esquema de diferencias finitas, el cual se ilustra a

continuación.
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2.1.3.5 Esquema implícito de diferencias finitas de cuatro puntos

Este esquema ha sido ampliamente usado para el cálculo hidráulico en canales y

ríos bajo condiciones no permanente, con frentes empinados de ondas de creciente.

Este esquema se conoce también como el Esquema Preissman (Chaudrhy 1993;

Camacho y Lees 1998). Para efectos del cálculo de concentraciones en redes de

distribución, el esquema implícito de cuatro puntos se usa para aproximar las

derivadas parciales en el tiempo y en el espacio. A continuación se presentan los

detalles de este esquema junto con las ecuaciones de diferencias finitas utilizadas.

 Las derivadas parciales de la Ec. (2.3) se aproximan de la siguiente manera:
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donde θ y ψ son parámetros de ponderación temporal y de dirección espacial

respectivamente, como se ilustra en la Figura 2.3. Sustituyendo estas ecuaciones en

la Ec. (3) se obtiene
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donde α es el número de Courant y se calcula como � = V∆t/∆x.

Figura 2.3. Esquema implícito de cuatro puntos (Tomado de Islam 1997)

Figura 2.4. Ejemplo de red: método dinámico inverso (Tomado de Islam 1997)

El método de solución para un problema dinámico inverso se puede ilustrar

considerando la red mostrada en la Figura 2.4. Esta red está compuesta por cinco

nodos y cinco tuberías. Para aplicar el esquema de diferencias finitas, cada tubería
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se divide en dos segmentos de igual longitud. A partir de esta segmentación, se

obtiene un total de (3Np+Nn) = 20 concentraciones desconocidas, como se muestra

en la Figura 2.4. Escribiendo (2.9) para cada tubería, se obtiene

01423
1

12
1

21 =+++ ++ nnnn CaCaCaCa (2.10a)

02433
1

22
1

31 =+++ ++ nnnn CaCaCaCa (2.10b)

04453
1

42
1

51 =+++ ++ nnnn CaCaCaCa (2.10c)

05463
1

52
1

61 =+++ ++ nnnn CaCaCaCa (2.10d)

07483
1

72
1

81 =+++ ++ nnnn CaCaCaCa (2.10e)

08493
1

82
1

91 =+++ ++ nnnn CaCaCaCa (2.10f)

0104113
1

102
1

111 =+++ ++ nnnn CaCaCaCa (2.10g)

0114123
1

112
1

121 =+++ ++ nnnn CaCaCaCa (2.10h)

0134143
1

132
1

141 =+++ ++ nnnn CaCaCaCa (2.10i)

0144153
1

142
1

151 =+++ ++ nnnn CaCaCaCa (2.10j)

En balance de masa en los nodos arroja las siguientes ecuaciones:

02131 =− nCQCQ (2.10k)

03262 =− nCQCQ (2.10l)

0)( 44312493 =+−+ nCQQCQCQ (2.10m)

Si se asume que la concentración aguas arriba en cada tubería es igual a la

concentración en el nodo aguas arriba, se obtiene
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011 =− nCC (2.10n)

024 =− nCC (2.10o)

027 =− nCC (2.10p)

0310 =− nCC (2.10q)

0413 =− nCC (2.10r)

Asumiendo mezcla completa en el tanque, se obtiene

0515 =− nCC (2.10s)

Si Csp es la concentración específica que se conoce en el nodo 4, entonces

04 =− nsp CC (2.10t)

De esta manera se tiene 20 concentraciones desconocidas y 20 ecuaciones que se

pueden resolver simultáneamente en un conjunto matricial definido por

[ ]{ } { }RCA = (2.11)

donde A es la matriz que se construye con los coeficientes de las concentraciones

desconocidas (a1, a2, a3 y a4). Todo el sistema de ecuaciones está representado por

(11), el cual se puede resolver empleando, por ejemplo,  el método de Gauss–

Jordan. Sin embargo, la solución a este sistema de ecuaciones depende de las

condiciones iniciales impuestas al modelo, tales como las velocidades en las

tuberías, y la distribución inicial de concentración presente en la red. Una solución
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de estado estable puede ser empleada como condición inicial para la solución

dinámica (Islam 1995).

Recientemente, Islam y Chaudrhy (1998) desarrollaron un modelo de dos

esquemas de diferencias finitas para solucionar la Ec. (2.1), de tal manera que se

redujera la dispersión numérica. Estos esquemas de solución tienen en cuenta el

efecto dispersivo presente en el transporte de constituyentes en tuberías, efecto que

en muchas ocasiones es despreciable y que en los métodos ilustrados

anteriormente no es tenido en cuenta. De igual manera el modelo desarrollado

tiene en cuenta condiciones de flujo no permanente, permitiendo la inversión de

flujo en determinados intervalos de tiempo. A continuación se presentan las

ecuaciones de diferencias finitas empleadas en los dos esquemas, junto con sus

propiedades.

2.1.3.6 Esquema de Warming – Kutler – Lomas

Este esquema de diferencias finitas se usa para calcular la advección pura [Ec.

(2.4)]. El esquema comprende tres pasos y es de tercer orden tanto en el tiempo

como en el espacio. Las ecuaciones de diferencias finitas empleadas en los tres

pasos son

- Para el paso1:

( )k
i

k
i

k
ii CCCC −−= +1

*

3
2α (2.12a)

- Para el paso 2:
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- Para el paso 3:
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donde Ci es la concentración en el i-ésimo punto de la grilla de una tubería simple;

k es el nivel de tiempo para la concentración sobre toda la red; � es el número de

Courant xtV ∆∆=α ; y 224 αα −=w . La escogencia de w obedece a criterios de

reducción de la difusión (Minkowycz et al. 1988; Islam y Chaudrhy 1997).

2.1.3.7 Esquema explícito para la Difusión

Para resolver la difusión longitudinal presente en el transporte de solutos, se

adoptó un esquema explícito de diferencias finitas. La ecuación de diferencias

finitas para el esquema de primer orden es

( ) k
i

k
i

k
i

k
i CCtkCC 111

1 21 +−
+ +∆−−+= λλλ (2.13)

donde )( 2xtD ∆∆=λ . Es importante anotar que el esquema de Warming – Kutler –

Lomas que resuelve (2.5), es un esquema de tercer orden mientras que el esquema

para resolver (2.6) es de primer orden.

El modelo de calidad empleado por EPANET fue desarrollado por Rossman (1994).

EPANET es un software desarrollado por la U.S Environmental Agency,

específicamente por la división de investigación de agua potable. Este paquete
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computacional modela la hidráulica de redes de distribución y simula el

comportamiento de la calidad del agua dentro de una red de distribución.

Empezando por una descripción topológica de la red, un conjunto de condiciones

iniciales, estimativos de tiempos de uso del agua, y un conjunto de de reglas que

describen el sistema de operación, EPANET predice la totalidad de los flujos en

cada una de las tuberías, las presiones, y los niveles de calidad del agua  a través

de la red durante un periodo determinado de simulación y de operación.

EPANET rastrea el cambio de concentración de las sustancias debido a la reacción,

por medio de reacciones cinéticas de primer orden. Igualmente, el programa es

capaz de modelar la edad del agua, desde que sale de la fuente de suministro, cuyo

caso la reacción cinética es de orden cero (i.e, la edad del agua aumenta a una tasa

constante). Las últimas versiones de EPANET emplean el método de volumen

discreto (DVM), para resolver numéricamente las ecuaciones de transporte. Este

programa debe su prestigio a la incorporación de los modelos de calidad, ya que

desde su aparición en Junio de 1994 se ha convertido en el punto de referencia de

los modelos de calidad. Desde su aparición, se han hecho grandes esfuerzos por

mejorar el algoritmo de análisis de calidad (Boulos et al. 1994), reduciendo el

tiempo de cálculo. Chaudrhy e Islam (1998) utilizaron el programa EPANET para

la comparación de resultados con el modelo dinámico, cuyos esquemas de solución

corresponden a los mencionados anteriormente, demostrando la existencia de

discrepancias de hasta un 10% en algún nodo de la red caso de presentarse

inversiones de flujo. A continuación se presenta la descripción de la modelación
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del cloro residual, empleada en la mayoría de los modelos de calidad, incluido el

modelo de calidad de EPANET.

2.1.4 Modelación de la reacción del cloro residual

El cloro es el desinfectante más ampliamente usado para la desinfección del agua

en sistemas de distribución de agua potable debido a que minimiza el potencial de

crecimiento bacterial. Por esta razón resulta conveniente estudiar en detalle la

reacción de decaimiento del cloro residual presente a lo largo de una red de

distribución.

A medida que el cloro viaja a través de las tuberías que componen una red de

distribución, este puede reaccionar con una gran variedad de materiales

provenientes del seno del agua o de las paredes de la tubería. Reacciones

adicionales pueden ocurrir en condiciones de almacenamiento. En cualquier masa

de agua, estas reacciones hacen que la concentración de cloro decrezca,

dependiendo del tiempo de viaje de éste a través de la red y del tiempo de

residencia en los tanques de almacenamiento. De acuerdo a estudios realizados

(Wable et al. 1991; Sharp et al. 1991), se ha podido determinar que la reacción de

decaimiento del cloro es de primer orden. Se asume que el decaimiento está dado

por reacciones que ocurren en el seno del agua y en las paredes de la tubería. De

acuerdo a estas consideraciones, se tiene que el comportamiento de la

concentración de cloro en un punto de la red está gobernado por la ecuación:

ktecc −= 0  (2.14)
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donde k es un coeficiente que describe la reacción de decaimiento; co es la

concentración inicial; y t es el tiempo de permanencia del cloro en la red. Este

coeficiente de decaimiento es una función de la composición química y

bacteriológica del agua, kagua y de las interacciones del cloro con las paredes de las

tuberías, kred, por lo que

k = kagua+ kred (2.15)

El valor de kagua se puede obtener experimentalmente y su valor promedio se puede

encontrar en la literatura (e.g L.A Rossman, 1993). Con respecto a kred, varios

autores han propuesto diferentes métodos para determinar su valor (e.g Wable et

al, 1991). Tansley et al (1993) consideran que la constante de decaimiento de la red

es una función exponencial del diámetro de las tuberías que componen la red:

Db
red aek .= (2.16)

donde a y b dependen del tipo de agua, de la temperatura y el pH; D es el diámetro

de la tubería. Los valores medios estimados por regresión lineal son:

D
red ek 0031.012.0 −= (2.17)

Según Rossman (1993), el término de reacción de la Ec. (2.2) debe incluir tanto la

reacción en el seno del agua como en el material de las tuberías. La expresión

propuesta es la siguiente:

)()( w

f

b cc
R

k
ckc −−−=θ (2.18)

donde:

kb =  Constante de reacción  de primer orden en el agua.
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c  = Concentración del contaminante en el agua.

kf  = Coeficiente de transferencia entre el agua y la pared.

R = Radio hidráulico de la tubería.

cw = Concentración del contaminante en la pared.

De esta forma, despreciando la dispersión longitudinal, la Ec. (2.3) toma la forma

)( w

f

b cc
R

k
ck

x
c

u
t
c −−−

∂
∂−=

∂
∂

  (2.19)

donde el segundo término de la derecha representa la reacción en el agua, mientras

que el tercer término, a través de cw representa la velocidad de transporte de la

sustancia entre el medio y las zonas de reacción de las paredes de la tubería.

Suponiendo que el grado de reacción en la pared es de primer orden y que no hay

acumulación de soluto en la misma, se puede escribir el siguiente balance de masa:

wwwf ckcck =− )(  (2.20)

donde kw representa la constante de reacción con la pared de la tubería.

Despejando para cw y remplazando la expresión en la Ec.(2.19), se llega a:

c
kkR

kk
ck

x
c

u
t
c

fw

ff

b )( +
−−

∂
∂−=

∂
∂

(2.21)

Edwards et al (1976) definieron el coeficiente kf en función del diámetro de la

tubería, de la velocidad del flujo y de la temperatura. La expresión es de la forma:

d
D

Shk f = (2.22)

2300;023.0 333.083.0 >= RparaScRSh (2.23)
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ν
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R = (2.25)

D
Sc

ν= (2.26)

donde Sh es el número de Sherwood; R es el número de Reynolds; Sc es el número

de Schmidt;  D es la difusividad molecular del cloro en el agua; ν es la  viscosidad

cinemática del agua; d es el diámetro de la tubería; y L es la longitud de la tubería.

Para un sistema de distribución compuesto por una red de tuberías, la Ec. (2.3)

toma la siguiente forma:

ii

i

i
i
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x
c

u
t
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−
∂
∂

−=
∂
∂

(2.27)

donde el subíndice i indica la i-ésima tubería de la red y K representa una

constante global de decaimiento que contiene la constante de reacción en el agua,

el radio hidráulico, el coeficiente de transferencia entre el agua y la pared, y la

constante de decaimiento de la pared. De esta manera se tiene que:

)( fwi

fw
bi kkR

kk
kK

+
+= (2.28)

En la actualidad, existen muchos varios paquetes computacionales, tales como

KYPIPE (Universidad de Kentucky), STONER (Stoner Workstation Services),

PICCOLO (Safege, Francia) y EPANET (USEPA) entre otros, los cuales han

incorporado en los últimos años un modulo de calidad, con el fin de simular la

calidad del agua en un sistema de distribución de agua potable. La totalidad de
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estos programas utilizan la ecuación ADE [Ec (2.2)] para modelar el transporte de

solutos a través de las tuberías. Inclusive, algunos emplean una simplificación de

esta ecuación, despreciando el efecto dispersivo del transporte, fenómeno que en

algunas ocasiones puede significar cambios de concentración importantes,

solucionando de esta manera, la ecuación de transporte de advección pura con

reacción de constituyente [Ec (2.3)].

Por otro lado los tiempos de cálculo de las simulaciones son bastante importantes,

teniéndose la necesidad de correr el programa sobre plataformas que tengan

procesadores de alta velocidad. Por último, los métodos numéricos descritos

anteriormente, presentan casi en su totalidad, problemas de estabilidad y de

dispersión numérica, sin mencionar el grado de complejidad que la mayoría de

estos métodos numéricos de solución presentan.

Por esta razón se ha desarrollado modelo simplificado de transporte de solutos en

tuberías (Fonnegra y Camacho 2001), que describe los fenómenos de advección, de

dispersión longitudinal y de reacción, basado en el concepto del modelo de zona

muerta agregada (ADZ, Beer y Young, 1983) utilizado ya ampliamente en ríos

(Camacho y Lees 2000). A continuación se presenta una descripción detallada de

este modelo, junto con las diferentes ecuaciones que lo describen.
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2.2 Modelo de transporte de solutos en sistemas de distribución de
agua potable, basado en el modelo ADZ (Aggregated Dead
Zone)

2.2.1 Parámetros y características del modelo

Reconociendo las limitaciones del modelo convencional basado en la ecuación de

Dispersión y Advección (ADE), Beer y Young (1983) argumentaron la necesidad de

implementar una aproximación alternativa en la modelación de procesos de

transporte que reflejara el tipo de comportamiento advectivo y dispersivo

observado en el flujo real de canales. El modelo ADZ nace entonces a partir de

dicha necesidad, modelo que hasta la fecha, ha presentado resultados muy

satisfactorios en la modelación de la calidad del agua en ríos y canales (Camacho y

Lees 2000). Las principales diferencias con respecto al modelo ADE, radican en que

el almacenamiento o “zona muerta” de dispersión es la principal causante de la

dispersión turbulenta a diferencia del modelo ADE, que refleja la dispersión a

partir de un solo coeficiente de dispersión. Por otra parte, el modelo ADZ presenta

una aproximación de “modelación basada en datos” en dónde se pretende

identificar en primera medida la estructura del modelo más apropiada basada en

los cambios observados en la concentración del soluto para luego estimar

objetivamente los parámetros que caracterizan el mejor modelo, a partir de

potentes técnicas de identificación basadas en series de tiempo (Young 1984).

El modelo propuesto en esta investigación, está representado por una ecuación

diferencial ordinaria caracterizada por parámetros temporales con claro significado

físico (Camacho y Lees 2000). Cada tramo de tubería se considera como un sistema
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incompletamente mezclado en el cual se conceptualiza que la sustancia disuelta

sufre advección pura y dispersión longitudinal. La advección pura se caracteriza

mediante un parámetro temporal explícito de retraso-advectivo del frente de

concentración (τ). La dispersión longitudinal se modela en forma agregada en un

reactor o zona de mezcla activa caracterizado por el tiempo de residencia (T). El

tiempo total de viaje del soluto en un tramo de tubería, está definido por el tiempo

de retraso advectivo del frente de concentración y el tiempo de residencia en la

zona de mezcla activa. De esta forma el tiempo total de viaje toma la forma:

Tt += τ
_

(2.29)

Bajo condiciones de flujo permanente y sistema imperfectamente mezclado, el

modelo de transporte para un tramo único de tubería está dado por

( ))()(
1)(

_
tStS

tdt
tdS

u −−
−

= τ
τ

(2.30)

donde S(t) es la concentración del soluto en el extremo aguas abajo del tramo; y

Su(t) es la concentración conocida a la entrada o extremo aguas arriba del tramo.

Los parámetros temporales se pueden estimar mediante velocidades características

de transporte del soluto a lo largo del tramo de tubería de longitud L. De esta

forma, los parámetros pueden escribirse como,

_

_

V

L
t = (2.31)

maxV
L=τ (2.32)
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donde 
_

V es la velocidad media del soluto y Vmax es la velocidad máxima dentro del

tramo de tubería, estimada mediante aproximaciones empíricas tales como la

ecuación de la  “Ley de la potencia 1/7” entre otros (Cruz 1996). Recientes

investigaciones han demostrado que el exponente de esta ecuación se comporta de

manera diferente según el régimen de flujo presente en la tubería. De esta forma la

ecuación toma la forma:
















−





=

− nn

xmaxx

R
yRV

V

VV
174.8 *

*

.

ν
 (2.33)

donde Vmax es la velocidad máxima del fluido en la tubería; Vx es la velocidad

media; V* es la velocidad de corte; R es el radio de la tubería; ν es la viscosidad

cinemática del fluido; y es la distancia desde la pared de la tubería a la cual se

presenta la velocidad media, igual a 0.224R (Saldarriaga, 1998); y n representa el

exponente. Para números de Reynolds bajos (Re < 170,000) n toma el valor de 1/7;

para números de Reynolds entre 170,000 < Re < 400,000, el valor del exponente n

de 1/7 debe cambiarse por 1/9 y por 1/10 para Re > 400,000.

Una vez definidos los parámetros que rigen el modelo, se procede a discretizar el

modelo con el fin de obtener resultados puntuales en términos de la advección y

dispersión del soluto en los sistemas de distribución de agua potable.
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2.2.2 Discretización del modelo de transporte

Para una muestra de intervalo ∆t unidades, la discretización más simple

equivalente a la Ec. (2.30), se puede escribir de la siguiente forma (Young 1984;

Beer y Young 1983):

)()1()( 1 δ−+−−= − tbctactc jjj  (2.34)

donde cj(t) es la concentración a la salida del volumen de control en el tiempo t; cj-

1(t- �) es la concentración a la entrada del volumen de control (i.e. la salida del

anterior volumen de control) en el tiempo (t- �); δ es el tiempo advectivo de retraso

en términos de intervalos de tiempo. De esta manera se tiene que

t∆
= τδ (2.35)

donde ∆t es el intervalo de tiempo discreto tomado para la simulación. Las

constantes a y b resultan de la discretización de la Ec. (2.30) y difieren según el tipo

de sustancia. Esta ecuación modela el transporte de un soluto sobre un tramo de

tubería ya bien sea de algunos metros de longitud o por el contrario de varios

kilómetros, dependiendo de la naturaleza física de la red de distribución y del

objetivo de la modelación. En el contexto de la ADE, sin embargo, la discretización

de la Ec. (2.2) caracteriza únicamente la distancia representada por el intervalo de

discretización, el cual puede variar dependiendo de las características físicas de la

red y del método de solución, pero no con el mismo grado de libertad que en el

contexto del modelo ADZ.
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Mas aún, mientras que la solución de la ecuación ADE representa una

aproximación de diferencias finitas, la Ec. (2.34) puede no ser considerada como

tal; en particular, la estimación estadística de los parámetros a y b resultante de

datos experimentales (e.g trazadores), puede llegar a representar un modelo que

describa las propiedades dispersivas y advectivas del transporte de solutos de

forma muy precisa, por lo cual se llegaría a una aproximación de una ecuación

diferencial.

Suponiendo que los cambios en concentración del soluto a la entrada del volumen

de control son lo suficientemente lentos, se puede asumir que la concentración a la

entrada es aproximadamente constante durante el intervalo de tiempo, por lo que

las relaciones paramétricas de la Ec. (2.34) adquieren la siguiente forma (Young y

Wallis 1993):

1- Situación Conservativa:

tea ∆−−= .α (2.36)

ab += 1 (2.37)

T
1=α (2.38)

donde T es el tiempo de residencia.

2- Situación no conservativa:

tea ∆−−= .α
(2.39)
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[ ]ab +



= 1
α
β

(2.40)

T
K

1+=α (2.41)

T
e Kτ

β
−

= (2.42)

donde K es la constante global de decaimiento del soluto, la cual se puede estimar

de forma experimental (e.g trazadores), o a partir de aproximaciones como en el

caso de la  Ec.(28), tratándose de cloro residual.

Como es de saber, los paquetes computacionales desarrollados para el análisis de

redes de distribución trabajan únicamente a partir de la velocidad promedio del

flujo y por esta razón se hace necesaria la obtención de relaciones entre las

velocidades medias del flujo en los tramos de tubería y la velocidad máxima en

cada uno de ellos [Ec. (2.33)]. El tiempo de viaje advectivo � del modelo depende

fundamentalmente de la velocidad máxima del flujo (Camacho 2000; Camacho y

Lees 2000).

2.3 Trazadores: sus aplicaciones

La importancia de esta sección radica principalmente en que algunos de los

trazadores descritos a continuación, serán utilizados para la medición de los

perfiles de concentración sobre la red de tuberías montada en la presente

investigación. Por esta razón es conveniente analizar en detalle los principales

estudios que se realizan mediante el uso de trazadores, sus propiedades y los tipos
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de inyección que se emplean en la práctica. Si bien es cierto que los estudios de

trazadores descritos a continuación corresponden a estudios realizados en

corrientes naturales como ríos y estuarios, y en canales abiertos, se logrará

comprobar que estos estudios pueden ser aplicados adecuadamente en el caso de

tuberías a presión, razón por la cual se traen a colación.

2.3.1 Estudios de trazadores

Los estudios de trazadores han demostrado ser útiles dentro de varios estudios de

la calidad del agua, incluyendo los siguientes fines:

• Determinar tiempos de viaje en cuerpos de agua

• Determinar coeficientes de dispersión y estudiar los patrones de mezcla aguas

debajo de descargas y tributarios

• Determinar la dilución en mediciones de re-aireación

• Estudiar patrones de circulación y problemas de estratificación

• Determinar el caudal en corrientes

• Estudiar el movimiento de agua subterránea

• Estudiar balances de masa de sistemas particulares

• Investigar las fuentes de caudal o procedencia de agua

Los experimentos de trazadores proveen la mejor información disponible para

calibrar y evaluar la aplicación de modelos hidráulicos, empleados en la

modelación de la calidad del agua (Camacho, notas de clase). La información

obtenida por los estudios de trazadores puede ser utilizada para describir los
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efectos advectivos y dispersivos del transporte de solutos, en la aplicación de los

modelos de calidad.

Para ser efectivo, un trazador debe ser:

• Soluble en agua

• Detectable a bajas concentraciones con instrumentos de campo

• Tener baja interferencia con la concentración base o de fondo

• No ser nocivo para la salud o la ecología en bajas concentraciones

• No ser costoso

• Ser razonablemente estable o conservativo

Los trazadores más utilizados son: rodamina B (base ácida), rodamina WT (etileno

glycol), sal de mesa, litio, bromo, aminoácido E, materiales radioactivos,

pyrannina, temperatura, entre otros.

El tipo de trazador usado puede variar según las aplicaciones. Por ejemplo, la sal

de mesa es muy usada para estimar patrones de mezcla en estuarios; temperatura,

aunque presenta propiedades no conservativas (transferencia de calor en la

superficie), es muy usada en la estimación la mezcla vertical en lagos y embalses.

La mayoría de trazadores comerciales son altamente fluorescentes en soluciones

rebajadas, lo que permite una fácil detección a bajas concentraciones que no son

detectables por el ojo humano. Las propiedades de este tipo de trazadores se

presentan a continuación.
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2.3.2 Propiedades de los trazadores

Actualmente, existe una gran variedad de trazadores disponibles en el comercio.

Sin embargo, pocos trazadores ofrecen las características necesarias para realizar

estudios de trazadores. Los más recomendados para esto son la rodamina B, la

rodamina WT, y la lissamina FF (Wilson 1968). De estos, la rodamina WT es la más

utilizada para los estudios de transporte mediante el uso de trazadores.

Aparte de la concentración, existe un cierto número de factores que pueden afectar

la selección y el uso del tipo de trazador, dependiendo del estudio que se quiere

realizar. En el  caso de los trazadores fluorescentes, estos  factores pueden ser

interferencia, temperatura del agua, pH, degradación, y reacciones químicas entre

otros.

2.3.2.1 Efectos de temperatura

La temperatura es uno de los factores que más afectan la fluorescencia. La

fluorescencia decrece ante un aumento de temperatura, por lo que es necesario

cuantificar esta perdida y considerarla en la interpretación de los datos. Sin

embargo, existen en la actualidad fluorímetros capaces de compensar

automáticamente el factor de temperatura. Alternativamente, la fluorescencia se

puede corregir mediante la expresión (Smart y laidlaw 1977)

)exp()( TFTF Doo ∆= φ (2.43)

donde Fo(T) es la fluorescencia a la temperatura T, FDo es la fluorescencia a la

temperatura de referencia, � es el coeficiente de corrección de la temperatura que
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varía dependiendo del tipo de trazador, y �T es la diferencia de temperatura entre

la actual y la de referencia (°C). El coeficiente de corrección de temperaturta (�)

recomendado (Smart y Laidlaw 1977) para la rodamina WT es -0.027°C-1.

2.3.2.2 Interfererencia

La interferencia puede ser importante por dos razones. Primero, puede llegar a

ocultar bajas concentraciones de trazador, o sobreestimar las concentraciones. Tal

interferencia se puede presentar por la presencia de sólidos suspendidos, o por la

ocurrencia de fluorescencia por medio de materiales naturales tales como materia

orgánico y/o algas. Por otro lado, los sólidos suspendidos tienden a opacar la

fluorescencia, y sus efectos dependen del tipo de sedimento, haciendo difícil la

predicción y la compensación de tales efectos.

2.3.2.3 Efectos de pH

Algunos trazadores se pueden tornar inestables ante la variación del pH, debido a

la ionización y los cambios estructurales. Sin embargo, la mayoría de trazadores

fluorescentes son estables sobre el rango de pH que comúnmente se encuentra en

estudios de campo. Smart y Laidlaw (1977) demostraron que la fluorescencia

puede variar en ambientes altamente ácidos o altamente alcalinos, pero se

mantiene estable dentro de un rango amplio de pH. Por ejemplo, para el caso de la

rodamina WT, su fluorescencia se mantiene estable dentro de un rango de pH de

5.5 a 11.



MIC 2002-II-12       Desarrollo y verificación experimental de un modelo de transporte de
solutos en sistemas de distribución de agua potable

56

2.3.2.4 Reacciones químicas

Las reacciones químicas pueden generar pérdidas de fluorescencia en presencia de

algunos químicos en solución, como la oxidación de trazadores por medio de cloro

u oxígeno. Estudios con rodamina B y rodamina WT en ambientes de cloro debido

al tratamiento de aguas residuales han mostrado que se pueden presentar pérdidas

importantes de fluorescencia.

Smart y Laidlaw (1977) reportaron que altas concentraciones de oxígeno disuelto

pueden reducir de igual manera la fluorescencia. Esta pérdida es más pronunciada

en estudios de trazadores en sistemas altamente productivos, corrientes pequeñas

y rápidas, o bajo operaciones de generación hidroeléctrica, en donde existe gran

movimiento y agitación.

2.3.2.5 Efectos de densidad

En cuerpos grandes de agua donde se requiere grandes concentraciones de

trazador, la gravedad específica puede significar un problema. Para identificar una

capa particular de un lago, el trazador se debe mezclar o inyectarse a través de un

tributario. En ríos, los trazadores se deben disolver varias veces antes de

inyectarse, de tal manera que no sean visibles y no se presenten diferencias de

densidad importantes.
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2.3.3 Tipos de estudios de trazadores

Los estudios de trazadores se pueden dividir a partir de dos tipos de inyección, la

inyección instantánea y la inyección continua. La inyección instantánea se utiliza

principalmente para estimar tiempos de viaje y dispersión, mientras que la

inyección continua presenta ventajas para estimar diluciones en condiciones de

estado estable.

2.3.3.1 Inyección instantánea

La inyección instantánea consiste en inyectar una masa conocida de trazador en un

tiempo relativamente corto dentro de un sistema, para luego monitorear el

movimiento de la nube de trazador. El  movimiento del centroide de la nube de

trazador define el tiempo de viaje. El cambio en la distribución de la nube de

trazador define la dispersión. Estos estudios son muy útiles para calibrar y evaluar

modelos hidráulicos de flujo al igual que para predecir tiempos de arribo a una

determinada localización, y picos de concentración. Para obtener resultados

precisos con el método de inyección instantánea se debe:

• Inyectar el trazador a una distancia lo suficientemente aguas arriba del tramo

bajo estudio con el fin de que exista mezcla competa a la entrada del tramo.

• Inyectar el trazador a lo ancho de la sección transversal para promover la mezcla

transversal.

• Medir el trazador en dos o más puntos aguas abajo.
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• Medir independientemente el caudal durante el tiempo de pasaje del trazador en

cada estación de medición.

• Medir completamente la distribución de la nube de trazador (usualmente la cola

es bastante larga).

• Medir en lo posible en más de un punto en la sección transversal para evaluar la

distribución de la masa del trazador y estimar la dispersión lateral.

Para una inyección instantánea, bajo condiciones de flujo permanente y en

presencia de un trazador conservativo se tiene que:

∫=
T

dtCQM
0

. (2.44)

donde M es la masa inyectada de trazador aguas arriba, Q es el caudal, y C es la

concentración medida aguas abajo. A partir de esta ecuación es posible hallar el

valor del caudal, conociendo la masa de trazador inyectada y calculando el área

bajo la curva de la distribución de concentración del trazador en los diferentes

puntos de medición, la cual representa la integral de la Ec. (2.44). Por lo tanto, si

existe una medición de caudal independiente (e.g, mediante aforos), se puede

chequear la validez del experimento con trazadores: conservación de masa y

mezcla completa.

Si se miden dos distribuciones aguas abajo, se puede chequear la Ganancia de

Estado Estable, la cual debe estar muy cercana a 1, en el caso de un trazador

conservativo, y se calcula mediante la expresión
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∫

∫
=
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T

T

dtC

dtC

SSG (2.45)

2.3.3.2 Inyección continua

La inyección continua consiste en la inyección de una masa de trazador dentro de

un lapso de tiempo conocido. El trazador es monitoreado a través del tiempo en los

diferentes puntos de medición. Este monitoreo puede ser continuo o se puede

concentrar en el periodo inicial de dilución y luego seguir con mediciones

sucesivas periódicas, de tal manera que se puedan obtener resultados apreciables.

La inyección continua del trazador se puede efectuar empleando una bomba

peristáltica o por medio de una botella “Mariotte” (Martin y McCutcheon 1999), en

donde se tiene una botella con un orificio en la base por donde sale el trazador y

un tubo de ventilación que se extiende casi desde el fondo hasta la punta de la

botella. Esto permite que la inyección sea lo más constante posible.

Para una inyección continua, con flujo permanente,  se tiene que:

∫=
T

Tii dtCQCQ
0

.. (2.46)

QQQ iT += (2.47)

donde Ci es la concentración de trazador inyectado aguas arriba; C es la

concentración medida aguas abajo; Qi es el caudal inyectado; y Q es el caudal del

río.
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Para mayor información acerca de las características de los trazadores, de los

diferentes estudios que se pueden realizar y de las diferentes estimaciones que se

pueden obtener a partir de dichos estudios, el lector se puede referir a Martin y

McCutcheon (1999), Wilson y Cobb (1986), www.smig.usgs.gov/SMIG.
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3 ESTUDIO Y DESARROLLO DE  EXPERIMENTOS CON TRAZADORES
EN UNA RED DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE

3.1 Montaje de la red de tuberías

3.1.1 Descripción del montaje

La construcción de la red de tuberías a presión se realizó en el laboratorio de

hidráulica de la Universidad de los Andes. Esta red se utilizó en la realización de

diversos experimentos de trazadores, en donde se obtuvieron diferentes perfiles de

concentración a lo largo de la red, los cuales fueron modelados y verificados

posteriormente por medio del modelo de transporte de solutos desarrollado y

explicado en el presente documento, específicamente en el Numeral 2.3.

La topología de esta red se estableció de acuerdo a las restricciones de espacio

presentes en el laboratorio y a la disponibilidad de materiales. De esta manera, la

red fue construida en su totalidad con material de PVC, incluyendo todas las

tuberías y los accesorios, y consta de 10 tramos de tubería, 9 nodos y 4 válvulas de

cierre. El diámetro de las tuberías es de 2 pulgadas y no varía a lo largo de la red.

El propósito de las válvulas de cierre consistió en controlar el flujo a lo largo de la

red y asegurar que todos los tramos de tubería se encontraran bajo condiciones de

presión. Por otro lado, estas válvulas fueron utilizadas para generar diferentes

configuraciones de red, configuraciones que fueron utilizadas en los diferentes

experimentos. Esto con el fin de simular diferentes condiciones hidráulicas y

asegurar un amplio rango de casos estudiados y de experimentación. La Figura 3.1
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presenta un esquema en planta de la red, en donde se muestra la numeración de

los nodos y de las tuberías que se será utilizada a lo largo de esta investigación.

La red experimental está conectada a la tubería principal de abastecimiento de

agua potable del laboratorio la cual, a su vez, descarga agua a un tanque

subterráneo de gran capacidad en dónde el agua es bombeada hasta un tanque de

cabeza constante localizado encima de laboratorio de hidráulica, aproximadamente

a 9 metros del piso. 

Figura 3.1. Esquema en planta de la red de tuberías

La altura relativa de los nodos se midió con respecto al piso del laboratorio  y las

longitudes de los tramos de tubería se midieron de nodo a nodo con cinta de
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medición topográfica. La Tabla 3.1 muestra las propiedades de las tuberías y la

Tabla 3.2 muestra la altura de todos los nodos de la red.

La rugosidad de las tuberías se determinó a partir del material de las mismas que

para este caso corresponde a tubería nueva de PVC, cuya rugosidad se estima en

0.015 mm. Por otro lado es importante mencionar la presencia en la red de diversos

accesorios como uniones, codos, tees y válvulas, los cuales producen pérdidas de

energía que se pueden estimar de acuerdo a los coeficientes de pérdidas menores

mostrados en la Tabla 3.3.

La ecuación para el cálculo de las pérdidas menores de energía causadas por los

accesorios en una tubería es de la siguiente forma:

g
V

Kh mm 2

2

= (3.1)

donde hm es la energía por unidad de peso pérdida en el accesorio; Km es el

coeficiente de pérdidas menores del accesorio; V es la velocidad media del flujo en

la tubería; y g es la gravedad.

Tabla 3.1. Propiedades de las Tuberías

Tubería Nodo
Inicial

Nodo
Final

Longitud
(m)

Diámetro
(mm)

Rugosidad
(mm)

1 1 2 5.88 50.8 0.015
2 2 3 13.96 50.8 0.015
3 3 4 4.47 50.8 0.015
4 4 5 7.34 50.8 0.015
5 3 6 4.97 50.8 0.015
6 6 7 4.38 50.8 0.015
7 4 7 4.96 50.8 0.015
8 7 8 7.82 50.8 0.015
9 8 5 3.74 50.8 0.015

10 5 9 3.96 50.8 0.015
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Tabla 3.2. Altura de los nodos

Nodo Altura
(m)

1 1.87
2 1.84
3 1.75
4 2.06
5 1.95
6 1.76
7 1.71
8 1.91
9 1.85

Tabla 3.3. Coeficientes para pérdidas en accesorios y codos

Accesorio Km

Válvula de cheque, completamente abierta 2.5
Codo de 45° 0.41
Codo de 90° 0.9

Tee a través de la salida lateral 1.8
Tee en sentido recto 0.3

Unión 0.3
Salida 1.0

Datos tomados del libro  “Hidráulica de Tuberías” de Juan G. Saldarriaga.
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3.1.2 Registro fotográfico del montaje de la red

Vista general de la red Vista general de la red

Válvula No. 1 Válvula No. 3

Válvula Principal Canal de descarga

Nodo  8
Nodo  9

Nodo  4
Nodo  3Nodo  6
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3.2 Modelación y calibración hidráulica de la red

3.2.1 Descripción del método de modelación

La modelación hidráulica de la red, que comprende la determinación de presiones,

velocidades y caudales, se realizó por medio del programa EPANET. Allí se

introdujo la topología de la red, mostrada en las Tablas 3.1 y 3.2 y se analizaron los

diferentes casos estudiados, teniendo en cuenta las diferentes condiciones

hidráulicas de cada caso. Para esto, fue necesario realizar una calibración

preliminar de la red con el fin de obtener velocidades en las tuberías y presiones en

los nodos acordes con las condiciones reales medidas en el laboratorio.

Esta calibración se realizó a partir del vertedero de cresta delgada localizado en el

canal de descarga de la red y de los 4 piezómetros instalados en los nodos 1, 3, 4 y

5, como lo muestra la Figura 3.1.

El vertedero de cresta delgada fue calibrado anteriormente con el fin de poder

determinar el caudal que está pasando por la red. La ecuación que define el caudal

que pasa por un vertedero triangular de cresta delgada está dada por la expresión:

βθ
).(2..

2
tan.

15
8

0HHgCQ d −




= (3.2)

donde Q es el caudal ; H es la altura de la lamina de agua, leída por la aguja

limnimétrica; y H0 es la altura de la cresta del vertedero, leída por la aguja

limnimétrica; � es el ángulo de apertura del vertedero (60° en este caso); g es la

gravedad; Cd es el coeficiente de descarga del vertedero; y � es el exponente.  La
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Figura 3.2 muestra un esquema general del vertedero de cresta delgada utilizado

en este caso.

Figura 3.2. Esquema del vertedero de cresta delgada

La calibración del vertedero de cresta delgada se realizó a partir de mediciones de

diferentes alturas de la lamina de agua sobre el vertedero, tomadas por medio de la

aguja limnimétrica (Figura 3.2). Para cada una de estas lecturas se conocía el valor

del caudal, calculado de acuerdo al tiempo para el cual se vertía un cierto volumen

de agua sobre el vertedero. Este procedimiento se realizó para un amplio rango de

caudales, con el fin de comparar los diferentes valores de caudal medidos

experimentalmente con los caudales calculados de acuerdo a la Ec. (3.2), la cual

relaciona el caudal con la altura de la lamina de agua medida experimentalmente.

Ho

H

Aguja
limnimétrica

Soporte

Lamina de agua

Punto de lectura

�

Vertedero
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De esta manera, la calibración consistió en hallar los valores óptimos de los

parámetros Cd y � de la Ec. (3.2) por medio de una simulación de Monte Carlo para

la cual se obtuvo, para un total de 3000 simulaciones, un coeficiente de correlación

de 0.99 dado por los siguientes valores de los parámetros:

674.2

7356.0

=
=

β
dC

Remplazando estos valores en la Ec. (3.2), se llega a la siguiente expresión:

674.2
0 ).(0033.1 HHQ −= (3.3)

donde Q está dado en m3/s y H y Ho están dados en metros.

Las presiones en los diferentes nodos de la red se midieron a partir de un

piezómetro de mercurio que se podía conectar a los cuatro puntos de medición de

presión (Nodos 1, 3, 4 y 5), por medio de mangueras plásticas de diámetro 3/16 de

pulgada. Para esto se perforó un agujero de ese diámetro en la tubería de PVC

sobre cada nodo y se pegaron las diferentes mangueras, las cuales se podían

conectar en su otro extremo, al piezómetro de mercurio. El funcionamiento de este

piezómetro se describe en la Figura 3.3.
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Figura 3.3. Esquema del piezómetro de mercurio

De acuerdo la configuración del piezómetro (Figura 3.3), la presión manométrica

en cualquier punto de la red se puede calcular mediante la expresión

LHP aguam γγ −= .2 (3.4)

en donde P2 es la presión manométrica en el centro de la tubería; γm es el peso

específico del mercurio; γagua es el peso específico del agua; H es la diferencia  de

altura de mercurio; y L es la diferencia de altura entre el nivel de mercurio y el

punto medio de la tubería.

Una vez establecidos los valores de caudal y de presión en cada nodo de interés de

la red, se procede a calibrar el modelo en EPANET. Esta calibración consiste en

ajustar los parámetros hidráulicos tales como la rugosidad de las tuberías, los

coeficientes de pérdidas menores, y la altura del tanque de suministro, con el fin de

P2

Mercurio

L

H

Tubería
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obtener resultados modelados por el programa similares a los datos medidos en el

laboratorio.

Como se puede observar en la Figura 3.1, la red construida en este proyecto está

conectada a la tubería principal de abastecimiento de agua potable del laboratorio.

Esta tubería también surte de agua a otras estructuras hidráulicas presentes en el

laboratorio, estructuras que son usadas para diversos propósitos como

investigación, docencia y demás actividades. Por esta razón, resulta complejo

modelar la totalidad de la red de tuberías del laboratorio ya que están involucradas

demasiadas variables que para efectos de este proyecto son irrelevantes y no

constituyen un elemento importante en los objetivos de esta investigación. En

consecuencia, se decidió simplificar la hidráulica de la red, de tal manera que los

elementos presentes en la red del laboratorio, ajenos a la red en estudio, no

interfirieran con la hidráulica de la misma. Para esto se modeló el “resto” de la red

como una sola tubería de igual diámetro que las demás, conectada a un tanque de

suministro de cabeza constante.

El ajuste del caudal se realiza en  EPANET y consiste en asignarle al último nodo

de la red, que en este caso corresponde al Nodo 9, un valor de caudal de demanda

igual al valor de caudal calculado por medio del vertedero de cresta delgada [Ec.

(3.3)]. Este caudal se repartirá en todos los tramos de tubería de acuerdo a la

presión calculada por el programa en todos los nodos de la red.

En definitiva, la calibración de la hidráulica de la red se realiza siguiendo el

siguiente algoritmo (ver Fig. 3.4). Se consideran tres parámetros de calibración, que
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son el coeficiente de rugosidad de las tuberías, el coeficiente de pérdidas menores

por accesorios y la altura del tanque de suministro. Para cada caso estudiado es

necesario afinar estos coeficientes con el fin de obtener resultados acordes con la

realidad.

Figura 3.4. Algoritmo de calibración

El algoritmo de calibración se debe realizar para caso estudiado, ya que cada

condición de caudal genera variaciones de presión, las cuales infieren directamente

sobre los caudales en los diferentes tramos de tubería de la red y en consecuencia

Leer Topología de la red:
- Longitudes
- Diámetros
- Altura de nodos
- Geometría

Asignar caudal calculado en el
vertedero como caudal de demanda en

el Nodo 9

Asignar parámetros hidráulicos:
- Coeficientes de rugosidad.
- Coeficientes de pérdidas

menores.
- Nivel del tanque de

suministro

Correr el modelo

Presiones Calculadas
=

Presiones Observados
?

NO

Imprimir presiones,
velocidades y caudales

SI
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sobre las velocidades del flujo. El ajuste de la calibración hidráulica logrado para

cada caso estudiado se muestra más adelante en el Numeral 3.3.
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3.2.2 Registro fotográfico de las estructuras de medición

Las siguientes figuras muestran un detalle de las estructuras hidráulicas

esquematizadas en las Figuras 3.2 y 3.3. Estas fotos fueron tomadas en el

laboratorio de hidráulica de la Universidad de Los Andes e ilustran las estructuras

utilizadas en los diferentes experimentos para realizar las respectivas mediciones.

Vista de frente del vertedero
Canales de descarga

Piezómetro conectado a la
tubería de la red

Piezómetro de mercurio
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3.3 Análisis hidráulico de los casos estudiados

En este numeral se presenta el análisis hidráulico, teniendo en cuenta lo enunciado

en el Numeral 3.2, de los diferentes casos estudiados. Estos casos difieren en dos

aspectos; el primero es la variación de la configuración de la red por medio de la

operación de las diferentes válvulas presentes en la misma; y el segundo es la

variación del caudal de salida de la red, estimado por medio del vertedero.

En esta investigación se estudiaron dos configuraciones de red, las cuales difieren

con respecto a la operación de la válvula No. 2, válvula situada en la tubería No. 7

entre los nodos 4 y 7 (Ver Figura 3.1). La primera configuración consiste en cerrar

la válvula No. 2, de tal manera que no se tenga flujo por la tubería No. 7,

teniéndose un solo circuito delimitado por los nodos 3, 6, 8 y 5. El resto de las

válvulas se mantienen abiertas. La segunda configuración consiste en mantener

totalmente abierta esta válvula con el fin de obtener dos circuitos en la red,

generados por el paso de flujo por la tubería No. 7. Estos dos circuitos se delimitan

por los nodos 3, 6, 7 y 4 y por los nodos 7, 4, 5 y 8 respectivamente. El resto de las

válvulas se mantienen igualmente abiertas.

Por otro lado, la válvula No. 3, válvula situada en la Tubería No. 10 justo antes del

Nodo 9, juega un papel muy importante en la hidráulica de la red. Esta válvula fue

operada durante los experimentos con el propósito de asegurar la condición de

presión en todos los puntos de la red. El modo de operación consiste en operar

conjuntamente la válvula situada sobre la tubería principal, la cual tiene como
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función regular el caudal, y la válvula No. 3, válvula responsable de mantener la

presión en todos los puntos de la red.

En la primera configuración, se estudiaron dos condiciones de caudal diferentes, y

se utilizaron únicamente dos piezómetros, localizados en los nodos 1 y 3. Esta

primera campaña de medición tenía como propósito verificar la validez de la red,

es decir observar su comportamiento hidráulico y obtener algunos valores de

velocidad y de presión que serían luego verificados y validados para los

experimentos de trazadores. Esta primera campaña de medición sirvió entonces

para obtener rangos de presiones y de velocidades adecuados para la realización

de los experimentos de trazadores y obtener resultados óptimos en la segunda

campaña de mediciones.

Por su parte, la segunda campaña de medición comprende tres condiciones de

caudal diferentes, empleando la totalidad de los piezómetros y manteniendo

abiertas todas las válvulas de la red. Esta campaña fue alimentada por los

resultados obtenidos en las primeras mediciones, ya que aquí se estudiaron rangos

de velocidades adecuados para los experimentos de trazadores, experimentos que

están directamente relacionados con la velocidad del flujo por medio de los perfiles

de concentración obtenidos en algunos puntos de la red.

A continuación se presenta el análisis hidráulico de los cinco casos estudiados en

esta investigación, el cual contempla la determinación de caudales y velocidades

en los diferentes tramos de tubería y de presiones en todos los nodos de la red.
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Más adelante se darán los detalles concernientes a los experimentos de trazadores,

es decir lo que corresponde a la parte de calidad del agua.

3.3.1 Resultados hidráulicos: Campaña de medición No. 1

Como ya se mencionó anteriormente, esta primera campaña de medición consistió

en realizar unas primeras mediciones con el fin de observar el comportamiento

hidráulico de la red y verificar el buen funcionamiento de la misma. Esto

comprende la inspección de fugas y la observación de posibles irregularidades

físicas en la red.

En esta campaña, la válvula No. 2 se mantuvo cerrada con el fin de tener un solo

circuito en la configuración de la red. Se tomaron mediciones de presión en los

nodos 1 y 3 y se estudiaron dos condiciones de caudal diferentes. Estos dos casos

se analizaron en el programa EPANET, en donde se realizó la respectiva

calibración hidráulica y se obtuvieron los resultados de velocidad y de caudal en

cada tramo de tubería al igual que las presiones en todos los nodos de la red. La

Figura 3.5 muestra la geometría de la red introducida en el programa, junto con la

numeración de cada tramo de tubería y de cada nodo, y el sentido de flujo

obtenido en los casos estudiados.

Para la red mostrada en la Figura 3.5, se analizaron dos condiciones de caudal

diferentes. Estos caudales fueron calculados por medio del vertedero de cresta

delgada, cuyos valores se muestran en la Tabla 3.4. Esta tabla también muestra los

valores de las presiones calculadas por medio del piezómetro en los Nodos 1 y 3.
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Figura 3.5. Topología de la red – Campaña No. 1

Tabla 3.4. Caudales y presiones calculadas – Campaña No. 1

Presión (m)
Red

Caudal
(l/s) Nodo

1
Nodo

3
1 0.098 2.175 2.258
2 0.167 4.963 5.005

A partir de estos valores se procedió a calibrar la red de acuerdo al procedimiento

descrito anteriormente, obteniéndose los resultados mostrados en las Tablas 3.5 y

3.6. La Tabla 3.5 muestra los resultados de velocidades y de caudales calculados en

los diferentes tramos de tubería. Como se puede observar, la Tubería No. 7 se

mantuvo cerrada durante las simulaciones, obteniéndose un solo circuito

delimitado por los Nodos 3, 6, 8 y 5. La Tabla 3.6 por su parte, muestra los

resultados obtenidos en los nodos luego de las dos simulaciones realizadas.
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Tabla 3.5. Resultados obtenidos en las tuberías. Campaña No. 1

Red No. 1 Red No. 2
Tubería Caudal Velocidad Caudal Velocidad Estatus

ID (L/s) (m/s) (L/s) (m/s)  
1 0.098 0.048 0.167 0.082 Abierta
2 0.098 0.048 0.167 0.082 Abierta
3 0.063 0.031 0.102 0.05 Abierta
4 0.063 0.031 0.102 0.05 Abierta
5 0.035 0.017 0.065 0.032 Abierta
6 0.035 0.017 0.065 0.032 Abierta
7 0 0 0 0 Cerrada
8 0.035 0.017 0.065 0.032 Abierta
9 0.035 0.017 0.065 0.032 Abierta

10 0.098 0.048 0.167 0.082 Abierta
11 0.098 0.048 0.167 0.082 Abierta

Tabla 3.6. Resultados obtenidos en los nodos. Campaña No. 1

Red No. 1 Red No. 2
Nodo Demanda Cabeza Presión Demanda Cabeza Presión

ID (l/s) (m) (m) (l/s) (m) (m)
1 0 4.231 2.361 0 6.918 5.048
2 0 4.228 2.388 0 6.906 5.066
3 0 4.225 2.475 0 6.891 5.141
4 0 4.224 2.224 0 6.891 4.891
5 0 4.224 2.274 0 6.89 4.94
6 0 4.224 2.464 0 6.891 5.131
7 0 4.224 2.514 0 6.891 5.181
8 0 4.224 2.314 0 6.891 4.981
9 0.098 4.224 2.374 0.167 6.889 5.039

Tanque -0.098 4.231 0 -0.167 6.919 0

La Figura 3.6 muestra un resumen gráfico de los resultados obtenidos después de

las simulaciones hechas en EPANET. En esta figura se muestra la numeración de

los nodos y de las tuberías al igual que el sentido del flujo en cada tubería, junto

con su respectivo caudal y las presiones calculadas en cada uno de los nodos.



MIC 2002-II-12       Desarrollo y verificación experimental de un modelo de transporte de
solutos en sistemas de distribución de agua potable

79

Figura 3.6. Resultados obtenidos en las simulaciones

Como se puede observar en las Tablas 3.5 y 3.6, la red se calibró de tal manera que

el Nodo 9 tuviera una demanda igual al caudal calculado en el vertedero y que las

presiones en los Nodos 1 y 3 fueran iguales a las presiones calculadas en esos

mismos nodos por medio del piezómetro de mercurio (Ver Tabla 3.4). Para esto se

estableció una rugosidad en todas las tuberías igual a 0.015 mm, teniendo en

cuenta que las tuberías de PVC se encontraban en muy buen estado y no

presentaban irregularidades importantes al interior de las mismas. Al no variar la

rugosidad de las tuberías, se decidió ajustar únicamente el coeficiente de pérdidas

menores de las tuberías y el nivel del tanque de suministro. Este ajuste se realizó
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por medio de un procedimiento de prueba y error, en donde se pretendía variar

estos parámetros hasta obtener valores calculados iguales a los valores observados

en el laboratorio.

En primer lugar, se varió la cabeza del tanque de suministro hasta obtener una

presión en el Nodo 1 igual a la presión calculada. Luego, manteniendo fijos estos

valores, se variaron los coeficientes de pérdidas menores de las Tuberías 1 y 2

hasta obtener una presión en el Nodo 3 igual a la presión calculada. Para estos dos

casos, la calibración llegó hasta este punto, teniendo en cuenta que no se tenían

más datos observados. Para las demás tuberías, no se tuvo en cuenta un coeficiente

de pérdidas menores debido a que estos tramos no tienen uniones y son de muy

corta longitud. La Tabla 3.7 muestra un resumen de los resultados obtenidos en la

calibración.

Tabla 3.7. Resultados calibración hidráulica. Campaña No. 1.

Km* Presión (m)
Nodo 1 Nodo 3Red

Tubería 1 Tubería 2
Obs. Calc. Obs. Calc.

Nivel
Tanque

(m)
1 2.2 2.2 2.175 2.361 2.258 2.475 4.23
2 3.1 3.1 4.963 5.048 5.005 5.141 3.28
* Coeficiente de pérdidas menores [Ec. (3.1)]

Como se puede observar en la Tabla 3.7, las presiones calculadas están cercanas a

las presiones observadas en los Nodos 1 y 3. Sin embargo, los dos piezómetros

instalados en la red, limitan la calibración hidráulica hasta el Nodo 3. Para el resto

de la red, que incluye casi la totalidad de la misma, no se puede realizar la

calibración, por lo cual las presiones modeladas no se pueden ajustar de acuerdo

con las presiones reales presentes en la red.
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De esta forma, el tener más piezómetros en la red genera mejores resultados en la

calibración y en consecuencia los resultados de la modelación de la calidad del

agua se verán directamente beneficiados. En el caso de tenerse más datos

observados, como es el caso de las demás redes estudiadas, la calibración de

presiones se realiza para cada nodo en dónde se tengan datos observados y el

orden de esta calibración sigue el patrón de flujo de la red.

En vista de lo anterior, en la segunda campaña de medición se instalaron dos

piezómetros más, dándole un mayor cubrimiento a las condiciones hidráulicas de

la red y controlando de manera más eficiente la modelación hidráulica de los

diferentes casos estudiados.

A continuación se muestran los resultados obtenidos en esta campaña de

medición, en donde se estudiaron tres condiciones de caudal y de presión

diferentes y se instalaron dos piezómetros más en la red, específicamente en los

Nodos 4 y 5.

3.3.2 Resultados hidráulicos: Campaña de medición No.2

Una vez verificado el buen funcionamiento tanto físico como hidráulico de la red,

se procedió a realizar una segunda campaña de medición en la cual se realizaron

tres experimentos diferentes, variando el caudal y la presión en cada uno de los

casos. Dada la deficiencia de piezómetros presentada en la primera campaña de

medición, se decidió instalar dos piezómetros más, los cuales se instalaron en los

Nodos  4 y 5 (Ver Figura 3.1). Por otro lado, y como ya se mencionó anteriormente,
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en esta campaña se mantuvieron abiertas todas las válvulas con el propósito de

generar un circuito de mas en la red y redistribuir el flujo a lo largo de la red.

La modelación hidráulica se realizó igualmente en EPANET. Allí, se obtuvieron

valores de velocidad y de caudal en cada tramo de tubería, al igual que valores de

presión en todos los nodos de la red. La Figura 3.7 muestra la geometría de la red

introducida en el programa, junto con la numeración de cada tramo de tubería y de

cada nodo, y el sentido de flujo obtenido en los casos estudiados.

Los valores de velocidad calculados en cada tramo de tubería son de gran

importancia para la modelación del transporte de solutos ya que representan la

materia prima para la determinación de los parámetros temporales requeridos por

el modelo de transporte desarrollado en esta investigación [Ec. (2.31) y Ec. (2.32)].
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Figura 3.7. Topología de la red – Campaña No.2

Para la red mostrada en la Figura 3.7, se analizaron tres condiciones de caudal

diferentes. Estos caudales fueron calculados por medio del vertedero de cresta

delgada [Ec. (3.3)], cuyos valores se muestran en la Tabla 3.7. Esta tabla muestra

también los valores de las presiones calculadas por medio del piezómetro

[Ec. (3.4)] en los Nodos 1, 3, 4 y 5.

Tabla 3.8. Caudales y presiones calculadas – Campaña No. 2

Presión (m)
Red

Caudal
(l/s) Nodo

1
Nodo

3
Nodo

4
Nodo

5
1 1.267 2.465 2.329 2.286 2.247
2 0.883 1.383 1.319 1.303 1.264
3 1.627 3.632 3.403 3.374 3.270
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La calibración de esta red se realizó por medio del mismo procedimiento descrito

anteriormente, siguiendo el algoritmo mencionado. En esta ocasión se calibraron

cuatro nodos, nodos en los cuales se tenían datos de presión y para cada condición

de caudal obtenida, se determinó la respectiva altura del tanque de suministro. Las

Tablas 3.9 y 3.10 muestran el resumen de los resultados obtenidos en dicha

calibración. Por un lado, la Tabla 3.9 muestra los resultados de la calibración de

presiones y la altura final de tanque obtenida para cada uno de los casos

estudiados y la Tabla 3.10 muestra los valores del coeficiente de pérdidas menores

(Km) empleados en cada simulación.

Tabla 3.9. Resultados calibración  - Presión. Campaña No. 2.

Presión (m)
Nodo 1 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5Red

Obs. Calc. Obs. Calc. Obs. Calc. Obs. Calc.
R2

Nivel
Tanque

(m)
1 2.465 2.464 2.329 2.327 2.286 2.06 2.247 2.085 0.92 4.38
2 1.383 1.383 1.319 1.322 1.303 1.003 1.264 1.1 0.76 3.28
3 3.632 3.631 3.403 3.403 3.374 3.374 3.270 3.137 0.87 5.60

Tabla 3.10. Resultados calibración - Pérdidas menores. Campaña No. 2.

Km*
Red

Tubería 1 Tubería 2
1 2 1.5
2 4 4.5
3 1 0.66

* Coeficiente de pérdidas menores [Ec. (3.1)]

Como se puede observar en la Tabla 3.9, los valores de presión calculados están

muy cercanos a los valores medidos en el laboratorio. Con coeficientes de

correlación entre 0.76 y 0.92, se puede afirmar que el ajuste de presión se logró y
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que las condiciones hidráulicas de los diferentes casos estudiados se lograron

simular de manera eficiente.

En cuanto a los coeficientes de pérdidas menores, solo fue necesario calibrar las

dos primeras tuberías, dejando sin pérdidas menores las demás tuberías de la red.

Esto se debe también a que estas tuberías presentan cortas longitudes y pocos

accesorios, por lo que las pérdidas menores presentes en estos tramos son muy

pequeñas e inclusive despreciables.  Los valores del coeficiente de pérdidas

menores mostrados en la Tabla 3.10 están acordes con los valores típicos de

coeficientes de pérdidas menores empleados en sistemas de tuberías, como lo

muestra la Tabla 3.3.

Una vez hecha la calibración, se realizó la modelación hidráulica, obteniéndose los

resultados mostrados en las Tablas 3.11 y 3.12. La Tabla 3.11 muestra los resultados

de velocidades y de caudales calculados en los diferentes tramos de tubería y la

Tabla 3.12 muestra los resultados obtenidos en los nodos luego de las tres

simulaciones realizadas. En este caso, la Tubería No. 7 se mantuvo abierta durante

todas las simulaciones, como se puede observar en la Tabla 3.11.
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Tabla 3.11. Resultados obtenidos en las tuberías. Campaña No. 2

Red No. 1 Red No. 2 Red No. 3
Tubería Caudal Velocidad Caudal Velocidad Caudal Velocidad

ID (l/s) (m/s) (L/s) (m/s) (L/s) (m/s)
1 1.267 0.625 0.883 0.44 1.627 0.803
2 1.267 0.625 0.883 0.44 1.627 0.803
3 0.766 0.378 0.532 0.26 0.979 0.483
4 0.716 0.353 0.5 0.25 0.919 0.453
5 0.501 0.247 0.351 0.17 0.648 0.32
6 0.501 0.247 0.351 0.17 0.648 0.32
7 0.05 0.025 0.033 0.02 0.061 0.03
8 0.551 0.272 0.383 0.19 0.708 0.349
9 0.551 0.272 0.383 0.19 0.708 0.349

10 1.267 0.625 0.883 0.44 1.627 0.803
11 1.267 0.625 0.883 0.44 1.627 0.803

Tabla 3.12. Resultados obtenidos en los nodos. Campaña No. 2

Red No. 1 Red No. 2
Nodo Demanda Cabeza Presión Demanda Cabeza Presión

ID (l/s) (m) (m) (l/s) (m) (m)
1 0 4.334 2.464 0 3.25 1.383
2 0 4.239 2.399 0 3.18 1.345
3 0 4.077 2.327 0 3.07 1.322
4 0 4.06 2.06 0 3.06 1.003
5 0 4.035 2.085 0 3.05 1.1
6 0 4.068 2.308 0 3.07 1.307
7 0 4.06 2.35 0 3.06 1.353
8 0 4.043 2.133 0 3.05 1.144
9 1.267 3.998 2.148 0.88 3.03 1.18

Tanque -1.267 4.384 0 -0.88 3.28 0

Red No. 3
Nodo Demanda Cabeza Presión

ID (l/s) (m) (m)
1 0 5.501 3.631
2 0 5.381 3.541
3 0 5.153 3.403
4 0 5.127 3.067
5 0 5.087 3.137
6 0 5.139 3.379
7 0 5.126 3.416
8 0 5.1 3.19
9 1.627 5.029 3.179

Tanque -1.627 5.58 0
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La Figura 3.8 muestra un resumen gráfico de los resultados obtenidos después de

las simulaciones en EPANET. En esta figura se muestra la numeración de los

nodos y de las tuberías al igual que el sentido del flujo en cada tubería, junto con

su respectivo caudal y las presiones calculadas en cada uno de los nodos.

Figura 3.8. Resultados obtenidos en las simulaciones

A continuación se describe en detalle la realización de los experimentos con

trazadores realizados para cada uno de los casos mencionados anteriormente. Allí,

se describirá el proceso de experimentación utilizado junto con los resultados

obtenidos en cada experimento.



MIC 2002-II-12       Desarrollo y verificación experimental de un modelo de transporte de
solutos en sistemas de distribución de agua potable

88

3.4 Experimento de trazadores

Para cada una de las redes analizadas en el Numeral 3.5, se realizó un experimento

de trazadores que consistía en inyectar instantáneamente una determinada masa

de trazador al inicio de la red, para luego tomar un cierto número de muestras en

algunos puntos de la red. Una vez finalizado el experimento, las muestras tomadas

en los diferentes puntos de medición fueron analizadas con el propósito de obtener

los respectivos perfiles de concentración. Estos perfiles fueron luego utilizados

para modelar el transporte de solutos en las redes a partir del modelo desarrollado.

A continuación se describe en detalle el procedimiento utilizado en los diferentes

experimentos, el cual incluye el tipo de trazador utilizado, el tipo de aparato de

medición, el número de muestras tomadas en cada experimento, el tiempo de

simulación empleado en cada caso, y otros aspectos relevantes de la

experimentación. Luego se muestran los resultados obtenidos en cada experimento

para finalmente mostrar los perfiles de concentración obtenidos para las diferentes

condiciones hidráulicas analizadas.

3.4.1 Descripción del procedimiento de experimentación

La realización de un experimento con trazadores se debe realizar teniendo en

cuenta algunos parámetros y procedimientos que pueden resultar esenciales e

indispensables para la obtención de resultados óptimos y confiables. Estos se

pueden numerar de la siguiente manera:
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- Establecer las condiciones hidráulicas del experimento, como la presión en la

red y el caudal que está pasando por la misma.

- Tomar las respectivas mediciones de caudal y de presión según lo enunciado en

el Numeral 3.2.

- Determinar el tipo de trazador a utilizar y el tipo de inyección, incluyendo la

masa total de trazador a inyectar.

- Establecer el tiempo total de simulación y el intervalo de tiempo de muestreo.

- Determinar el número de muestras a partir del tiempo total de simulación y del

intervalo de tiempo de muestreo.

- Determinar el número de puntos de medición.

- Determinar, a partir del tipo de trazador, el aparato de medición y su respectiva

calibración.

- Realizar algunas pruebas piloto con el fin de sincronizar la toma de muestras y

el procedimiento de muestreo.

-  Permitir un tiempo de estabilización del caudal y de las presiones a lo largo de

la red de tuberías.

- Realizar el experimento de trazadores.

 Estas recomendaciones se deben realizar para cada experimento.  Como ya se

mencionó anteriormente, en la presente investigación se realizaron cinco

experimentos con trazadores, de los cuales, los primeros dos experimentos

permitieron establecer cuales eran las condiciones hidráulicas óptimas, dadas las

características de la red de tuberías montada en el laboratorio.
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Teniendo en cuenta la corta longitud de la red y el diámetro de las tuberías, se

decidió realizar los experimentos con una sustancia conservativa, es decir que no

presentara degradación ni reacción a lo largo de su recorrido por la red.  De

acuerdo a diversos estudios realizados, se ha podido demostrado que la

degradación de sustancias o solutos en redes de tuberías, se presenta

principalmente debido a los largos tiempos de permanencia de la sustancia en la

red. Esta situación no se presentaba en este caso, por lo que la alternativa de

inyectar una sustancia no conservativa no se ajustaba adecuadamente a las

características de la  red de tuberías.

Una vez establecido el tipo de sustancia, el siguiente paso consistió en determinar

que trazador iba a ser utilizado en los experimentos. Para esto se tenían

principalmente dos opciones: un trazador fluorescente como la rodamina o

simplemente sal de mesa. Como se ilustró en el Numeral 2.3, estos dos trazadores

responden adecuadamente a los criterios y parámetros de un experimento de

trazadores. La rodamina WT es un buen trazador ya que es detectable a pequeñas

concentraciones, es conservativo y se requiere solo una pequeña cantidad de

trazador, del orden de 1 a 10 ml, para poder realizar el experimento. La única

desventaja que presenta es que al ser un trazador conservativo, su presencia en el

agua es bastante prolongada y al tratarse de una red cerrada como la del

laboratorio, para cada experimento se tendría un rastro o una concentración base

de rodamina WT del experimento anterior. Esta concentración base aumentaría
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con el avance de los experimentos, por lo cada vez sería más difícil distinguir entre

la concentración base del agua y la concentración propia del experimento.

La sal, por su parte, presenta igualmente algunas desventajas. La primera radica en

que la masa de sal que se debe inyectar en cada experimento es superior a la

cantidad de rodamina necesaria para el mismo experimento. Por otro lado, esta

masa de sal se debe diluir antes de ser inyectada. Esto dificulta la inyección del

trazador ya que a mayor cantidad de sal, mayor es la cantidad de agua requerida

para la dilución y en consecuencia mayores deben ser las dimensiones del

dispositivo de inyección. Sin embargo, la principal ventaja con respecto a la

rodamina es que la sal termina diluyéndose en el agua por lo que su presencia en

los demás experimentos no es notoria. Aparte de esto, la medición de la

conductividad se presenta como un proceso muy sencillo y a la vez preciso, debido

a que la conductividad es detectable a muy bajas concentraciones y a que los

aparatos de medición logran registrar valores de conductividad a tan bajas

concentraciones de sal. Además, el precio de adquirir la sal es bastante más

reducido que en el caso de la rodamina.

Como se puede ver, cualquiera de estos dos trazadores resulta adecuado para la

realización de los experimentos. De esta manera se decidió realizar los primeros

experimentos con sal, dadas las ventajas presentadas anteriormente, y a partir de

los resultados obtenidos, concluir acerca de la viabilidad del trazador.

El dispositivo se construyó independientemente de la red y se instaló una vez

construida la red. Este dispositivo consiste en una tubería de menor diámetro que
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la tubería de la red que va incrustada en la misma y doblada 90° en el sentido del

flujo, con el fin de que el flujo no se salga por el orificio, una vez se esté realizando

el experimento.  La Figura 3. 9 muestra un esquema del dispositivo de inyección.

Como se puede ver en esta figura, la inyección del trazador se realiza por medio de

una jeringa, la cual contiene la masa de trazador estimada diluida en una cierta

cantidad de agua. Con el fin de maximizar la cantidad de sal, se utilizó la jeringa

con mayor capacidad que se consigue en el mercado, cuya capacidad máxima es de

60 ml (2 onzas). Aunque este volumen es pequeño, y considerando que se necesita

la mayor cantidad de sal disuelta, la mejor forma de inyectar era por medio de este

procedimiento ya que se pretendía realizar una inyección instantánea en el menor

tiempo posible.

Figura 3.9. Dispositivo de inyección

Flujo

Corcho

Jeringa

Tubería de la red
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El valor de la masa de sal que se debía inyectar, teniendo en cuenta la capacidad de

la jeringa, se estimó por medio de un experimento de dilución en el laboratorio de

química de la Universidad de Los Andes. El procedimiento consistió en medir un

volumen de 60 ml de agua, volumen igual a la capacidad de la jeringa, y por medio

de un mechero, se fue calentando el agua y adicionando una cantidad de sal

conocida, pesada en una balanza electrónica, hasta llegar al punto de saturación de

la muestra. Este procedimiento se repitió dos veces y se obtuvo un valor promedio

de 12.7 g de sal.  En cada experimento, se inyectó entonces una masa total de 12.7 g

de sal.

Como se puede constatar, la cantidad de masa utilizada en cada experimento

estaba restringida por la capacidad de la jeringa. Esto presentaba cierta

incertidumbre ya que no se sabía a priori si esa cantidad de sal era suficiente para

generar un cambio importante en la concentración del agua. Sin embargo, los

primeros experimentos aclararían esta duda y determinarían si esa cantidad de sal

era suficiente.

La toma de muestras se realizó por medio de válvulas de cierre rápido de 2

pulgadas de diámetro. Estas válvulas se instalaron en la red por medio de un

accesorio llamado “silla”.  Este accesorio funciona como una abrazadera, la cual se

puede apretar hasta obtener la suficiente presión sobre la tubería con la diferencia

que este dispositivo presenta una derivación de cierto diámetro a la cual se le

puede enroscar cualquier otro accesorio o tubería.  De esta manera se perforó un
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hueco en la tubería y por medio de la derivación, se conectó la válvula de cierre

rápido, teniéndose de esta forma un punto de muestreo.

En la totalidad de los experimentos se emplearon dos puntos de medición, los

cuales se localizaron en los nodos 3 y 5 (Ver Figura 3.1). Estos puntos de medición

se instalaron lo más cercano a los nodos con el fin de aproximar la concentración

del nodo como la concentración medida en el punto de medición.

Por otro lado, las muestras se tomaron con la ayuda de tarros plásticos con

capacidad de 50 ml. El procedimiento de muestreo consistía entonces en abrir la

válvula, llenar el tarro, cerrarla nuevamente y repetir lo anterior para cada

intervalo de tiempo. Estos tarros debían ser cuidadosamente marcados siguiendo

el orden del muestreo para evitar cualquier confusión.

Para los dos primeros experimentos, se estableció un tiempo total de simulación de

5 minutos y un intervalo de tiempo de muestreo de 5 segundos. Este intervalo se

estableció de acuerdo al tiempo que se requería en abrir la válvula, llenar el tarro y

cerrarla nuevamente. Para este tiempo de simulación, el número de tarros

utilizados en cada punto de medición ascendía a 60.  Para  los demás

experimentos, los valores de estos parámetros (tiempo de simulación, tiempo de

muestreo y número de muestras) estaban sujetos a los resultados obtenidos en la

primera campaña de medición.
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3.4.2 Procesamiento de las muestras: Obtención de los perfiles de concentración

Dada la naturaleza del proceso de muestreo, la determinación de los perfiles de

concentración se realiza una vez finalice el experimento. De esta manera, no es

posible obtener resultados en tiempo real, y es necesario un post procesamiento de

las muestras tomadas en el laboratorio.

Tratándose de sal, el parámetro de calidad que se mide en los experimentos es la

conductividad eléctrica del agua. La conductividad eléctrica, se define como la

capacidad que tienen las sales inorgánicas en solución (electrolitos) para conducir

la corriente eléctrica. El agua pura,  prácticamente no conduce la corriente, sin

embargo el agua con sales disueltas conduce la corriente eléctrica. Los iones

cargados positiva y negativamente son los que conducen la corriente, y la cantidad

conducida dependerá del número de iones presentes y de su movilidad.

En la mayoría de las soluciones acuosas, entre mayor sea la cantidad de sales

disueltas, mayor será la conductividad, efecto que perdura hasta que la solución

está tan llena de iones  que se restringe la libertad de movimiento.

Los aparatos de medición que se emplean para medir la conductividad del agua

son los conductímetros. Las unidades de medición de la conductividad son el

Siemens [S]. En esta investigación se emplearon dos conductímetros electrónicos,

los cuales permitían medir la conductividad a partir de una sonda, que en contacto

con el agua, permite traducir los impulsos eléctricos en unidades de

conductividad. Estos conductímetros ajustan automáticamente el valor de la
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conductividad a partir de la temperatura del agua, por lo que no es necesario

emplear un factor de corrección de la conductividad por temperatura.

Afortunadamente existe una relación inequívoca entre la conductividad y la

concentración. Esta relación esta dada por una ecuación lineal simple de primer

orden y es propia de cada conductímetro. Es por esto que se hace necesaria la

calibración de cada conductímetro, con el fin de obtener una ecuación que logre

generar datos de concentración a partir de datos medidos de conductividad. La

siguiente tabla muestra los resultados obtenidos luego de la calibración de los dos

conductímetros empleados en esta investigación.

Tabla 3.13. Calibración de los conductímetros

Concentración Conductímetro 1 Conductímetro 2
(mg/L) (�S) (�S)

100 320 314
1000 1953 1844
2000 4040 3400

De acuerdo a estos valores se logró un ajuste lineal entre la conductividad y la

concentración para cada uno de los conductímetros. Las siguientes figuras

muestran dicho ajuste junto con la ecuación y el coeficiente de correlación

encontrados para cada caso.
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Conductímetro 1

y = 0.5093x - 38.441

R2 = 0.9984

0

500

1000

1500

2000

2500

0 2000 4000 6000

Conductividad (uS)

C
on

c 
(m

g/
L)

Ecuación de Ajsute

Figura 3.10. Ajuste del conductímetro No. 1

Conductímetro 2
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Figura 3.11. Ajuste del conductímetro No. 2
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De acuerdo a las Figuras 3.10 y 3.11, la concentración de sal en el agua está dada

por la expresión

[ ] [ ] BCondAConc −= (3.5)

donde [Conc] es la concentración de la muestra calculada en mg/L; y [Cond] es la

conductividad medida con el conductímetro en µS. Los coeficientes A y B varían de

acuerdo al conductímetro utilizado. En este caso, los dos coeficientes están dados

por los siguientes valores:

Tabla 3.14. Coeficientes de ajuste de los conductímetros

Coeficientes
A B

Conductímetro 1 0.5083 38.441
Conductímetro 2 0.6158 107.47

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las dos campañas de

medición. En primer lugar se mostrarán los resultados obtenidos en la primera

campaña de medición, los cuales incluyen los perfiles de concentración en cada

uno de los puntos de medición, la verificación de conservación de masa del

trazador [Ec. (2.45)]  y el cálculo del caudal por medio del método de trazadores

[Ec. (2.44)]. Luego se mostrarán los resultados obtenidos en la segunda campaña de

medición, la cual se alimentó de los resultados obtenidos en la primera campaña.
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3.4.3 Resultados: Campaña de medición No. 1

En esta campaña de medición se realizaron dos experimentos a partir de dos

inyecciones instantáneas de sal y se tomaron muestras en dos puntos de medición,

correspondientes a los Nodos 3 y 5. El tiempo de simulación del experimento fue

de 5 minutos y se empleó un intervalo de tiempo de muestreo de 5 segundos, para

un total de 60 muestras en cada punto de medición. Las características de cada uno

de los experimentos se ilustran en la siguiente tabla.

Tabla 3.15. Características de los experimentos. Campaña No. 1

Experimento 1 Experimento 2
Masa de Sal inyectada 8 g 8 g
Caudal de demanda 0.098 L/s 0. 167 L/s

Tiempo de simulación 5 minutos 5 minutos
Intervalo de tiempo de muestreo 5 segundos 5 segundos

Número de muestras 60 60

Para la realización de los experimentos se requirió un número relativamente

importante de personal ya que para cada punto de medición se necesitaban como

mínimo dos personas, una que se encargara de abrir la válvula y llenar los tarros y

la otra que se encargara de numerar y de entregar los tarros. Por otro lado, se

necesitaba una persona que inyectara y otra que tomara el tiempo, para un total de

seis personas necesarias para realización de un experimento.

Para los dos experimentos realizados en esta campaña, las mediciones de

conductividad se realizaron empleando el conductímetro No. 1 y la concentración

se calculó a partir de la Ec. (3.5), teniendo en cuenta los coeficientes de ajuste de

este conductímetro (Ver Tabla 3.14). Los datos de conductividad medidos y de

concentración calculados se encuentran en el Anexo 1.A.
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El valor de concentración calculado en las tablas corresponde a la concentración de

sal en el agua debida únicamente a la inyección se sal, es decir que para cada valor

de concentración calculado, se restó el valor de la concentración base presente en el

agua antes de la inyección. Como se puede observar en las tablas de resultados, al

inicio de los experimentos, es decir antes de que el frente de concentración haya

llegado a los puntos de medición, el valor de conductividad medido presenta cierta

oscilación y no se mantiene constante durante intervalos de tiempo sucesivos. Este

fenómeno se presenta principalmente debido a la sensibilidad de los aparatos de

medición y a que las muestras tomadas pudieron haber sufrido alguna

perturbación debido al transporte y a los cambios de temperatura a los que fueron

sometidas.

Por esta razón, se estimó que la concentración del agua antes de la llegada del

frente de concentración al punto de medición era igual a cero.  Las Figuras 3.12 y

3.13 muestran los perfiles de concentración obtenidos en los dos experimentos.
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Figura 3.12. Perfiles de concentración – Experimento 1

Como se puede observar en la Figura 3.12, el perfil de concentración medido en el

Sitio 1 no alcanza a desarrollarse completamente ya que no se alcanza a coger la

cola de la distribución. En el caso del sitio 2, al cabo de 5 minutos, el frente de

concentración no ha llegado todavía hasta ese punto de la red. Esto indica que para

el caudal utilizado en este experimento, es necesario aumentar el tiempo de

simulación, con el fin de de obtener las distribuciones de concentración tanto en el

Sitio 1 como en el Sitio 2. Como se puede observar en la Tabla 3.15, el caudal de

demanda de la red para ese experimento era de 0.098 L/s, caudal bastante
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pequeño, el cual generaba velocidades de flujo muy bajas, retardando de manera

considerable, los frentes de concentración resultantes de la inyección de sal.

 Figura 3.13. Perfiles de concentración – Experimento 2

Para el segundo experimento, el caudal de demanda de la red era casi el doble que

el caudal de demanda del Experimento 1, con un valor de 0.167 L/s. Como era de

esperarse, al aumentar la velocidad en los tramos de tubería de la red, el soluto

viajaría a mayor velocidad y en consecuencia pasaría más rápido por los puntos de

medición. Como se puede observar en la Figura 3.13, la distribución de

concentración del soluto pasa completamente por el Sitio 1 y casi en su totalidad

por el Sitio 2. Al cabo de 5 minutos, el soluto ha viajado por toda la red y solo una
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parte de la distribución no ha llegado al Nodo 5.  Esta parte es la parte faltante de

la distribución de concentración en el Sitio 2 (Nodo 5).

Debido a que no se tienen completas las distribuciones de concentración en el Sitio

2 de medición, no es posible calcular el valor de la Ganancia de Estado Estable

(SSG) [Ec. (2.45)], ya que es necesario obtener el valor del área total bajo la curva de

concentración, caso que no se presenta en el Experimento 1 ni en el Experimento 2.

Sin embargo, es posible obtener el valor del caudal por medio de la Ec. (2.44) para

el caso de la distribución de concentración del Sitio 1 del Experimento 2. Teniendo

en cuenta que el valor de la masa de sal inyectada fue de 8000 mg, el valor del

caudal calculado fue de 0.186 L/s contra un valor de 0.167 L/s calculado por

medio de la ecuación del vertedero, teniéndose un error relativo del 11.4%.

El error obtenido en este caso es difícil de interpretar ya que no se puede comparar

contra otro valor obtenido por ejemplo, a partir de las distribuciones de

concentración del Sitio 2. Sin embargo, la diferencia entre los caudales calculados

por medio del vertedero y por medio de las distribuciones de concentración se

puede explicar desde el siguiente punto de vista.  Al tener intervalos de tiempo

discretos de 5 segundos para la toma de muestras, es posible que el pico de

concentración haya pasado por el punto de medición entre dos intervalos de

tiempo sucesivos, reduciéndose de esta manera el pico de concentración y el área

bajo la curva de concentración y aumentando el valor del caudal calculado. Por

otro lado, la estimación del caudal por medio de la ecuación del vertedero está

sujeta también a cierta incertidumbre ya que esta ecuación se deduce a partir de un
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ajuste de datos experimentales. Otra posible fuente de error se puede encontrar en

el aparato de medición de conductividad, ya que como se pudo observar en las

tablas de resultados, los valores de conductividad medidos al inicio de los

experimentos presentan un carácter bastante oscilatorio, haciendo difícil la

estimación de la concentración base del agua.

Con respecto a las distribuciones de concentración, se puede concluir que es

necesario aumentar tanto el tiempo total de simulación, como el caudal de

demanda de la red, con el fin de obtener la totalidad de las distribuciones de

concentración en los dos sitios de medición. Por el contrario, el intervalo de tiempo

de muestreo empleado en los dos experimentos fue adecuado y satisfactorio ya que

se logró registrar cambios importantes en la concentración y de esta manera

obtener los respectivos perfiles de concentración, a pesar del posible error que se

pueda estar cometiendo entre dos intervalos de tiempo sucesivos, como se

mencionó en el párrafo anterior.
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3.4.4 Resultados: Campaña de medición No. 2

En esta campaña de medición se realizaron tres inyecciones de sal y se habilitaron

dos sitios de medición, correspondientes a los Nodos 3 y 5. Teniendo en cuenta las

recomendaciones y los resultados obtenidos en la primera campaña de medición,

se decidió aumentar el caudal de demanda de la red y  ampliar el tiempo de

simulación a 12 minutos para cada experimento, dejando el mismo intervalo de

tiempo de muestreo de 5 segundos, para un total de 150 muestras en cada sitio de

medición. Las principales características de los experimentos se muestran en la

Tabla 3.16.

Tabla 3.16. Características de los experimentos. Campaña No. 2

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3
Masa de Sal inyectada 12.65 g 12.65 g 12.75 g
Caudal de demanda 1.267 L/s 0.883 L/s 1.627 L/s

Tiempo de simulación 12 minutos 12 minutos 12 minutos
Intervalo de tiempo de muestreo 5 segundos 5 segundos 5 segundos

Número de muestras 150 150 150

Los perfiles de concentración obtenidos en los tres experimentos se ilustran en las

Figuras 3.14-3.16. Estos perfiles de concentración  se obtuvieron por medio de las

mediciones de conductividad en cada sitio de muestreo. En los Experimentos 1 y 2

se empleó el Conductímetro 2 y en el Experimento 3 se empleó el Conductímetro 1.

Las tablas de conductividad y de concentración para cada experimento y para cada

sitio de medición se muestran el Anexo 1.B.

Los perfiles de concentración que se muestran en las Figuras 3.14-3.16 no incluyen

la concentración base del agua. El procedimiento consiste en aplicar la ecuación de
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concentración [Ec. (3.5)] para cada muestra y luego restarle a ese valor, el mínimo

valor de concentración encontrado en la totalidad de las muestras.

Figura 3.14. Perfiles de concentración – Experimento 1

En esta figura se puede observar claramente el arribo del frente de concentración

tanto al Sitio 1 como al Sitio 2. La distribución de concentración en el Sitio 1 es la

esperada ya que presenta un solo pico, y es menos dispersa que la distribución del

Sitio 2. EL Sitio 1 de medición está justo antes del Nodo 3 por lo que la inyección

de sal viaja a través la red y al llegar a este punto, no ha habido ninguna división

de flujo (Ver Figura 3.1), por lo que solo presenta un pico en la distribución. Por

otro lado, esta distribución está muy poco dispersa y presenta un aspecto de flujo a
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pistón. Esto se debe a las velocidades del flujo en los tramos de tubería de la red,

que al ser relativamente altas (0.625 m/s para  la Tubería No. 1), no permiten que

el soluto se disperse y por el contrario sufra una mayor advección.

Al observar la distribución de concentración del Sitio 2, se observa un fenómeno

muy interesante ya que esta distribución presenta dos picos importantes. El Sitio 2

de medición está localizado justo después del  Nodo 5. Si se observa la topología

de la red, se puede ver que al Nodo 5 llegan dos tuberías con mismo sentido de

flujo (refiérase al Numeral 3.3), lo que explica la presencia de los dos picos de

concentración en este sitio de medición. Por otro lado, estos picos de concentración

presentan una disminución en su valor con respecto al pico de concentración del

Sitio 1. Esto se debe a que el flujo se divide en dos, una vez este ha pasado por el

Nodo 3, por lo que una parte del soluto se va por un lado y la otra por el otro.

Adicionalmente, están presentes los fenómenos de advección y de dispersión, los

cuales afectan en gran parte el transporte del soluto. Por un lado, se presenta una

translación del soluto debida al propio movimiento del flujo y por otro lado se

genera una dispersión longitudinal del soluto, evidenciada por la atenuación y el

alargamiento de las distribuciones de concentración, especialmente en la cola de

las mismas.

El tiempo de simulación empleado en este experimento fue más que necesario ya

que solo se requirieron menos de 5 minutos para que la totalidad de la nube de

soluto atravesara toda la red.
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Figura 3.15. Perfiles de concentración – Experimento 2

La Figura 3.15 reafirma lo enunciado en los párrafos anteriores ya que muestra el

mismo patrón en las distribuciones de concentración que en el Experimento 1. La

principal diferencia con respecto al caso anterior radica en que las distribuciones se

encuentran más dispersas en el tiempo, principalmente en el caso del Sitio 2. Si se

observa la Tabla 3.15, se puede ver que el caudal utilizado en este caso es menor

que el caudal del  Experimento 1, por lo que es de esperarse una mayor dispersión

del soluto.
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Figura 3.16. Perfiles de concentración – Experimento 3

En este experimento se observan los mismos fenómenos que en los casos

anteriores, salvo que en este caso, se observa un cambio en cuanto a la distribución

de concentración en el Sitio 2. Aquí, los valores de los picos de concentración están

en orden inverso con respecto a los casos anteriores, es decir que el valor máximo

se presenta en el segundo pico, al contrario que en los Experimentos 1 y 2, en

donde al valor máximo de la distribución de concentración en el Sitio 2 se

encontraba en el primer pico.

En todas las distribuciones encontradas en el Sitio 2, la primera parte de la

distribución corresponde al arribo de una parte de la nube del soluto al  Nodo 5
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por el tramo más corto, es decir el tramo que comprende las Tuberías 3 y 4 como lo

muestra la Figura 3.1.  La segunda parte de la distribución corresponde entonces al

arribo del resto de la nube de soluto por los demás caminos de la red.

De esta manera, las condiciones hidráulicas de la red, tales como la presión en los

nodos y la velocidad en las tuberías, condicionan la distribución del soluto en la

red, es decir que para cada caso, se tienen efectos advectivos y dispersivos

diferentes y la división de la nube de soluto en le Nodo 3 depende también de

dichas condiciones.

Para cada uno de los experimentos se calcularon los valores de Ganancia de Estado

Estable a partir de las dos distribuciones de concentración en cada sitio de

medición y se calcularon los valores del caudal de acuerdo a la teoría de

trazadores. La Tabla 3.17 muestra los resultados obtenidos.

Tabla 3.17. Resultados cálculo de caudales y de SSG – Campaña No. 2

 Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3
 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 1 Sitio 2
Caudal 1.078 1.122 0.852 0.754 1.523 1.929
Error 14.90% 11.41% 3.46% 14.62% 6.45% 18.55%
SSG 0.96 0.75 0.79

Como se puede ver en la Tabla 3.17, los caudales calculados por el método de

trazadores se ajustan bastante bien a los datos medidos de caudal. Con un error

máximo del 18.5%, se puede decir que el trazador proporciona una buena idea del

caudal que está pasando por la red. Por otro lado, se puede ver que salvó para el

Experimento 1, el caudal calculado en el Sitio 1 presenta menos error que el caudal

calculado en el Sitio 2, por lo que se puede decir que la distribución obtenida en el
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Sitio 1 es más confiable que la distribución del Sitio2. Este hecho se confirma por el

hecho que en el Sitio 1 de medición, la nube de soluto no se ha dividido todavía

por lo que se está midiendo la totalidad de ella, mientras que en el Sitio2, se tienen

dos arribos del frente de concentración. Esto hace que se tenga el doble de error en

la toma de las muestras ya que se pueden estar perdiendo los dos picos de

concentración entre dos intervalos de tiempo de muestreo sucesivos.

En cuanto al SSG, se puede ver que el valor más cercano a 1 se presenta en el

Experimento 1, con un valor de 0.96, lo que indica que el trazador utilizado (sal) es

de naturaleza conservativa. Sin embargo, para los Experimentos 2 y 3, el valor de

SSG se encuentra un poco alejado a la unidad, con valores de 0.75 y de 0.79

respectivamente.  Estos valores están directamente relacionados con los valores de

caudal calculados en cada sitio de medición. Como se puede observar en la Tabla

3.14, para los Experimentos 2 y 3, se tiene una diferencia importante entre los

caudales calculados en el Sitio 1 y en el Sitio2, lo cual genera igualmente una

diferencia importante entre los errores relativos calculados con respecto a los

valores de caudal medidos en el laboratorio. En el Experimento 2, se tiene una

diferencia entre errores relativos del orden del 11% y para le Experimento 3 se

tiene una diferencia del orden del 12%, mientras que para el Experimento 1, la

diferencia es de solo el 3.5%, teniéndose en consecuencia un mayor valor de SSG.

Este fenómeno se puede explicar debido al procedimiento de muestreo, como ya se

explicó anteriormente para el caso de la primera campaña de medición y a posibles

perturbaciones introducidas a la muestra (transporte y cambios de temperatura).
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 Una vez obtenidos los perfiles de concentración para cada experimento, el

Capítulo 4 trata de modelar dichas distribuciones a partir del modelo de transporte

de solutos desarrollado y explicado en la presente investigación. Este modelo toma

la distribución medida en el Sitio1 y la transita hasta el Sitio 2,  con el fin de

comparar los resultados obtenidos por el modelo con los datos medidos en el Sitio

2.
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3.4.5 Registro fotográfico de los experimentos de trazadores

Válvula para toma de muestras

Sitio No. 2 de medición

Dispositivo de inyección

Sitio No. 1 de medición Válvulas de cierre y de muestreo
Sitio No. 1 de medición
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Toma de muestras en el Sitio 2 Inyección de sal

Medición de conductividad Preparación de las muestras para la
medición de la conductividad
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4 APLICACIÓN DEL MODELO DE  TRANSPORTE DE SOLUTOS A LA
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del modelo

de transporte de solutos a la red de tuberías montada en el laboratorio de

hidráulica de la Universidad de los Andes. A partir de los diferentes experimentos

con trazadores realizados en esta red, se comparan los resultados generados por el

modelo con los resultados obtenidos y medidos en los experimentos y con los

resultados generados por el EPANET, mediante el uso del modulo de calidad del

programa.

4.1 Metodología de aplicación

La metodología de aplicación del modelo consistió en desarrollar un programa en

lenguaje de MATLAB (Mathworks, 1991) teniendo en cuenta los resultados

obtenidos de EPANET, correspondientes al análisis hidráulico de los diferentes

casos estudiados. Estos resultados se obtienen por medio de un archivo en formato

texto, el cual se genera en EPANET y comprende los resultados hidráulicos

generados por el programa al igual que la interconexión de los nodos con las

tuberías de la red.  El código de este programa se encuentra adjunto en el Anexo 2.

Para correr el modelo, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Entrar al programa MATLAB.

2. Correr el programa llenadotabla.m para leer los datos del reporte generado en

EPANET.
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3. Seleccionar el reporte hidráulico deseado correspondiente a la red que se desea

analizar.

4. Correr el programa transporte.m.

5. Leer los resultados de la corrida.

Este programa de calidad modela la concentración en cada uno de los nodos de la

red a partir del perfil de concentración medido en el Sitio 1 (Nodo 3), tomando un

intervalo de tiempo discreto igual al intervalo de tiempo de muestreo, que para

todos los casos estudiados fue de 5 segundos. Esto con el fin de facilitar la lectura

del perfil de concentración en el  Nodo 3 y reducir el tiempo de cálculo.

Las ecuaciones empleadas por el programa son las mismas ecuaciones descritas en

el Numeral 2.2, correspondientes a la discretización del modelo de transporte para

una sustancia conservativa [Ecuaciones (2.34) a (2.38)].  En este modelo, cada tramo

de tubería se modela como un tramo de río, en donde el soluto está sujeto a

fenómenos advectivos y  dispersivos. La advección pura se caracteriza mediante el

parámetro temporal explícito de retraso-advectivo del frente de concentración (τ) y

la dispersión longitudinal se modela en forma agregada en una zona de mezcla

activa caracterizada por el tiempo de residencia (T). El paso de soluto de una

tubería a otra se hace mediante un balance de masa en los nodos que conectan las

tuberías que llegan (flujo entrante al nodo) con las que salen (flujo saliente del

nodo) [Ec. (2.1)].

De esta manera, cada tramo de tubería se caracteriza por dos parámetros

temporales (τ y T), los cuales dependen de las condiciones de velocidad presentes
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en la tubería. Una vez evaluados estos parámetros, se calculan los valores de los

parámetros a y b, los cuales están directamente relacionados con los parámetros

temporales, para luego aplicar la ecuación de discretización del modelo [Ec. (2.34)]

y obtener los perfiles de concentración en todos los nodos de la red.

4.2 Resumen de resultados

En este numeral se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del modelo

a los diferentes experimentos realizados en esta investigación. Por otro lado se

realiza un análisis de sensibilidad en la estimación de la velocidad máxima del

flujo, ya que esta velocidad es la responsable de caracterizar la advección pura del

soluto a lo largo de la red. Este análisis se realiza a partir de diferentes expresiones

que definen el perfil de velocidad en una tubería a presión, dentro de las cuales se

encuentran la Ley Universal de Prandtl, la Ley Universal de Von Karman, la Ley de la

potencia 1/7, y la el Perfil de Velocidad de Darcy entre otras. A partir de estas

expresiones, es posible hallar el valor de la velocidad máxima en una tubería, en

función de la velocidad media y de otros parámetros tanto hidráulicos (radio

hidráulico; Número de Reynolds), como físicos (diámetro de la tubería; gravedad;

viscosidad).

De acuerdo a las diferentes distribuciones de velocidad analizadas, se corre el

modelo de calidad con el fin de observar cual de las distribuciones de velocidad se

ajusta mejor a los resultados experimentales.
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4.2.1 Resultados: Aplicación del modelo de transporte de solutos

A partir de los resultados obtenidos de los experimentos de trazadores, los cuales

comprenden la obtención de los perfiles de concentración en los Nodos 3 y 5 de la

red, luego de una inyección instantánea de sal en el Nodo 1, se procedió a correr el

modelo de calidad, cuya aplicación y metodología se describen en el numeral

anterior. Este modelo genera una distribución de concentración en el Nodo 5,

teniendo en cuenta el perfil de concentración medido en el Nodo 3. Una vez

corrido el modelo para los diferentes casos, se compararán los resultados obtenidos

con los datos observados en el Nodo 5, con el propósito de observar el ajuste de los

datos modelados con respecto a los observados, y concluir acerca de la viabilidad

del modelo de calidad.

Las Figuras 4.1-4.3 muestran los resultados generados por el modelo de calidad

aplicado a los tres experimentos de trazadores realizados en la segunda campaña

de medición. Esta modelación se realizó aplicando la expresión de la Ley de la

potencia 1/7 [Ec. (2.33)], como ecuación para el cálculo de la velocidad máxima en

las tuberías. Los datos de los resultados obtenidos se encuentran en el Anexo 3.
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Figura 4.1. Resultados Modelación – Experimento 1

Al observar los resultados obtenidos en la Figura 4.1, se puede ver que el modelo

se ajusta adecuadamente a los datos observados en el Sitio 2. En primer lugar, el

modelo predice el tiempo de arribo del frente de concentración al Sitio 2 de

medición. Al cabo de 80 segundos, el soluto llega al Nodo 5, como lo muestra tanto

los datos observados como los modelados. Por otro lado, el modelo es capaz de

simular el arribo de la segunda porción de la nube de soluto, correspondiente a la

segunda parte de la distribución observada en el Sitio 2.  Como se puede ver, el

tiempo de simulación empleado en el modelo, define adecuadamente los procesos
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de transporte del soluto en la red, ya que se tienen tiempos semejantes entre el

modelo y el experimento de trazadores realizado.

Sin embargo, se presentan algunas diferencias en los picos máximos de

concentración. En la primera parte de la distribución, el modelo predice un pico de

concentración mayor al observado, situación contraria en la segunda parte de la

distribución.  El desfase del primer pico de concentración se debe al procedimiento

de muestreo, ya que si se observa la distribución de concentración medida en el

Sitio 2 (curva verde), se puede ver que el pico de la primera parte de la distribución

se encuentra cortado, lo que indica que en el intervalo de tiempo entre el dato que

antecede el pico y el siguiente, la concentración pico pasó y no se logró el registro

de esta. El desfase en el segundo pico se debe a la conservación de masa del

modelo ya que el modelo debe compensar la distribución de concentración en el

Sitio 2, con respecto a la distribución de concentración del Sitio 1.

A pesar de estos desfases en los picos máximos de concentración, el modelo

predice muy bien las colas de la distribución de concentración en el Sitio 2. Como

se puede ver, el modelo se ajusta bastante bien a la recesión tanto del primer pico

de concentración, como del segundo, siendo casi perfecta la predicción de los datos

modelados con respecto a los observados en la recesión entre los dos picos de

concentración.
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Figura 4.2. Resultados Modelación – Experimento 2

En el caso del Experimento 2, el ajuste del modelo en la primera parte de la

distribución es muy bueno, como lo muestra la Figura 4.2. Como se puede

observar, el modelo predice adecuadamente tanto el arribo del frente de

concentración al Sitio 2, como el pico máximo de concentración y la recesión

correspondiente a la primera cola de la distribución. Esta recesión esta muy bien

definida por el modelo y muestra un ajuste casi perfecto con los datos observados.

Sin embargo, no ocurre lo mismo para la segunda parte de distribución, en donde

el modelo presenta un desfase en el arribo del frente de concentración. A pesar de
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esto,  el modelo conserva el patrón de la distribución, es decir que la forma de la

distribución modelada es muy semejante a la observada. Este desfase se puede

deber en primer a la experimentación y por otro lado al análisis hidráulico

generado por EPANET, es decir que la estimación de las velocidades no representa

adecuadamente la realidad. Al tener una cierta distribución de caudales sobre el

Nodo 3, los cuales se van a ir por las Tuberías 3 y 5 de la red, se puede llegar a

sobrestimar la velocidad sobre un tramo de tubería induciendo un menor tiempo

de viaje y en consecuencia un arribo del frente de concentración anticipado.

Figura 3.19. Resultados Modelación – Experimento 3

Figura 4.3. Resultados Modelación – Experimento 3
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En el caso del Experimento 3, ocurre lo contrario a lo observado en el Experimento

2, como lo muestra la Figura 4.3. Aquí, el modelo no predice correctamente la

primera parte de la distribución en el Sitio 2, ya que genera un pico muy superior

al observado produce una distribución un poco más dispersa en el tiempo. Sin

embargo, en este caso ocurre el mismo fenómeno observado en el Experimento 2,

en donde se tiene un corte del pico de concentración en la primera parte de la

distribución de concentración del Sitio 2, pudiéndose tener un mayor pico de

concentración observado.

Por el contrario, la segunda parte de la distribución obtenido por medio del

modelo se ajusta adecuadamente al resultado experimental, prediciendo el arribo

del frente de concentración, el pico máximo de concentración, y la recesión o “cola”

de la distribución.

En general se puede decir que el modelo responde adecuadamente a las

condiciones experimentales estudiadas y simula de forma eficiente el perfil de

concentración en el Nodo 5. De esta manera, se puede decir que los datos

modelados se ajustan bastante bien a los datos observados, pudiéndose concluir

que le modelo es capaz de simular fenómenos de transporte en sistemas de

distribución de agua potable. Parta tener una idea más objetiva de los resultados

obtenidos, la Tabla 4.1 muestra los coeficientes de correlación calculados para cada

experimento, los cuales brindan una idea de la eficiencia del modelo desarrollado.
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Tabla 4.1. Coeficientes de correlación

Experimento R2

1 0.881
2 0.945
3 0.569

Como se puede ver en esta tabla, el experimento que mejor predice los datos

observados es el  Experimento 2, con un valor de correlación del 94.5%. Este valor

se considera bastante alto, mostrando una buena eficiencia del modelo, la cual es

respaldada por el  Experimento 1, con un valor de correlación del 88.1%. El caso

del Experimento 3 es interesante ya que muestra valor relativamente bajo de

correlación (56.9%), pero al observar la Figura 4.3, se puede ver que los datos

modelados no se encuentran tan alejados de los datos observados. La razón de esta

pobre correlación radica en que el pico de concentración modelado en la primera

parte de la distribución del Sitio 2 está bastante alejado del pico de concentración

observado, reduciendo de manera importante el coeficiente de correlación, el cual

se basa en un promedio de las desviaciones estándar de los datos observados con

respecto a los modelados. Si se llegase a obviar este valor, el coeficiente de

correlación aumentaría de manera considerable, teniendo en cuenta que las demás

partes de la distribución están bien predichas por el modelo.

De acuerdo a los resultados de correlación encontrados, se decidió realizar el

análisis de sensibilidad de los perfiles de velocidad con respecto al Experimento 2,

el cual presenta la mejor correlación de los datos modelados. A continuación se
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presenta dicho análisis junto con la modelación de los perfiles de concentración en

todos los nodos de la red.

4.2.2 Análisis de sensibilidad: Perfiles de velocidad

A continuación se resumen las distribuciones de velocidad empleadas en esta

investigación, las cuales fueron utilizadas para estimar la velocidad máxima en

cada tramo de tubería de la red.  Luego se muestran los resultados  de la aplicación

de dichas distribuciones en el  modelo de transporte para el caso del Experimento

2.

4.2.2.1 Teoría de los perfiles de velocidad

- Ley Universal de Von Karman

La Ley Universal de Von Karman para la distribución de velocidades se dedujo en

1930 por el ingeniero y matemático T. Von Karman, la cual establece la siguiente relación:
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donde Vx es la velocidad en el sentido longitudinal de la tubería, Vx.max es la

velocidad máxima del flujo, R es el radio de la tubería, k es una constante universal

que la experiencia indica que es igual a 0.4 y V*  se conoce como la velocidad de

corte, definida por:

ρ
τ0

* =V (4.2)
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donde �0 es el esfuerzo cortante en la pared de la tubería y � es la densidad del

fluido.

Cabe anotar que la Ec. 4.1 no es válida en el centro de la tubería (la velocidad se

anula), ni en la pared (la velocidad se hace infinita).

- Ley Universal de Prandtl para la distribución de velocidad

En 1954, Prandtl propuso una distribución cuya forma es más simple que la

propuesta por Von Karman, pero a diferencia de este último, supuso que el

esfuerzo cortante es constante en todo el perfil, en vez de tener en cuenta una

distribución lineal; esta aproximación no es válida en la zona próxima de la pared,

por lo que se conoce como la Ley de la pared de Prandtl. Esta ley toma la forma:

y
R

kV
VV xx ln

1

*

max. =
−

(4.3)

- Ley de la potencia

Nikuradse llevó a cabo un estudio experimental de perfiles de velocidad para flujo

turbulento con Números de Reynolds relativamente bajos; sus curvas empíricas se

pueden representar mediante la siguiente relación para Números de Reynolds

menores a 3x106  cuya estimación cumple con la relación:

µ
ρ..

Re
LV= (4.4)
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donde V es la velocidad del flujo; L es la longitud de la tubería; ρ  es la densidad

del fluido; µ  es la viscosidad dinámica del fluido. De esta forma la relación de

velocidades cumple con la relación:

n

x

x

R
y

V
V 1

max.






=  (4.5)

donde n varía en un rango de 6 a 10 para Números de Reynolds de 4000 a 3.24x106.

Cuando se toma el valor de 7, esta ecuación se conoce como la Ley de la potencia un

séptimo.

Mediante análisis dimensional y comprobación experimental, se encontró la

siguiente ecuación (Cruz, 1996):
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para y = R, se tiene que max.xx VV = , luego:
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- El perfil de velocidad de Darcy

Darcy intentando medir la distribución de velocidades en 1858, encontró una

ecuación empírica universal para flujo turbulento que no depende de las

características de la tubería y con eficiencia para y/R > 0.25:
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4.2.2.2 Aplicación de los perfiles de velocidad en el modelo transporte

Con el fin de observar el comportamiento del modelo de transporte de solutos,

ante una modificación en la estimación de la velocidad máxima en los tramos de

tubería de la red, se incorporó una rutina en el programa de calidad, la cual

permitía calcular la velocidad máxima a partir de cuatro distribuciones de

velocidad en tuberías diferentes, que son la Ley Universal de Von Karman, la Ley

Universal de Prandtl, la Ley de la Potencia y el Perfil de Velocidad de Darcy,

identificadas mediante las Ecuaciones (4.1), (4.3), (4.7) y (4.8) respectivamente.

Los resultados de la modelación se muestran en la Figura 4.4, la cual presenta los

perfiles concentración calculados junto con el perfil de concentración observado en

el Sitio 2. Al observar esta figura, se puede ver que el perfil de distribución de

velocidad que mejor se ajusta a los datos observados corresponde al perfil de

velocidad de la Ley de la Potencia 1/7. Los demás perfiles de velocidad no son

capaces de predecir la primera parte de la distribución, generando una respuesta

caracterizada por una atenuación en el pico máximo de concentración y un arribo

anticipado del frente de concentración. En cuanto a la segunda parte de la

distribución, todas las distribuciones generan una respuesta similar con alguna

diferencia en el pico de concentración generado por la distribución de Von Karman.

Sin embargo, la diferencia no es tan significativa como en el primer pico de

concentración.
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Figura 4.4. Resultados Modelación – Análisis perfiles de velocidad

Es importante mencionar que la segunda parte de la distribución de concentración

corresponde al arribo de la nube de soluto por la Tubería 9, la cual presenta una

velocidad promedio de flujo (0.19 m/s) menor a la velocidad promedio en la

Tubería 4 (0.25 m/s) (Ver Tabla 3.8). Esto indica que las distribuciones de

velocidad analizadas en este caso generan resultados de velocidades máximas

similares en el caso de tenerse velocidades promedio de flujo relativamente bajas,

pero en el caso de tenerse mayores velocidades promedio de flujo, como es el caso

de la Tubería 4, la Ley de la Potencia 1/7, ofrece una ventaja con respecto a las
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demás, ya que permite modelar de manera más eficiente los procesos de transporte

de solutos en una tubería. La siguiente tabla muestra los valores de correlación

calculados a partir de la modelación, utilizando los diferentes perfiles de

velocidad.

Tabla 4.2. Coeficientes de correlación – Perfiles de velocidad

Perfil de velocidad R2

Von Karman 0.628
Prandtl 0.726

Potencia 1/7 0.945
Darcy 0.69

Con el fin de verificar la validez en la utilización del perfil de velocidad de la

Potencia 1/7, se realizó este mismo análisis para el caso de los Experimentos 1 y 3,

obteniéndose los resultados esperados, dándole una mayor confiabilidad y

eficiencia a este perfil de velocidad.

4.2.3 Modelación del transporte de solutos a lo largo de la red

Una vez comprobadas la validez y la eficiencia del modelo de transporte,

incluyendo la utilización  de un perfil teórico de velocidad como aproximación al

cálculo de la velocidad máxima del flujo en una tubería, resulta conveniente

realizar una modelación del transporte de solutos a lo lago de toda la red, con el fin

de observar el comportamiento del soluto en cada punto de la red y generar una

respuesta dinámica ante la inyección de un constituyente en algún punto aguas

arriba de la red. La Figura 4.5 muestra la modelación de dicha inyección, en el caso

del Experimento 2, a partir del perfil de concentración observado en el Nodo 3.
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Figura 4.5. Resultados de la modelación a lo largo de la red

Esta figura muestra claramente la dinámica del transporte del soluto a través de la

red, ya que se pueden ver las diferentes etapas del transporte y el movimiento del

soluto traducido en las diferentes distribuciones de concentración en cada uno de

los nodos.

Estas distribuciones muestran claramente los fenómenos de advección pura y de

dispersión longitudinal caracterizados en el transporte de solutos. Estos fenómenos

se identifican por medio de la traslación en el tiempo de la distribución de

concentración, para el caso de la advección y por una atenuación en el pico de
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concentración y alargamiento de la distribución para el caso de la dispersión.

Como lo muestra la Figura 3.5, dicha traslación se realiza progresivamente en el

tiempo,  ya que el frente de concentración llega primero a los nodos más cercanos

al Nodo 3, como es el caso del Nodo 4, cuya distribución de concentración (curva

azul) es la que primero aparece en el tiempo. Dada la corta distancia entre estos

nodos, el soluto únicamente presenta advección pura, teniéndose la misma

distribución que en el Nodo 3, salvo por la atenuación del pico máximo de

concentración debida a la separación del flujo en el Nodo 3. Lo mismo ocurre con

el Nodo 6 (curva verde), el cual se encuentra unos cuantos metros más lejos que el

Nodo 4 pero en la otra dirección del flujo. Por el contrario, para los Nodos 7 y 8, se

puede ver que la dispersión ya comienza a afectar el transporte del soluto,

provocando un alargamiento de la distribución, en especial en la cola de la misma

y una atenuación del pico máximo de concentración.

La suma en el tiempo de todas estas distribuciones genera la respuesta que ya

conocemos en el Nodo 5, la cual resulta de unir los perfiles de concentración

provenientes de las Tuberías 3 y 4 por un lado y de las Tuberías 5, 6, 7, 8 y 9 por el

otro.  Esta distribución tiene la particularidad de mostrar los dos tipos de

fenómenos principales en el transporte de un soluto en una tubería: advección

pura y dispersión longitudinal.  La primera está caracterizada por la primera parte

de la distribución de concentración, ya que esta presenta prácticamente el mismo

patrón que la distribución del Nodo 3 salvo por una atenuación en el pico de

concentración. Por otro lado, la segunda parte de la distribución muestra
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claramente la dispersión longitudinal en el transporte del soluto en las tuberías,

dispersión que se genera principalmente por la presencia de tramos largos de

tubería y velocidades bajas de flujo.

4.3 Comparación entre el modelo de transporte y EPANET

Ante los buenos resultados obtenidos por el modelo, resulta interesante realizar

una comparación de los resultados obtenidos en cada experimento con los

resultados generados por EPANET, aprovechando el modulo de calidad que ofrece

este paquete comercial de análisis de redes de distribución.

Como todas las redes analizadas en esta investigación fueron montadas en un

principio en EPANET, con el fin de obtener el análisis hidráulico de las mismas

(Ver Capítulo 3, sección 3), lo único que debió hacerse fue manejar el modulo de

calidad de agua del programa. Para esto es necesario proceder de la siguiente

manera:

1. Paso 1: Entrar al menú Options submenú Reactions:

En este menú se digitan los valores de las constantes de reacción y de

decaimiento de la sustancia, que para este caso corresponde a la sal, sustancia

conservativa que no presenta reacción ni decaimiento a lo largo de la red.

2. Paso 2: Entrar al menú Options submenú Times:

En este menú se asignan los valores de los diferentes tiempos empleados en la

modelación. Estos tiempos corresponden a:
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• Tiempo total modelación

• Intervalo de tiempo hidráulico

• Intervalo de tiempo de calidad

• Intervalo de tiempo del patrón de tiempos

• Intervalo de tiempo del reporte

3. Paso 3: Entrar al menú Options submenú Quality:

En este menú se especifica el tipo de modelación (Química, Trazadores, Edad

de la sustancia), el tipo de sustancia y las unidades a emplear. Para este caso el

tipo de modelación corresponde a Trazadores, con sustancia conservativa y

unidades de medición, mg/L.

4. Paso 4: Entrar al menú Pattern:

En este menú se crea el perfil de concentración que se va a inyectar en el nodo

fuente. El patrón de concentración se calcula por intervalos de tiempo de

acuerdo al valor del intervalo de tiempo del patrón asignado (Paso 2), por

medio de un coeficiente entre 0 y 1 que luego será multiplicado para cada

intervalo de tiempo del patrón por una concentración promedio asignada por el

usuario al nodo fuente. Para los diferentes experimentos, el Nodo fuente

corresponde al Nodo 3, cuyo perfil de concentración corresponde al perfil de

concentración medido en ese nodo, tras la realización de los experimentos con

trazadores.
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Los resultados generados por EPANET se pueden obtener gráficamente o por

medio de tablas, en donde se obtienen las series de tiempo de concentración de

todos los nodos que componen la red. En este caso se optó por la segunda opción

con el fin de graficar los resultados generados por EPANET y por el modelo de

calidad en una misma grafica.

Los casos estudiados para la comparación de los dos modelos corresponden a los

tres experimentos de inyección instantánea de sal en el Nodo 1 teniendo como

perfil de concentración de entrada, el perfil medido en el Nodo 3. Los tiempos

empleados en el modulo de calidad de EPANET son los siguientes:

Tabla 4.3 Tiempos empleados en EPANET

Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3
Tiempo total modelación 250 seg. 350 seg. 250 seg.
Intervalo de tiempo hidráulico 5 seg. 5 seg. 5 seg.
Intervalo de tiempo de calidad 5 seg. 5 seg. 5 seg.
Intervalo de tiempo del patrón de tiempos 5 seg. 5 seg. 5 seg.
Intervalo de tiempo del reporte 5 seg. 5 seg. 5 seg.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en EPANET, los cuales son

comparados con los resultados obtenidos por el modelo para el caso de los tres

experimentos realizados en la segunda campaña de medición. Estos perfiles

corresponden a los perfiles obtenidos en el Nodo 5, los cuales son comparados con

los perfiles observados en ese mismo punto.
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 Figura 4.6. Comparación de resultados entre el Modelo y EPANET

Como lo muestra la figura anterior, los resultados generados por EPANET no se

ajustan tan bien como lo hacen los resultados obtenidos del modelo de transporte

desarrollado. En la primera parte de la distribución, los perfiles generados por los

dos modelos se ajustan de la misma manera a los datos medidos, en especial en el

caso de los Experimentos 2 y 3, siendo estos perfiles muy  similares, en cuanto a su

forma y al valor del pico máximo de concentración. Los tiempos de arribo del

frente de concentración son de igual manera muy similares, especialmente en los
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casos 2 y 3, en donde los tiempos de arribo del frente de concentración, los tiempos

al pico y los tiempos de recesión son prácticamente los mismos.

La principal diferencia radica entonces en la segunda parte de la distribución, en

donde EPANET no es capaz de ajustar los datos modelados a los datos observados.

En todos los casos, se tiene un desfase en el tiempo hacia delante de los perfiles

obtenidos por EPANET. Por otro lado, los valores de los picos máximos de

concentración están bastante lejanos de los valores medidos, situación contraria

con respecto al modelo desarrollado.

Como ya se mencionó anteriormente, la segunda parte de la distribución

representa de alguna manera el fenómeno de dispersión y es por esta razón que

EPANET no puede modelar adecuadamente el transporte del soluto para esta

parte de la distribución. Como es sabido, EPANET no incorpora en su ecuación de

transporte (Ecuación ADE), el término de dispersión (Véase manual de referencia

del programa) por lo que la modelación del transporte de solutos no está bien

caracterizada para ciertas condiciones hidráulicas, concretamente en los casos de

tenerse velocidades de flujo bajas y largos tramos de tuberías. Este caso se presenta

en todas los experimentos en donde las Tuberías 5, 6, 7, 8 y 9 presentan

velocidades de flujo más bajas que en las Tuberías 3 y 4, por lo que la dispersión

longitudinal es más importante en las primeras tuberías mencionadas. Esto hace

que EPANET no logre modelar adecuadamente el transporte del soluto sobre esos

tramos de tubería, mientras que nuestro modelo es perfectamente aplicable a

cualquier condición hidráulica presente en la red.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en las diferentes simulaciones realizadas a

partir de los experimentos de trazadores, se puede concluir que el modelo simula

adecuadamente los fenómenos de advección y de dispersión presentes en el

transporte de solutos en tuberías. El modelo resulta ser un modelo simple

computacionalmente, fácil de implementar y requiere muy poco tiempo

computacional para la obtención de resultados. Los resultados obtenidos en el

Numeral 4.3, indicaron que el modelo es más eficiente que el modelo ADE,

empleado en la rutina de calidad de EPANET, presentando mejores estimativos de

concentración, y mejores correlaciones entre los datos medidos y los datos

observados. De esta manera, la implementación del modelo en los diferentes

paquetes comerciales de análisis de redes de distribución, puede ser muy adecuada

y práctica, debido a las ventajas ya antes mencionadas.

Por otro lado, los experimentos con trazadores resultaron ser apropiados para la

calibración de un modelo de transporte de solutos en tuberías, ya que se pudieron

obtener diversos perfiles de concentración los cuales fueron la base para la

modelación y permitieron inferir sobre la bondad y la eficiencia del modelo. Esta

investigación representa un avance e innovación en los estudios de trazadores ya

que hasta la actualidad, estos se han venido utilizando en corrientes naturales y en

este caso hicieron parte de un estudio realizado en tuberías a presión. El éxito

obtenido en esta investigación, con base en los resultados obtenidos, hace que se
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recomiende en el futuro la utilización de este método como método principal de

caracterización de fenómenos de transporte de solutos en tuberías.

En cuanto a los parámetros del modelo, se puede concluir que estos presentan un

claro significado físico y permiten modelar de manera muy eficiente la advección

pura y la dispersión longitudinal presente en el transporte de solutos. Cada tramo

de tubería se pudo modelar como un sistema independiente, el cual estaba

caracterizado por dos parámetros temporales (� y T) y cuya unión con las demás

sistemas, se realizaba por medio de un simple balance de masa.

Estos dos parámetros fueron el resultado de la modelación hidráulica de la red, la

cual fue consistente y adecuada en todos los casos estudiados. La determinación de

las velocidades medias en los tramos de tubería juega un papel muy importante, ya

que es la responsable de caracterizar el transporte del soluto en cada tramo de

tubería. De igual manera, la estimación de la velocidad máxima es de suma

importancia ya que está directamente relacionada con la determinación del

parámetro temporal de retraso advectivo (�) del modelo de transporte. Esta

estimación se realizó empleando varias distribuciones teóricas de velocidad, las

cuales han sido respaldadas bajo numerosos experimentos (Cruz, 1996), y se pudo

demostrar que la distribución que mejor se ajusta al transporte de un soluto es la

distribución de la Ley de la Potencia1/7.

Así mismo, se pudo demostrar que en el transporte de solutos en tuberías, si existe

y se evidencia la dispersión longitudinal, por lo que su omisión resulta en una falta

de entendimiento de los mecanismos que priman el transporte de solutos o
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contaminantes en una red de tuberías. Desafortunadamente, muchos modelos,

como es el caso de EPANET, comenten la falta de omitir el término de dispersión

longitudinal, teniendo únicamente en cuenta el fenómeno de advección pura. El

modelo desarrollado en esta investigación si es capaz de modelar adecuadamente

la dispersión longitudinal, además de la advección pura, haciendo prueba de la

bondad del modelo y de las ventajas que presenta con respecto a los demás

modelos existentes en la actualidad.

Sin embargo, EPANET es un buen programa para el análisis y la modelación de

redes de distribución de agua potable. Es fácil de usar, presenta una buena interfaz

gráfica y tiene un amplio rango de utilización. De esta manera, se propone la

implementación del modelo de calidad desarrollado en esta investigación con el fin

de obtener resultados más confiables en cuanto a la calidad del agua.

En lo que concierne la experimentación, se pudo observar que el intervalo de

tiempo de muestreo empleado en los diferentes experimentos permitió obtener

resultados óptimos en cuanto a la obtención de los perfiles de concentración

medidos, pero se podría llegar a reducir un poco este intervalo (p.e, a 3 segundos)

con el fin de afinar dichos perfiles y alcanzar los picos máximos de concentración.

Los dispositivos de inyección y de medición no presentaron problemas en la

experimentación y por el contrario resultaron ser bastante confiables en la

obtención de los perfiles de concentración. La toma de muestras fue bastante fácil y

no presentó mayor problema ya que las válvulas de cierre utilizados cumplían con
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los requisitos del muestreo y se ajustaban a las condiciones de presión existentes en

la red.

Los resultados obtenidos a partir de los experimentos de inyección instantánea con

sal demostraron que no fue necesaria la utilización de otro trazador más elaborado,

como la rodamina WT. Con tan solo 12 gramos de sal en cada inyección, se pudo

detectar los cambios de conductividad en el agua y por la tanto se pudieron

obtener los respectivos perfiles de concentración. De esta manera, le metodología

de experimentación se considera satisfactoria a la luz de los resultados obtenidos.

Sin embargo, es notoria la presencia de errores en la experimentación, empezando

por la toma de las muestras la cual muchas veces no se realizaba cada 5 segundos

exactamente, generando algunos desfases de tiempo en los perfiles de

concentración. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el procesamiento de las

muestras no se realizaba en tiempo real, por lo que la medición de la

conductividad estuvo sujeta a factores tales como cambios temperatura, y mezcla

entre muestras debido al transporte de las mismas.

Por otro lado, resulta indispensable la calibración hidráulica de la red y la

presencia de estructuras de medición de caudal y de presión. Esta calibración

permite comparar los resultados obtenidos por medio del modelo hidráulico

utilizado, que en este caso correspondió al modelo de EPANET, con el fin de

asegurar que la modelación del transporte del soluto presente en la red, se realice

bajo condiciones hidráulicas reales.
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De acuerdo a todas estas observaciones, se puede concluir que el modelo de

transporte va de la mano con la hidráulica de la red por lo que se recomienda

implementar dicho modelo en las rutinas de calidad de agua de los diferentes

paquetes comerciales de análisis de redes de distribución.

Aparte de esto, la programación del modelo es muy sencilla y no requiere de

grandes algoritmos de programación. El lenguaje empleado para la programación

del modelo de transporte es fácil de interpretar y se ajusta a las necesidades de

modelación, sin mencionar la excelente interfaz gráfica que presenta el programa

MATLAB. Gracias a la sencillez del modelo, la programación se hace aún más fácil,

ya que no se tienen problemas de inestabilidad numérica, como si lo presentan

otros modelos (p.e ADE). Esto hace que el modelo sea completamente explícito y

solo se requiera de pocos parámetros físicos e hidráulicos tales como el diámetro,

la velocidad y la longitud de cada uno de los tramos de tubería que componen la

red.

Teniendo en cuenta que la modelación del transporte del soluto para los diferentes

casos estudiados se realizó a partir de una sustancia conservativa, como lo es la sal,

se recomienda para una futura investigación, ampliar la red, aumentando los

diámetros y las longitudes de las tuberías. Esto con el fin de poder modelar

sustancias no conservativas que reaccionen en el seno del agua y en las paredes de

las tuberías. Se recomienda también aumentar el número de nodos y de circuitos

de la red y modelar diferentes sustancias tanto conservativas como no
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conservativas e incluir la modelación de contaminantes a lo largo de la red de

tuberías.

Para evitar errores de tipo experimental, se recomienda la implementación de un

método de medición en tiempo real, el cual evite el post procesamiento de las

muestras. Esto se podría realizar por medio de sondas eléctricas incrustadas en las

tuberías que midan conductividad u otro parámetro de calidad.

Finalmente, dados los buenos resultados obtenidos en la presente investigación, se

recomienda aplicar este modelo de transporte de solutos a un caso real como por

ejemplo a un sector del acueducto de la ciudad de Bogotá. Esto podría ser tema de

futuras investigaciones con las cuales se dé a conocer el modelo en las principales

entidades de abastecimiento y de control de la calidad del agua potable en el país.

Adicionalmente, se estimula el desarrollo de una metodología computarizada de

medición de calidad del agua en tiempo real en sistemas de distribución de agua

potable, la cual esté apoyada mediante la aplicación del modelo de calidad, con el

fin de modelar el transporte de solutos y obtener valores de concentración máxima

y de perfiles de concentración en todos los nodos de la red.
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ANEXOS
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ANEXO 1.A. RESULTADOS MEDICIÓN CAMPAÑA No. 1

EXPERIMENTO No.1

Sitio 1 Sitio 2
Tiempo

Conductividad Concentración Conductividad Concentración
(s) (µµS) (mg/L) (µµS) (mg/L)
0 82.2 0 55.5 0.0
5 82.2 0 54.6 0.0
10 77.6 0 54.2 0.0
15 74.5 0 55 0.0
20 71.0 0 55.3 0.0
25 67.8 0 54.7 0.0
30 65.9 0 55.5 0.0
35 63.1 0 57.1 0.0
40 62.1 0 54.5 0.0
45 61.2 0 56 0.0
50 60.0 0 54.9 0.0
55 59.4 0 54.6 0.0
60 59.1 0 54.4 0.0
65 58.3 0 54.3 0.0
70 57.6 0 54.5 0.0
75 58.1 0 54.5 0.0
80 57.8 0 55.2 0.0
85 57.3 0 55.1 0.0
90 57.3 0 55 0.0
95 57.3 0 55.2 0.0
100 56.6 0 54.8 0.0
105 56.0 0 54.1 0.0
110 61.6 0 54.8 0.0
115 56.9 0 54.6 0.0
120 56.0 0 54.6 0.0
125 55.9 0 54 0.0
130 56.6 0 54.5 0.0
135 60.2 0 55.1 0.0
140 70.8 0 54.4 0.0
145 89.1 0 55.9 0.0
150 106.5 6.78 56 0.0
155 137.1 22.36 58.3 0.0
160 354.0 132.83 60 0.0
165 779.0 349.28 60.3 0.0
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170 1269.0 598.84 64.2 0.0
175 1656.0 795.94 65.3 0.0
180 1779.0 858.58 65.2 0.0
185 1796.0 867.24 66.7 0.0
190 1671.0 803.58 67.6 0.0
195 1569.0 751.63 70.6 0.0
200 1448.0 690.00 68.4 0.0
205 1342.0 636.02 68.4 0.0
210 1262.0 595.27 67 0.0
215 1180.0 553.51 67.7 0.0
220 1091.0 508.18 65.3 0.0
225 1004.0 463.87 62.6 0.0
230 924.0 423.13 62.1 0.0
235 844.0 382.39 60.3 0.0
240 777.0 348.26 60.6 0.0
245 710.0 314.14 62.7 0.0
250 663.0 290.20 61.6 0.0
255 601.0 258.63 61.4 0.0
260 545.0 230.11 59.2 0.0
265 494.0 204.13 59.3 0.0
270 498.0 206.17 58.7 0.0
275 402.0 157.28 58.7 0.0
280 363.0 137.41 58.1 0.0
285 332.0 121.63 57.9 0.0
290 306.0 108.38 58.4 0.0
295 274.0 92.09 64.1 0.0
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EXPERIMENTO No. 2

Sitio 1 Sitio 2
Tiempo

Conductividad Concentración Conductividad Concentración
(s) (µµS) (mg/L) (µµS) (mg/L)
0 101.6 0 55.3 0
5 124.3 0 55.2 0
10 116.15 0 55.1 0
15 114 0 55.2 0
20 107.8 0 55.4 0
25 99.7 0 55.1 0
30 96.9 0 55.4 0
35 94.8 0 55.8 0
40 97.3 0 55.6 0
45 98.9 0 55.5 0
50 99 0 55.7 0
55 95.7 0 55.7 0
60 91.9 0 55.3 0
65 91.5 0 55.2 0
70 90.7 0 55.3 0
75 90.5 0 55.7 0
80 90.5 0 55 0
85 88.4 0 55.6 0
90 86.1 0 56.9 0
95 83.9 0 60.2 0
100 84 0 66.3 0
105 86.7 0 74.1 0
110 279 95.9 81.3 0
115 1299 615.4 89.2 0
120 3010 1486.8 84.2 0
125 3730 1853.5 89 0
130 3330 1649.8 91 0
135 2350 1150.7 96.9 0
140 1346 639.3 99.8 0
145 899 411.7 89.7 0
150 584 251.3 87.1 0
155 402 158.6 88.8 0
160 309 111.2 81.6 0
165 238 75.0 78.1 0
170 169.1 40.0 83.3 0
175 142.5 26.4 86.2 0
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180 122.7 16.3 84.7 0
185 109.6 9.6 80.1 0
190 97.4 3.4 81.2 0
195 89.3 0 80.9 0
200 83.2 0 74.4 0
205 77.2 0 77.1 0
210 74 0 78.6 0
215 71.6 0 79.9 0
220 68.9 0 88.1 0
225 67.2 0 148.2 29.3
230 64.7 0 417 166.2
235 63.6 0 874 399.0
240 62.7 0 1082 504.9
245 71.3 0 1240 585.4
250 62.5 0 1244 587.4
255 65 0 1105 516.6
260 61.5 0 969 447.3
265 60.7 0 720 320.5
270 60.1 0 732 326.6
275 60.1 0 704 312.4
280 59.1 0 551 234.5
285 59.5 0 444 180.0
290 60.1 0 361 137.7
295 60.3 0 280 96.4
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ANEXO 1.B. RESULTADOS MEDICIÓN CAMPAÑA No. 2

EXPERIMENTO No. 1

Sitio 1 Sitio 2
Tiempo

Conductividad Concentración Conductividad Concentración
(s) (µµS) (mg/L) (µµS) (mg/L)
0 69.9 0.00 69.5 0.99
5 70.7 0.4926 69.8 1.17
10 70.8 0.55 67.9 0.00
15 70.2 0.18 73.7 3.57
20 69.9 0.00 69.1 0.74
25 70.7 0.49 68.3 0.25
30 70.7 0.49 68.8 0.55
35 70.4 0.31 68.7 0.49
40 814 458.22 68.8 0.55
45 1684 993.96 68 0.06
50 886 502.55 70.6 1.66
55 198.5 79.19 68.8 0.55
60 142.7 44.83 69.2 0.80
65 133.6 39.23 70 1.29
70 123.9 33.25 68.4 0.31
75 115.5 28.08 68.8 0.55
80 105.5 21.92 150.6 50.93
85 98.5 17.61 701 389.86
90 93.3 14.41 729 407.11
95 91.2 13.12 297 141.08
100 87.3 10.71 135.6 41.69
105 84.1 8.74 113.1 27.83
110 82.1 7.51 104 22.23
115 84.1 8.74 99.8 19.64
120 82.2 7.57 89 12.99
125 79.8 6.10 153.6 52.77
130 80.1 6.28 495 263.01
135 77.8 4.86 631 346.76
140 76.2 3.88 223 95.51
145 75.9 3.69 150 50.56
150 76.8 4.25 131.6 39.23
155 75.8 3.63 117 30.24
160 74.8 3.02 108 24.69
165 73.8 2.40 99.4 19.40
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170 73.7 2.34 89.3 13.18
175 73.2 2.03 86.8 11.64
180 72.2 1.42 87.2 11.88
185 72.3 1.48 71 1.91
190 72.5 1.60 79.7 7.27
195 71.6 1.05 80.8 7.94
200 71.5 0.99 84.1 9.98
205 71 0.68 84.2 10.04
210 71.3 0.86 85.4 10.78
215 71.2 0.80 84.3 10.10
220 70.8 0.55 83.6 9.67
225 70.4 0.31 82.6 9.05
230 70.6 0.43 80.5 7.76
235 72.1 1.35 80.3 7.64
240 70.3 0.25 77.5 5.91
245 70.2 0.18 76.6 5.36
250 76.9 5.54
255 74.7 4.19
260 75.6 4.74
265 74 3.76
270 76.1 5.05
275 73.1 3.20
280 75.4 4.62
285 74.5 4.06
290 73.9 3.69
295 74.8 4.25
300 72.9 3.08
305 71.8 2.40
310 71.6 2.28
315 71.6 2.28
320 71.3 2.09
325 72.1 2.59
330 72.7 2.96
335 71 1.91
340 70.4 1.54
345 71.8 2.40
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EXPERIMENTO No. 2

Sitio 1 Sitio 2
Tiempo

Conductividad Concentración Conductividad Concentración
(s) (µµS) (mg/L) (µµS) (mg/L)
0 67.4 1.72 59.1 0.18
5 67.8 1.97 62.5 2.28
10 67.6 1.85 61.5 1.66
15 68.2 2.22 63 2.59
20 68.2 2.22 60.4 0.99
25 67.9 2.03 64.1 3.26
30 68.1 2.16 58.8 0.00
35 68.3 2.28 65.2 3.94
40 68.8 2.59 63.7 3.02
45 68.1 2.16 63.6 2.96
50 67.4 1.72 64.6 3.57
55 108 26.73 64.5 3.51
60 1128 654.84 64.3 3.39
65 1795 1065.58 64.5 3.51
70 884 504.59 62.3 2.16
75 392 201.61 62.1 2.03
80 254 116.63 64.4 3.45
85 170.2 65.03 65.1 3.88
90 141.4 47.29 66 4.43
95 126.8 38.30 66 4.43
100 112.9 29.74 67 5.05
105 102.1 23.09 65.6 4.19
110 97.1 20.01 64.2 3.33
115 93.7 17.92 99.2 24.88
120 89.7 15.46 302 149.76
125 83.5 11.64 851 487.84
130 79.7 9.30 740 419.48
135 81.1 10.16 364 187.94
140 78.1 8.31 256 121.44
145 73.4 5.42 152.1 57.45
150 76.6 7.39 127.9 42.55
155 74.7 6.22 104 27.83
160 73.3 5.36 97.4 23.77
165 72.6 4.93 91.5 20.14
170 71.3 4.13 88.3 18.17
175 73.1 5.23 87.2 17.49
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180 72.5 4.86 92 20.44
185 72.3 4.74 136 47.54
190 70.7 3.76 277 134.37
195 70.1 3.39 381 198.41
200 70.2 3.45 364 187.94
205 69.1 2.77 377 195.95
210 69.1 2.77 345 176.24
215 69.8 3.20 221 99.88
220 68.6 2.46 142.7 51.67
225 69.5 3.02 116.8 35.72
230 64.6 0.00 114 33.99
235 69.3 2.89 105 28.45
240 68.8 2.59 96.8 23.40
245 68.2 2.22 90.1 19.27
250 83.9 15.46
255 74.6 9.73
260 77.8 11.70
265 79 12.44
270 77.7 11.64
275 74.3 9.54
280 73.5 9.05
285 72 8.13
290 72.9 8.68
295 72.7 8.56
300 70.8 7.39
305 71.4 7.76
310 71 7.51
315 71.1 7.57
320 73.7 9.18
325 74.1 9.42
330 72.9 8.68
335 77.8 11.70
340 73 8.74
345 74.1 9.42
350 72.7 8.56
355 71.6 7.88
360 73.3 8.93
365 73.3 8.93
370 71.5 7.82
375 73.6 9.11
380 73.7 9.18
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385 72.9 8.68
390 72.4 8.37
395 73.1 8.81
400 73 8.74
405 72.1 8.19
410 71.8 8.01
415 71.5 7.82
420 70.9 7.45
425 71.8 8.01
430 71.9 8.07
435 67.9 5.60
440 77.4 11.45
445 72.8 8.62
450 73.3 8.93
455 73 8.74
460 72.3 8.31
465 71.5 7.82
470 71.2 7.64
475 69.5 6.59
480 70.8 7.39
485 71.4 7.76
490 71.8 8.01
495 73 8.74
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EXPERIMENTO No. 3

Sitio 1 Sitio 2
Tiempo

Conductividad Concentración Conductividad Concentración
(s) (µµS) (mg/L) (µµS) (mg/L)
0 71.2 0.00 62.8 1.02
5 72.1 0.46 60.8 0.00
10 72.4 0.61 61.9 0.56
15 75.9 2.39 61.1 0.15
20 72.6 0.71 62.9 1.07
25 73.6 1.22 63.6 1.43
30 82.3 5.65 62.9 1.07
35 1017 481.70 63.3 1.27
40 1435 694.58 63.1 1.17
45 386 160.33 63.1 1.17
50 183.4 57.14 63.7 1.48
55 157 43.70 63.5 1.38
60 140.8 35.45 63.1 1.17
65 124.5 27.15 147.6 44.21
70 117.4 23.53 415 180.39
75 107.5 18.49 396 170.72
80 97.5 13.39 173.8 57.55
85 98.2 13.75 104.5 22.26
90 91.8 10.49 90.5 15.13
95 89.8 9.47 86.3 12.99
100 88.2 8.66 110.2 25.16
105 84.4 6.72 371 157.98
110 83.9 6.47 492 219.61
115 83.2 6.11 277 110.11
120 81.5 5.25 169.3 55.26
125 79.6 4.28 116.6 28.42
130 78.5 3.72 106.7 23.38
135 77 2.95 97.9 18.90
140 77 2.95 86 12.83
145 75.9 2.39 85.5 12.58
150 77 2.95 78.5 9.01
155 76.8 2.85 75.7 7.59
160 76.2 2.55 76.9 8.20
165 75.2 2.04 79.7 9.63
170 76.3 2.60 80.7 10.14
175 81.3 10.44
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180 78.6 9.07
185 78.9 9.22
190 77.3 8.40
195 75.5 7.49
200 71.9 5.65
205 69.8 4.58
210 71.4 5.40
215 70.7 5.04
220 70.2 4.79
225 68.6 3.97
230 68.3 3.82
235 68.6 3.97
240 67.3 3.31
245 67 3.16
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ANEXO 2. CODIGO MODELO DE TRANSPORTE DE SOLUTOS

% MODELO DE TRANSPORTE DE SOLUTOS
% EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
% BASADO EN EL MODELO ADZ
%
% Juan Carlos Fonnegra, 13/12/02
% Tesis de Magíster
% Ingeniería Civil
% Universidad de Los Andes

% Carga Perfil Sitio 1
load sitio1_3.txt;
load sitio1_2.txt;
load sitio1_1.txt;

% Carga Perfil Sitio 2
load sitio2_3.txt;
load sitio2_2.txt;
load sitio2_1.txt;
load sitio2_1_epanet.txt;
load sitio2_2_epanet.txt;
load sitio2_3_epanet.txt;

% Carga Datos Hidráulicos
load tablanodos.txt;
load tablademanda.txt;
load tablatuberias.txt;

%Arreglo Tabla Nodos
tuberias=tablanodos(:,1);
nodoi=tablanodos(:,2);
nodof=tablanodos(:,3);
longitud=tablanodos(:,4);
diametro=tablanodos(:,5);

%Arreglo Tabla Demanda Inicial
nodosconc=tablademanda(:,1);
demandai=tablademanda(:,2);
calidadi=tablademanda(:,3);

%Arreglo Tabla Tuberías
tubos=tablatuberias(:,1);
caudal=tablatuberias(:,2);
velocidad=tablatuberias(:,3);
perdida=tablatuberias(:,4);
tablatuberias(:,6)=nodoi;
tablatuberias(:,7)=nodof;
velocidad=(caudal./abs(caudal)).*velocidad;
tablatuberias(:,3)=velocidad;
esfuerzo=(9.81*999.1/2).*(diametro./2000).*perdida./1000;
Vcorte=sqrt(esfuerzo./999.1);
Re=(abs(velocidad).*(diametro./1000))./(1.141*power(10,-6));
Vmax=zeros(length(Re),1);
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%Cálculo de la velocidad máxima
tipo=input('Ecuacion: 1-Universal Von Karman 2-Universal Prandtl 3-
Potencia 1/7 4-Darcy:   ');

% Ley de la potencia 1/7
if tipo==3
    for i=1:length(Re)
        if Re(i)<10000

Vmax(i)=abs(velocidad(i))+(Vcorte(i)*(8.74*power(((diametro(i)/2000)*Vcor
te(i)/(1.141*power(10,-6))),1/7))*(1-(power(0.224,1/7))));
        elseif Re(i)>10000 & Re(i)<100000

Vmax(i)=abs(velocidad(i))+(Vcorte(i)*(8.74*power(((diametro(i)/2000)*Vcor
te(i)/(1.141*power(10,-6))),1/9))*(1-(power(0.224,1/9))));
        elseif Re(i)>100000

Vmax(i)=abs(velocidad(i))+(Vcorte(i)*(8.74*power(((diametro(i)/2000)*Vcor
te(i)/(1.141*power(10,-6))),1/10))*(1-(power(0.224,1/10))));
       end
    end

% Ley Universal de Prandlt
elseif tipo==2
    for i=1:length(Re)
        Vmax(i)=(2.5*log(4.4643))*Vcorte(i)+abs(velocidad(i));
    end

% Ley de distribución de Darcy
elseif tipo==4
    for i=1:length(Re)
        Vmax(i)=5.08*(1-0.224)^(3/2)*Vcorte(i)+abs(velocidad(i));
    end

% Ley Universal de Von Karman
elseif tipo==1
    for i=1:length(Re)
        Vmax(i)=(-2.5*(log(1-(1-0.224)^0.5)+(1-
0.224)^0.5))*Vcorte(i)+abs(velocidad(i));
    end
end

%Situación conservativa - Inyección de sal

   %Asignación de parámetros
   dt=5;                               % Intervalo de tiempo
   tbarra=longitud./abs(velocidad);    % Tiempo promedio de viaje
   tao=longitud./Vmax;                 % Tiempo advectivo
   T=tbarra-tao;                       % Tiempo de residencia
   delta=ceil(tao./dt);       % Atraso advectivo en intervalos de tiempo
   alfa=1./T;                          % Parámetro alfa
   a0=-exp(-alfa.*dt);                 % Parámetro a
   b0=1+a0;                            % Parámetro b

   intervalo=length(sitio2_3);
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   % Asignación del perfil al Nodo Fuente (Nodo 3)
   perfilconc=sitio1_3(:,2);
   m=length(perfilconc);
   for k=1:intervalo
      if k<=m
         nodo3(k)=perfilconc(k);
     else
         nodo3(k)=0;
      end
   end

   % Perfil Nodo 4
   for y=1:intervalo
      if (y-delta(3))<=0;
         nodo4(y)=0;
      else
            nodo4(y)=-a0(3)*nodo4(y-1)+b0(3)*nodo3(y-delta(3));
      end
   end

   % Perfil Nodo 6
   for y=1:intervalo
      if (y-delta(5))<=0;
         nodo6(y)=0;
      else
            nodo6(y)=-a0(5)*nodo6(y-1)+b0(5)*nodo3(y-delta(5));
      end
   end

   % Perfil Nodo 7 - Primer arribo
   for y=1:intervalo
      if (y-(delta(6)))<=0;
         nodo7a(y)=0;
      else
            nodo7a(y)=-a0(6)*nodo7a(y-1)+b0(6)*nodo6(y-(delta(6)));
      end
   end

   % Perfil Nodo 7 - Segundo arribo
   for y=1:intervalo
      if (y-delta(7))<=0;
         nodo7b(y)=0;
      else
            nodo7b(y)=-a0(7)*nodo7b(y-1)+b0(7)*nodo4(y-delta(7));
      end
   end

   % Perfil Nodo 7 - Total
   nodo7=(nodo7a.*caudal(6)+nodo7b.*caudal(7))./(caudal(6)+caudal(7));

   % Perfil Nodo 8
   for y=1:intervalo
      if (y-delta(8))<=0;
         nodo8(y)=0;
      else
            nodo8(y)=-a0(8)*nodo8(y-1)+b0(8)*nodo7(y-delta(8));
      end
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   end

   % Perfil Nodo 5 - Primer arribo
   for y=1:intervalo
      if (y-delta(9))<=0;
         nodo5a(y)=0;
      else
            nodo5a(y)=-a0(9)*nodo5a(y-1)+b0(9)*nodo8(y-delta(9));
      end
   end

   % Perfil Nodo 5 - Segundo arribo
   for y=1:intervalo
      if (y-delta(4))<=0;
         nodo5b(y)=0;
      else
            nodo5b(y)=-a0(4)*nodo5b(y-1)+b0(4)*nodo4(y-delta(4));
      end
   end

   % Perfil Nood 5 - Total
   nodo5=(nodo5a.*caudal(9)+nodo5b.*caudal(4))./(caudal(9)+caudal(4));

% Cálculo de la eficiencia
qobs=sitio2_2(:,2);
qcalc=nodo5;
M= length (qobs);
N= length (qcalc);
if N-M ~=0
 iflag = 1;
 R2 = 0;
 disp('Error: use same length of observed and calculated data');
else
 om = mean(qobs);
 Fo2 = 0;
 F2  = 0;
 for J= 1:M
  Fo2 = Fo2+ (qobs(J)-om).^2;
  F2  = F2+  (qcalc(J)-qobs(J)).^2;
 end
 R2 = (Fo2-F2)/Fo2;
end
display('Eficiencia: ',R2);

% Visualización de resultados
tt=0:dt:(intervalo*dt-dt);
tt=tt';
plot(tt,nodo5,'k.-',sitio2_3_epanet(:,1),sitio2_3_epanet(:,2),'.-
',sitio2_3(:,1),sitio2_3(:,2),'*-');
title('Comparacion Modelo de transporte vs. EPANET - Experimento 3');
axis([0 350 0 550]);
xlabel('Tiempo [s]');
ylabel('Cocnetracion [mg/L]');
grid on;
legend('Modelo','EPANET','Observado');
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ANEXO 3. RESULTADOS MODELACIÓN – DATOS DE CONCENTRACIÓN

SITIO 2 - NODO 5

Tiempo Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3
Conc.  (mg/l) Conc. (mg/l) Conc. (mg/l)

(s)
Modelo EPANET Modelo EPANET Modelo EPANET

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.17
45 0.22 0.01 0.62 0.00 0.33 0.31
50 0.30 0.23 0.87 0.00 1.24 1.00
55 0.14 0.3 0.94 0.00 0.50 0.72
60 0.03 0.14 0.97 0.41 0.67 0.60
65 0.23 0.03 1.06 0.92 2.90 2.32
70 0.27 0.23 1.06 1.07 241.19 178.70
75 0.19 0.28 1.18 1.14 375.51 346.30
80 207.06 9.22 1.23 1.23 123.70 193.27
85 492.01 221.45 1.18 1.21 43.02 57.20
90 327.76 495.8 1.20 1.19 27.01 28.46
95 100.53 327.27 1.26 1.24 21.21 22.22
100 38.95 88.53 1.39 1.35 17.60 17.60
105 25.14 28.88 1.38 1.34 142.08 16.35
110 20.08 22.78 1.31 1.15 243.51 34.71
115 16.82 19.49 10.38 6.89 132.16 103.32
120 13.37 16.39 240.42 161.38 59.26 184.58
125 101.00 13.03 479.36 427.31 31.89 170.16
130 261.04 10.48 364.37 444.89 22.44 82.56
135 252.20 8.62 201.82 249.98 17.48 31.23
140 141.79 53.07 110.57 113.41 14.16 20.53
145 68.66 187 61.15 59.54 11.90 16.67
150 36.37 278.87 38.18 36.51 9.68 13.94
155 24.32 209.32 27.47 26.51 8.65 11.59
160 18.50 90.4 20.92 21.03 7.12 9.37
165 14.50 32.96 16.28 16.67 6.16 7.77
170 12.14 19.93 13.52 13.62 5.33 6.64
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175 9.81 16.94 13.08 11.87 4.64 5.82
180 8.19 14.08 45.69 10.57 4.07 5.06
185 7.08 11.34 117.26 8.94 4.14 4.70
190 6.45 9.38 171.83 7.21 3.83 4.35
195 5.56 8.35 185.34 6.63 3.32 3.98
200 5.16 7.26 166.98 14.79 2.78 3.51
205 4.63 6.1 134.06 112.54 2.75 3.30
210 4.12 5.03 101.68 276.26 1.39 2.13
215 3.77 4.59 74.09 303.63 1.07 1.57
220 3.11 4.39 53.05 194.38 1.17 1.51
225 2.69 3.83 38.02 96.01 3.34 2.10
230 2.50 3.45 27.51 49.41 6.54 1.80
235 2.28 3.23 20.99 30.09 7.09 1.71
240 2.11 2.64 16.45 21.82 6.81 3.39
245 1.78 2.21 13.25 17.38 5.58 3.39
250 1.61 1.97 10.58 13.92 0.00 0.00
255 1.47 2.02 8.70 11.33
260 1.24 1.89 7.49 9.84
265 2.44 1.55 6.27 8.67
270 6.06 1.23 5.50 7.34
275 8.90 1.16 5.14 6.24
280 8.72 1.43 4.55 5.62
285 8.06 0.9 4.34 5.25
290 7.19 0.71 3.02 3.96
295 6.49 0.58 3.46 3.54
300 5.84 0.47 3.53 4.01
305 5.20 0.38 3.37 3.8
310 4.59 0.33 2.43 3.29
315 4.08 0.55 1.97 2.95
320 3.83 0.6 1.75 2.94
325 3.34 0.37 1.58 3.09
330 2.89 0.21 1.45 3.15
335 2.49 0.49
340 2.18 0.6
345 1.93 0.5


