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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la calidad del agua distribuida en los sistemas de distribución de agua se ha 

convertido en tema de interés global. Se estima que 5 millones de personas mueren al año 

debido a enfermedades transmitidas por el agua (Organización Mundial de la Salud, 2007). 

Las más importantes de dichas enfermedades se muestran a continuación: 

Tabla 1. Enfermedades relacionadas con el agua (Organización Mundial de la Salud, 2009). 

 

Debido a lo anterior se hace prioritaria la potabilización del agua. Dicho tratamiento se 

encuentra a su vez compuesto por varios procesos como lo son la coagulación, la 

sedimentación, la filtración, y por último el proceso de desinfección. De entre los procesos 

anteriormente mencionados, el proceso de desinfección del agua cobra una especial 

importancia para propósitos del presente trabajo. En dicho proceso se remueven los 

organismos patógenos presentes en el agua, y que pueden encontrarse asociados con las 

enfermedades descritas anteriormente. 

El cloro es el desinfectante más utilizado a nivel mundial para la potabilización del agua. Al 

entrar en contacto con el agua, reacciona para producir ácido hipocloroso, el cual con su 

capacidad oxidante penetra en la célula y destruye las enzimas, ocasionando eventualmente la 

muerte celular (Organización Mundial de la Salud, 2009).  

En el proceso de desinfección no sólo se añade la cantidad de cloro suficiente para eliminar los 

patógenos presentes en el agua en dicho momento. Adicionalmente, se añade una cantidad 

extra bajo el supuesto que a lo largo de la red de distribución pueden ocurrir eventos de 

contaminación del agua. Dicha cantidad extra recibe el nombre de cloro residual. Se espera 

que con dicha cantidad, el agua tenga una capacidad de autodepuración suficiente en casos de 

contaminación microbiológica durante su transporte y almacenamiento en la red. 
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La cantidad de cloro que se añade depende de los estándares de calidad, y varían de acuerdo 

con el país. Por ejemplo, la Environmental Protection Agency (EPA) ha establecido en el “The 

Safe Drinking Water Act” que la concentración de cloro residual no puede ser inferior a 0,1 

mg/l ni superior a 0,3 mg/l con el fin de mantener una buena calidad de agua potable (Ocasio 

& López Díez, 2007). Sin embargo, se coincide en que la cantidad de cloro añadida depende de 

la demanda de cloro. Es decir, de la cantidad de cloro que se debe aplicar a una muestra de 

agua para producir una determinada cantidad de cloro residual disponible después de cierto 

tiempo de contacto. Por ende, la dosis de cloro añadida es función del tamaño de la red, puesto 

que se debe asegurar que el agua cuente con capacidad de autodepuración hasta arribar a los 

consumidores.  

Adicionalmente, esta dosis se ha calculado a partir de programas de modelación de calidad del 

agua como EPANET. Estos programas históricamente han supuesto que en los nudos de la red 

de distribución existe un proceso de mezcla completo y homogéneo, de tal manera que las 

concentraciones en las tuberías de salida de una unión tengan una concentración igual. Sin 

embargo, estudios recientes han demostrado que los procesos de mezcla en los nudos de la 

red no son completos ni homogéneos y dependen además, tanto de la configuración con que 

cuentan los nodos como de los caudales en las tuberías de entrada y salida.  

En consecuencia, se espera que exista una variación temporal en los procesos de mezcla 

debido a que los patrones de consumo afectan la hidráulica de una RDAP a través del tiempo, 

lo que a su vez afecta la calidad del agua en dicha red. Es por esto que se hace necesaria la 

modelación de la calidad del agua en RDAP considerando los posibles tipos de mezcla que se 

puedan presentar, así como la variación temporal asociada con los patrones de consumo. 

Diferentes programas han surgido con el fin de resolver esta necesidad, tales como EPANET-

BAM. 

Este fenómeno puede convertirse en una problemática de salud pública si no se modela 

adecuadamente la calidad del agua en una red, en cuyo caso la concentración de cloro podría 

encontrarse por debajo de los mínimos permisibles en algunos de los nudos. En tal caso, ante 

un evento de contaminación, la concentración de cloro residual podría no ser suficiente para 

que se realice una adecuada autodepuración del agua, y el agua que reciben los usuarios 

podría tener una concentración remanente de microorganismos.  

Es por esto, que el presente trabajo pretende evaluar el impacto de aplicar las suposiciones de 

mezcla completa ó incompleta en una RDAP, en la calidad del agua de la misma. Para este fin, 

se hará uso de los programas EPANET y EPANET-BAM, y se compararán los resultados 

obtenidos con estos dos programas. A partir de los resultados obtenidos se podrá concluir qué 

tan necesaria es la aplicación de modelos de calidad del agua que consideren mezcla 

incompleta, para considerar la concentración de cloro residual y demás solutos en RDAP. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Determinar el impacto en la calidad del agua de una RDAP debido a la aplicación de los 

supuestos de mezcla completa y mezcla incompleta en los nudos, mediante el uso de los 

programas EPANET y EPANET-BAM. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Se entenderán cuáles son los parámetros que inciden en la calidad del agua en una RDAP. 

Adicionalmente, se entenderán los modelos y suposiciones utilizadas por los programas de 

modelación hidráulica y de calidad del agua para caracterizar la calidad del agua en una RDAP. 

A partir de esto, se confirmará o descartará la existencia de una relación de dependencia entre 

la calidad del agua en una RDAP, los modelos de mezcla completa e incompleta, y los patrones 

de consumo en los nudos. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Fenómeno de mezcla incompleta 

A medida que las empresas prestadoras del servicio de agua potable evolucionan, tienen la 

obligación de no sólo entregar agua de alta calidad, sino de asegurar la seguridad de la misma. 

Para esto, los modelos computacionales han evolucionado para simular de una mejor forma el 

transporte de químicos y agentes biológicos. Dichos modelos se conforman típicamente por 

dos modelos: Uno hidráulico y otro de calidad del agua.  

Entre los fenómenos caracterizados por los modelos de calidad del agua, se encuentra el de la 

mezcla de agua en los nudos de las redes de distribución. Mays (2004) declaró que en todos 

los nudos de la red se presenta una mezcla perfecta e instantánea del agua que llega a dichos 

nudos. Sin embargo, ya en 1991, Fowler y Jones cuestionaron la ocurrencia de una mezcla 

perfecta en los nudos de las redes.  Debido a lo anterior, una de las preocupaciones sobre la 

modelación de calidad del agua radica en que la suposición de mezcla perfecta es considerada 

como una causa potencialmente significativa en las discrepancias entre las predicciones de los 

modelos y los valores reales (Romero Gómez, Ho, & Choi, 2008).  

2.1.1 Mezcla en uniones tipo Cruz 

2.1.1.1 Flujo laminar 

En redes de distribución de agua potable es común encontrar zonas con condiciones de bajo 

caudal. Dependiendo de la hora del día, dichas condiciones pueden predominar en 

aproximadamente el 20% a 50% de la red según los patrones de demanda. Bajo la presencia 

de flujo laminar, la dispersión axial puede ser un factor importante al predecir la calidad del 

agua. Por ejemplo, el tiempo de viaje del agua a través de un sistema de distribución se supone 

normalmente como el tiempo de residencia hidráulico nominal, o estimado como el tiempo de 

residencia mediante el uso de programas de modelación hidráulica como EPANET. En 

ninguno de los dos casos se tiene en cuenta el proceso de dispersión que se pueda presentar. 

Sin embargo, es posible que un soluto en la red viaje bajo condiciones de advección–

dispersión, en lugar de advección pura. De forma similar, bajo condiciones de transporte A–D, 

una parte del soluto no se moverá tanto como lo esperado bajo condiciones de advección pura 

(Tzatchkov, Buchberger, Li, Romero - Gómez, & Choi, 2009). 

El transporte de un trazador conservativo que se mueve bajo flujo laminar constante a través 

de una tubería, se describe por la ecuación bidimensional de advección–difusión: 
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𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷 (

𝜕2𝐶

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝐶

𝜕𝑟
+

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2) − 2𝑈 (1 −
𝑟2

𝑎2)
𝜕𝐶

𝜕𝑥
− 𝐾𝐶 

Ecuación 1. Ecuación bidimensional 

de advección-difusión (Tzatchkov, 

Buchberger, Li, Romero - Gómez, & 

Choi, 2009). 

donde, 

𝐶(𝑟, 𝑥, 𝑡), es la concentración del soluto en cualquier punto de la sección transversal. 

𝐷, es el coeficiente de difusión molecular del soluto en el agua (difusividad). 

𝑈, es la velocidad media en la dirección axial. 

𝐾, es la velocidad constante de reacción de primer orden. 

𝑎, es el radio de la tubería. 

𝑟, es la posición radial. 

𝑥, es la posición axial. 

𝑡, es el tiempo. 

De acuerdo con la teoría clásica de Taylor para dispersión, la Ecuación 1 se puede simplificar a 

la ecuación unidimensional de advección–dispersión, siempre y cuando una cierta 

inicialización del proceso de difusión haya transcurrido: 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝑈

𝜕𝐶

𝜕𝑥
= 𝐸

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
− 𝐾𝐶 

Ecuación 2. Ecuación unidimensional 

de advección-difusión (Tzatchkov, 

Buchberger, Li, Romero - Gómez, & 

Choi, 2009). 

donde, 

𝐶, es la concentración media en la sección transversal. 

𝐸, es el coeficiente axial de dispersión, el cual es constante. 

Al utilizar esta ecuación con un coeficiente de dispersión constante, se tiene como 

consecuencia un proceso de difusión estable. Sin embargo, debido al pequeño valor de la 

difusividad del agua (𝐷 = 10−5  𝑐𝑚
2

𝑠⁄ ) y el constante cambio del flujo en las redes de 

distribución, el proceso de dispersión es inestable y la teoría de Taylor, descrita 

anteriormente, no tiene validez. Lo anterior quiere decir que es importante medir la 

concentración del soluto de manera independiente espacialmente y no se puede tomar una 

concentración media. A partir de lo anterior, los científicos llegaron a la conclusión de que 

este último modelo subestima significativamente las concentraciones en los nodos obtenidas 
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mediante la resolución de la ecuación de advección-dispersión para bajas velocidades de flujo 

(Tzatchkov, Buchberger, Li, Romero - Gómez, & Choi, 2009). 

2.1.1.2 Flujo turbulento 

El régimen de flujo más común en redes de distribución de agua potable es el de flujo 

turbulento, por lo que el número de estudios que se han realizado es mayor en comparación 

con el régimen laminar. En primer lugar, Ashgriz et al. (2001) examinaron dos corrientes en 

chorro e indicaron que en su intersección, los flujos se bifurcan en lugar de mezclarse si las 

velocidades del flujo son bajas. Para velocidades altas (mayores a 10 m/s), los flujos se 

atomizan y se logran condiciones de mezcla adecuadas. Resultados experimentales y 

analíticos indican que para tuberías, es poco probable que los flujos entrantes atraviesen a 

través del otro bajo condiciones típicas (Orear, 2005). Sin embargo, si las velocidades de 

entrada son diferentes, podría ocurrir mezcla si la corriente con mayor momentum empuja a 

la corriente con menor momentum a través de la unión (Austin, van Bloemen Waanders, 

McKenna, & Choi, 2008). 

Van Bloemen Waanders et al. (2005) estudiaron el transporte de químicos en modelos de 

redes para flujos presurizados que convergen en una unión tipo cruz. En dicho estudio, dos 

flujos de entrada adyacentes con igual número de Reynolds (Re = 44000) se mezclaron en un 

nudo, y fueron descargados por dos tuberías de salida adyacentes con los mismos números de 

Reynolds. Se utilizó NaCl como trazador en una de las tuberías de entrada y adicionalmente se 

realizaron simulaciones mediante CFD (Dinámica de Fluidos Computacional). Si ocurriese 

mezcla completa, el flujo en cada tubería de salida debería cargar el 50% de la masa de NaCl 

añadida. Sin embargo, tanto experimental como computacionalmente se demostró que dicha 

mezcla completa no ocurrió, sino que las concentraciones de salida en las tuberías de salida 

adyacente y opuesta a la tubería de entrada del trazador, fue del 85% y 15%, respectivamente. 

De ahí se concluyó que el suponer mezcla completa en los nudos de la red puede conllevar a 

discrepancias significativas (Romero Gómez, Ho, & Choi, 2008). 

Ho et al. (2006) investigaron diversas geometrías en los nudos (como por ejemplo uniones en 

cruz y en doble Tee), así como redes de 3 x 3 nudos con dos fuentes de agua con diferentes 

concentraciones de NaCl. La simulación se realizó mediante CFD, con números de Reynolds 

entre 5000 y 80000. Adicionalmente se modificó el número turbulento de Schmidt para 

determinar si la difusividad turbulenta se podía usar para representar la mezcla en los nudos. 

En el experimento se utilizaron números de Schmidt entre 0,001 y 0,1 para simular la mezcla 

producida por inestabilidades en la interfaz entre los dos flujos. Los resultados observados 

sugirieron que el ajuste de dicho parámetro podrían mejorar los resultados obtenidos 

mediante modelos computacionales. 

Romero Gómez et al. (2006) estudiaron un gran rango de números de Reynolds para 

generalizar los hallazgos anteriores. Las relaciones entre los números de Reynolds fueron 
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definidos como los parámetros adimensionales significativos para determinar el porcentaje 

de mezcla en nudos bajo condiciones de flujo turbulento (Re>10000). También integraron los 

resultados obtenidos mediante las simulaciones CFD en EPANET. Las curvas de contorno 

obtenidas muestran que los patrones espaciales de concentración cambiaron 

significativamente al ingresar los resultados obtenidos con CFD. 

Adicionalmente, van Bloemen Waanders et al. (2005) investigaron la precisión de los modelos 

de mezcla para configuraciones de bajo número de nudos, mediante el uso del modelo de 

Navier Stokes combinado con una formulación de convección–difusión. Dicho estudio predijo 

que sólo una pequeña fracción de los dos flujos entrantes se mezcla. Romero Gómez (2008) 

aplicó un modelo CFD, utilizando un modelo bajo condiciones de estado estable para estudiar 

los mecanismos de mezcla en uniones de tuberías. Webb y van Bloemen Waanders (2006) 

utilizaron un modelo Large Eddy Simulation (LES) para describir el comportamiento espacial 

y temporal de los fenómenos de mezcla, y encontraron que el comportamiento de la mezcla 

era altamente transiente debido a las fluctuaciones de velocidad de los flujos entrantes. Webb 

(2007) también aplicó un modelo LES para el caso de flujos con velocidades de entrada muy 

diferentes entrando en una unión. Ellos encontraron que la interfaz de mezcla se formaba en 

cercanías a la pared en lugar del eje de la unión debido a la diferencia entre los momentos de 

las corrientes de flujo (Song, Romero - Gómez, & Choi, 2009). 

Austin et al. (2008) caracterizaron más detalladamente el comportamiento de los procesos de 

mezcla para uniones en cruz bajo diversas condiciones hidráulicas para flujos turbulentos. 

Ellos correlacionaron los porcentajes de mezcla con las relaciones del número de Reynolds 

entre los dos flujos entrantes y los dos flujos salientes en una unión, e incorporaron dichos 

resultados en un modelo de calidad del agua para una red. Por ende, primero se determinaron 

los caudales en la red mediante un modelo hidráulico y posteriormente, se calcularon las 

concentraciones de soluto de acuerdo con las relaciones de número de Reynolds calculados 

para cada una de las uniones de la red. 

Los resultados obtenidos mediante modelos CFD muestran el siguiente comportamiento: 
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Figura 1. Simulación de flujo en CFD (Ho C. K., 2008). 

La Figura 1 muestra como los flujos entrantes actúan como cuerpos rígidos, tal que chocan 

entre sí y se redirigen hacia las tuberías de salida adyacentes. La mezcla se limita a la 

superficie de contacto entre los dos flujos. Adicionalmente, el modelo muestra como una 

porción de la corriente de mayor caudal (la corriente azul) cruza la unión y sale por la tubería 

opuesta, deflectando al flujo de menor caudal (la corriente roja). 

 

Figura 2. Mezcla de flujos en una unión tipo cruz (Ho, Orear, Wright, & McKenna, 2006). 
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La Figura 2 muestra los resultados de la modelación de uniones tipo cruz en CFD. Si bien la 

mezcla es altamente incompleta, uno de los factores de los cuales depende es de la difusividad 

turbulenta, expresada por medio del número de Schmidt. A medida que el número de Schmidt 

sea menor, la difusividad turbulenta aumenta, y del mismo modo aumenta el porcentaje de 

mezcla en la unión. 

2.1.2 Mezcla en uniones tipo Doble Tee 

La modelación de los fenómenos de mezcla en uniones tipo doble Tee no es tan frecuente en 

comparación con la modelación en uniones tipo cruz. Esto se debe a que las uniones tipo cruz 

son las más frecuentes en redes de distribución de agua potable (Ho C. K., 2008). Sin embargo, 

diversos muestreos han encontrado que dicho esquema no se aplica tanto en los países 

latinoamericanos, en cuyas redes de distribución existen uniones tipo doble Tee (Saldarriaga 

J. , 2014).  

 

Figura 3. Tipos de unión en Redes de Distribución de Agua Potable a) Unión tipo cruz b) Unión tipo Tee (Ho 

C. K., 2008). 

Plesniak y Cusano (2005) investigaron la mezcla de flujos en uniones tipo Tee  en la que los 

dos flujos convergen (típicamente a 90°) en una única tubería. Los resultados mostraron que 

el porcentaje de mezcla se incrementaba si había estructuras que promoviesen la turbulencia 

en la interfaz de los dos flujos. También encontraron que el porcentaje de mezcla en uniones 

tipo Tee dependía del ángulo de intersección de los dos flujos entrantes, así como de la 

distancia aguas abajo donde se medía, debido a la presencia de vórtices aguas abajo de la 

unión (Ho C. K., 2008). Dichos vórtices fomentaban significativamente la mezcla en un tramo 

de diez veces el diámetro interno de las tuberías aguas abajo del punto en el que convergían 

los dos flujos.  
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Figura 4. Posibles configuraciones de las uniones tipo doble Tee (Ho C. K., 2008). 

En una unión tipo Tee se pueden presentar dos configuraciones de flujo: 1) En la que un flujo 

entrante se bifurca en dos flujos salientes ó, 2) En el que dos flujos entrantes convergen en un 

flujo saliente. Para el primer caso, las concentraciones en los dos flujos de salida serán iguales 

a la concentración del flujo de entrada, siempre y cuando dicho flujo entre a la Tee 

debidamente mezclado. Para el segundo caso, ocurrirá mezcla completa de los dos flujos de 

entrada, siempre y cuando la tubería de salida sea lo suficientemente larga. Los estudios dicen 

que la mezcla completa se habrá alcanzado a una distancia de diez veces el diámetro interno 

de la tubería aguas abajo de la unión. 

Por otro lado, las dobles Tee son dos Tee que se encuentran conectadas por una tubería con 

una determinada longitud. Dado que el tramo que conecta las dos Tee puede contribuir a una 

mayor mezcla de los flujos, el modelo de mezcla completa es el que representa con mayor 

confiabilidad el fenómeno de mezcla allí presentado. Las simulaciones mediante modelos CFD 

de uniones tipo doble Tee en redes de pequeña escala han encontrado que si la separación 

entre las dos Tee es de más de cinco veces el diámetro interno de las tuberías, se va a 

presentar mezcla completa en la unión (Ho C. K., 2008). Independiente que la configuración 

no sea la de una unión tipo cruz, los modelos de mezcla incompleta y mezcla completa aun 

proveen los límites de mezcla inferior y superior, respectivamente. 
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Figura 5. Mezcla en uniones tipo cruz y doble Tee para a) Caudales de entrada y salida iguales, b) Caudales 
de entrada iguales, caudales de salida diferentes, c) Caudales de entrada y salida diferentes (Shao, Yang, 

Jiang, Yu, & Shen, 2014). 

Shao et al. (2014) modelaron en CFD los porcentajes de mezcla para uniones en doble Tee, en 

función de la relación entre la longitud entre las Tee (L) y el diámetro interno de las tuberías 

(D). En la Figura 5 se muestran los resultados de la modelación en CFD para uniones en doble 

Tee. Cuando la relación L/D es igual a cero, y por ende, se tiene una unión tipo cruz, la mezcla 

no es completa y el choque entre los dos flujos causa que cada uno de los flujos salga por una 

tubería, por lo que se tienen porcentajes de mezcla bajos. A medida que la relación L/D 

aumenta, los dos flujos convergen en el tramo entre las dos Tee, lo que fomenta la mezcla 

entre éstos. La mezcla aumentará a medida que la distancia entre las Tee se incremente. En 

particular, se puede observar que para relaciones L/D entre 5 y 10, la distancia entre las Tee 

es lo suficientemente larga como para que la suposición de mezcla perfecta sea válida. En este 

caso, las concentraciones en las dos tuberías de salida son similares. 
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2.2 Modelos de mezcla 

2.2.1 Modelo de mezcla completa 

El modelo de mezcla completa es el que actualmente utiliza la mayoría de los programas que 

modelan redes de distribución de agua potable, entre ellos EPANET. Este modelo supone que 

el proceso de mezcla al interior de los nudos de la red es completo e instantáneo. Por ende, la 

concentración en el flujo inmediatamente después que sale del nudo es uniforme e igual en 

todas las tuberías de salida, y depende de las concentraciones de flujo ponderadas que entran 

al nudo. 

Al realizar el balance de masa del soluto se obtiene la siguiente ecuación: 

𝑐𝑜𝑢𝑡 =
∑ 𝑄𝑖

𝑛
𝑖=1 𝐶𝑖

𝑄𝑜𝑢𝑡
 

Ecuación 3. Balance de masa del 

soluto (Ho C. K., 2008). 

Dado que no hay acumulación de masa en el nudo, se obtiene la siguiente ecuación: 

𝑐𝑜𝑢𝑡 =
∑ 𝑄𝑖

𝑛
𝑖=1 𝐶𝑖

∑ 𝑄𝑖
𝑛
𝑖=1

 
Ecuación 4. Balance de masa del 

soluto (Ho C. K., 2008). 

donde, 

𝑄𝑖 , es el caudal de entrada al nudo desde la tubería i. 

𝐶𝑖, es la concentración de soluto en la tubería de entrada i. 

𝑛, es el número de tuberías que llegan a la unión. 

El modelo de mezcla completa predice la mayor mezcla posible que puede ocurrir físicamente 

al interior de un nudo. Sin embargo, no tiene en cuenta los procesos físicos de mezcla que se 

han observado en experimentos y simulaciones mediante el uso de modelos CFD para muchas 

configuraciones de flujo. Por ende, la no inclusión de dichos fenómenos puede producir 

concentraciones significativamente diferentes a las reales para muchos tipos de nudos. 

2.2.2 Modelo de mezcla incompleta 

El modelo de mezcla incompleta ha sido desarrollado como un complemento al modelo de 

mezcla completa, mediante la inclusión de un límite inferior para la determinación de mezcla 

de sustancias en los nudos de la red. Para esto, el modelo usa como base el conocimiento de 

las velocidades de flujo relativas, así como las concentraciones de entrada y salida del nudo. 

El impulso desigual de diferentes flujos que convergen en un nudo de la red provocará una 

transferencia masiva de fluidos, así como de los solutos allí presentes entre los flujos 
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entrantes y salientes, tal y como se muestra en la Figura 1. Para caudales diferentes, los 

modelos CFD realizados muestran que el impulso adicional realizado por una corriente, puede 

llegar a ser suficiente para que este flujo cruce la cruz y salga por la tubería opuesta. Como 

resultado de este fenómeno, el impulso adicional del flujo con mayor impulso causa que éste 

empuje al flujo de menor impulso a través del nudo.   

Las situaciones anteriormente descritas se muestran en la Figura 1. En este caso, la velocidad 

del flujo de entrada de agua limpia es un 80% mayor con respecto a la velocidad del flujo de 

entrada del agua con trazador, mientras las velocidades del flujo de salida son iguales. Como 

resultado, el impulso adicional en el flujo de agua limpia causa que este flujo empuje al de 

agua con trazador, de tal forma que por la tubería de salida adyacente a la del agua limpia 

únicamente sale agua limpia, mientras que por la otra tubería de salida sale una mezcla entre 

agua limpia y agua con trazador, lo que diluye la concentración del trazador en dicha tubería 

de salida. El comportamiento de los flujos de salida será opuesto si la velocidad de entrada del 

agua con trazador fuese superior a la velocidad de entrada del agua limpia, manteniendo 

iguales las velocidades de los flujos de salida.  

El modelo de mezcla incompleta supone que la mezcla sólo se produce por la interacción del 

fluido a granel. Si las velocidades de todos los flujos fuesen iguales, el flujo se bifurcaría por 

completo de tal forma que no se presentaría mezcla. Por ende, este modelo proporciona el 

límite inferior, físicamente basado, del porcentaje de mezcla que puede ocurrir en el nudo. 

El modelo de mezcla incompleta se obtiene suponiendo que se conocen las tasas de entrada 

del flujo ó que se pueden calcular. El procedimiento es el siguiente: 

1. Calcular la tasa de impulso total del fluido en pares de tubos opuestos, es decir, 

entradas y salidas situados a 180° entre ellos, mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 =
𝜌𝑄𝑖

2

𝐴𝑖
 

Ecuación 5. Impulso del flujo (Ho C. K., 

2008). 

donde 𝐴𝑖 , es el área transversal de la tubería 𝑖. 

2. Para el par de tubos con el mayor impulso, asignar “1” para la tubería de entrada y “3” 

para la tubería de salida. 

3. Asignar “2” para la tubería de entrada restante y “4” para la tubería de salida restante. 

Suponiendo que la densidad del agua es constante, el criterio de impulso es el siguiente: 
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𝑄1
2

𝐴1
+

𝑄3
2

𝐴3
>

𝑄2
2

𝐴2
+

𝑄4
2

𝐴4
 

Ecuación 6. Criterio de impulso en 

tuberías (Ho C. K., 2008). 

En este caso se considera que todas las tuberías tienen igual sección transversal. En los 

ejemplos presentados en la Figura 6, se encuentran diferentes velocidades de flujo en los 

tubos individuales que causan un impulso dominante en uno de los pares de tubos opuestos. 

En la Figura 6a, el impulso dominante es de arriba abajo, mientras que en la Figura 6b, el 

impulso dominante es de izquierda a derecha.  

 

Figura 6. Flujos con diferentes impulsos (Ho C. K., 2008). 

Dado que las tuberías 1 y 3 corresponden a la entrada y la salida, respectivamente, de la 

tubería con el mayor impulso; la totalidad del flujo que entra por la tubería 2 fluye hacia la 

tubería 3, junto con parte del flujo que entra por la tubería 1. Por ende, la concentración en la 

tubería de salida “3” corresponderá a la mezcla de los flujos provenientes de las tuberías 1 y 2. 

Por otro lado, la concentración en la tubería de salida 4 será igual a la concentración de la 

tubería de entrada 1, dado que es la única fuente que le proporciona flujo a dicha tubería. 

Suponiendo que la velocidad del flujo en cada tubería es conocida junto con las 

concentraciones de entrada C1 y C2: 

𝑄4𝐶4 = 𝑄1→4𝐶1 
Ecuación 7. Relación entre los 

caudales y las concentraciones en las 

tuberías 1 y 4 (Ho C. K., 2008). 

donde, 

𝑄1→4, es la porción del flujo de la tubería de entrada 1 que fluye hacia la tubería de salida 4. 
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Como se supone que el flujo de la tubería 2 no sale por la tubería 4, todo el flujo que sale de la 

tubería 4 proviene del tubo de entrada 1, es decir, 𝑄1→4 = 𝑄4. Es entonces que se establece 

que la concentración en la tubería de salida 4 es igual a la concentración en la tubería de 

entrada 1, 𝐶4 = 𝐶1. 

𝑄4𝐶4 = 𝑄1→4𝐶1 = 𝑄4𝐶1 
Ecuación 8. Relación entre los 

caudales y las concentraciones en las 

tuberías 1 y 4 (Ho C. K., 2008). 

La concentración en la tubería de salida 3 se calcula mediante el cálculo del balance de masa 

del soluto en el nudo: 

𝑄1𝐶1 + 𝑄2𝐶2 = 𝑄3𝐶3 + 𝑄4𝐶4 
Ecuación 9. Balance de masa del 

soluto en el nudo (Ho C. K., 2008). 

Despejando la concentración de la tubería 3, se obtiene: 

𝐶3 =
𝑄2𝐶2 + (𝑄1−𝑄4)𝐶1

𝑄3
 

Ecuación 10. Concentración de soluto 

en la tubería 3 (Ho C. K., 2008). 

Las Ecuación 8 y Ecuación 10 describen las soluciones analíticas del modelo de mezcla 

incompleta. En una red, estas soluciones pueden aplicarse secuencialmente a cada unión 

aguas abajo a partir de la unión aguas arriba donde se conocen las concentraciones de 

entrada. La velocidad de flujo en cada tubería es típicamente calculada de antemano en los 

modelos CFD de red o sobre las condiciones prescritas de límite de presión y/o las tasas de 

flujo. En las simulaciones transitorias, la solución del modelo de mezcla incompleta se puede 

aplicar en cada paso de tiempo con las velocidades de flujo actualizadas en cada unión. 

La solución para la concentración en la tubería de salida 3 puede reescribirse en términos de 

las relaciones entre los caudales de entrada y salida, mediante la siguiente definición: 

𝑥 =
𝑄1

𝑄2
 

Ecuación 11. Relación entre los 

caudales de entrada (Ho C. K., 2008). 

𝑦 =
𝑄4

𝑄3
 

Ecuación 12. Relación entre los 

caudales de salida (Ho C. K., 2008). 

Los caudales expresados en la Ecuación 10 pueden ser derivados utilizando las Ecuación 11 y 

Ecuación 12, y utilizando la conservación de masa en la unión se tiene lo siguiente: 

𝑄1 + 𝑄2 = 𝑄3 + 𝑄4 
Ecuación 13. Conservación de masa en 

la unión (Ho C. K., 2008). 

Reemplazando: 
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𝑄2

𝑄3
=

𝑦 + 1

𝑥 + 1
 

Ecuación 14. Relación entre los 

caudales en las tuberías 2 y 3 (Ho C. K., 

2008). 

𝑄1

𝑄4
=

𝑦 + 1

1
𝑥 + 1

 
Ecuación 15. Relación entre los 

caudales en las tuberías 1 y 4 (Ho C. K., 

2008). 

Utilizando las 2 últimas ecuaciones en la  Ecuación 10, se puede determinar la concentración 

en la tubería 3: 

𝐶3 = (
𝑦 + 1

𝑥 + 1
)𝐶2 + (

𝑥 − 𝑦

𝑥 + 1
)𝐶1 

Ecuación 16. Concentración de soluto 

en la tubería 3, en términos de las 

variables "x" y "y" (Ho C. K., 2008). 

Las relaciones de flujo también son equivalentes si se expresan en términos del número de 

Reynolds para cada tubería, en lugar de los caudales medios en las tuberías: 

𝑅𝑒𝑖 =
𝑣𝑖𝑑𝑖

𝜈
 Ecuación 17. Número de Reynolds. 

donde, 

𝑣𝑖, es la velocidad media del flujo en cada tubería. 

𝑑𝑖 , es el diámetro de cada tubería. 

𝜈, es la viscosidad cinemática del agua. 

Finalmente, la concentración en la tubería 3 sería: 

𝐶3 =
𝑅𝑒2𝐶2 + (𝑅𝑒1−𝑅𝑒4)𝐶1

𝑅𝑒3
 

Ecuación 18. Concentración en la 

tubería 3, en términos del número de 

Reynolds (Ho C. K., 2008). 

2.2.3 Combinación de los modelos 

Dado que los modelos de mezcla completa e incompleta proporcionan los límites superior e 

inferior, respectivamente, del proceso de mezcla, la cantidad real de la mezcla se encontrará 

entre estos dos límites. Por lo tanto, es posible definir un parámetro de escala 0 <  𝑆 <  1 

para estimar la concentración en un tubo de salida. 
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𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = 𝐶𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 + 𝑆(𝐶𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 − 𝐶𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎) 
Ecuación 19. Concentración 

combinada en un tubo de salida (Ho C. 

K., 2008). 

El valor del parámetro de escala 𝑆 depende de las propiedades del fluido, las condiciones del 

flujo y la configuración geométrica de la conexión de tubos. Lo anterior puede contribuir a la 

presencia de inestabilidades locales en la interfaz incidente y la mezcla turbulenta dentro de 

la unión. 

2.2.4 Comparación entre los modelos teóricos y los experimentos realizados 

Los resultados de los modelos de mezcla completa e incompleta han sido comparados con los 

resultados obtenidos por diversos investigadores, entre ellos, Romero Gómez et al. (2006) y 

McKenna et al. (2007). En los experimentos realizados por Romero Gómez et al., se investigó 

el efecto de diferentes relaciones entre los caudales de entrada y salida de la unión. En un 

primer conjunto de experimentos, los caudales en la entrada de la unión variaron, mientras 

los caudales de salida de la unión permanecieron constantes. En un segundo conjunto de 

experimentos, los caudales de entrada permanecieron constantes mientras se variaron los de 

salida. En los experimentos realizados por McKenna et al., sólo se variaron los caudales de 

entrada a la unión, mientras los caudales de salida permanecieron constantes.  

Las Gráfica 1 y Gráfica 2 muestran las concentraciones de trazador normalizadas, analíticas y 

experimentales para la salida con mayor concentración de trazador para diferentes 

configuraciones de caudal. En la Gráfica 1 se muestran los resultados obtenidos cuando los 

caudales de salida permanecen constantes mientras se varían los de entrada. En la Gráfica 2 se 

muestran los resultados para el caso contrario. 

 

Gráfica 1. Concentraciones normalizadas, medidas y predichas para la salida con trazador para diferentes 

caudales de entrada e iguales caudales de salida (Ho C. K., 2008). 
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Los resultados obtenidos confirman que los modelos de mezcla completa e incompleta 

proporcionan los límites para cualquier combinación de relaciones en los caudales de entrada 

y salida de la unión. Mayores porcentajes de mezcla se ven indicados por menores valores en 

la concentración normalizada en la salida de trazador.  

Como se ha discutido previamente, el modelo de mezcla completa supone que las 

concentraciones en las tuberías de salida son iguales, y son causadas por la mezcla completa e 

instantánea dentro de la unión. Por ende, este modelo proporciona el límite inferior para las 

concentraciones normalizadas en la tubería por la que sale la mayor parte del trazador para 

todos los casos. El modelo de mezcla incompleta predice concentraciones normalizadas 

mayores en la tubería de salida del trazador para cualquier relación de caudales de entrada 

porque la mezcla del trazador es causada por la mezcla de los flujos, y no por difusión o 

mezcla turbulenta. 

En la Gráfica 1, relaciones de entrada (trazador/limpio) menores a uno indican que un mayor 

caudal de agua limpia llega a la unión en comparación con el caudal de agua con trazador. 

Para relaciones mayores a uno, el caudal de agua con trazador que llega a la unión es mayor 

que el caudal de agua limpia. Adicionalmente, los resultados experimentales se encuentran 

delimitados por los valores analíticos obtenidos mediante los modelos de mezcla completa e 

incompleta, y se observa que la tendencia de los datos experimentales es similar a la de los 

modelos.  

A medida que un mayor caudal de agua con trazador se introduce en el modelo en 

comparación con el caudal de agua limpia, el porcentaje de dilución disminuye y la 

concentración normalizada se incrementa hasta un valor cercano a 1. Sin embargo, debido a 

las inestabilidades transitorias causadas por el flujo turbulento, se presenta un pequeño 

porcentaje de dilución, aun cuando la relación de los caudales de entrada es superior a 1. Para 

relaciones de caudales de entrada entre 0.3 y 3, los valores experimentales pueden ser 

predichos por el modelo combinado con un parámetro de mezcla 𝑆 entre 0.2 y 0.5. Para 

relaciones inferiores a 0.3 y superiores a 3, los datos experimentales son más precisamente 

predichos por un modelo combinado con parámetro de mezcla entre 0.5 y 0.8. Esto implica 

que la mezcla aumenta cuando existe una discrepancia significativa entre los caudales de 

entrada, mayor a un factor de 3. 

Como se mencionó previamente, los diámetros de las tuberías utilizadas en los dos conjuntos 

de experimentos realizados por Romero–Gómez et al. y McKenna et al., son diferentes. 

Además, las uniones en PVC utilizadas en ambos conjuntos de experimentos fueron 

construidas por diferentes empresas. Los accesorios utilizados por Romero-Gómez et al. en 

2006 crearon una conexión más al ras entre el diámetro interno de las tuberías y el diámetro 

interno de la unión, en comparación con los accesorios utilizados por McKenna et al. en 2007. 

Estos últimos accesorios permitieron una mayor expansión del fluido cuando entró a la unión, 
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por lo que se esperarían mayores porcentajes de mezcla asociados con este fenómeno. Este 

comportamiento se ve reflejado en cierta medida en los datos obtenidos por McKenna et al., 

aunque las tendencias son bastante comparables para el rango de relaciones de flujo de 

entrada que se superponen en los dos conjuntos de datos. 

 

Gráfica 2. Concentraciones normalizadas, medidas y predichas para la salida con trazador para diferentes 

caudales de salida e iguales caudales de entrada (Ho C. K., 2008). 

La Gráfica 2 muestra los resultados obtenidos para diferentes relaciones de flujos de salida y 

relaciones iguales de flujos de entrada. Sólo se considera el trabajo realizado por Romero-

Gómez et al., dado que McKenna et al. no analizaron esta configuración de caudales. Cuando la 

relación de los flujos de salida (trazador/limpia) es menor a 1, un mayor caudal de agua sale 

por la tubería de agua limpia en comparación con la tubería de agua con trazador. Cuando la 

relación es mayor a 1, un mayor caudal de agua sale por la tubería de agua con trazador, en 

comparación con la tubería de agua limpia. Dado que la relación entre los caudales de entrada 

es igual, el modelo de mezcla completa predice que las concentraciones de salida serán la 

mitad de las concentraciones normalizadas en la tubería de entrada de agua con trazador, aun 

cuando los caudales de salida son diferentes. Sin embargo, los datos experimentales y el 

modelo de mezcla incompleta muestran desviaciones significativas del modelo de mezcla 

completa. En los casos en que las relaciones en los flujos de salida son mayores a 1, el mayor 

flujo a través de la salida del agua con trazador se complementa por el agua de la entrada de 

agua limpia, lo que diluye la concentración de trazador. A muy altas relaciones en los caudales 

de salida, casi toda el agua que entra por las dos tuberías de entrada sale por la tubería de 

agua con trazador, por lo que la concentración de trazador en dicha tubería se acerca de forma 

asintótica a 0.5. 
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Para relaciones menores a 1, la Gráfica 2 muestra que las concentraciones normalizadas 

experimentales tienden a 1 ya que el agua que sale a través de la tubería de trazador, se 

compone principalmente del agua que entra a la unión a través de la tubería de entrada de 

agua con trazador. El modelo de mezcla incompleta predice concentraciones normalizadas de 

1 para estas condiciones porque supone que el flujo predominante que viene de la tubería de 

entrada de agua con trazador previene que el agua limpia cruce a través de la unión para 

diluir el agua que sale a través de la tubería de salida de trazador. En general, las tendencias 

en los datos experimentales están bien acompañadas por las predicciones del modelo de 

mezcla incompleta, especialmente para relaciones de flujo de salida mayores que un factor de 

2 o 3. Para relaciones menores a 2, el modelo de mezcla combinado con un parámetro de 

mezcla de aproximadamente 0.1 ó 0.2 predice el comportamiento de los datos 

experimentales. 

2.3 Aplicación de los modelos de mezcla en RDAP 

Dado que se ha demostrado la diferencia asociada con el supuesto de mezcla, es necesario 

entender los efectos que dicho supuesto puede causar sobre la determinación de las 

concentraciones de sustancias en una red. En 2008 se creó una nueva versión del programa 

EPANET, llamada EPANET-BAM, que considera el supuesto de mezcla incompleta (Ho & 

Khalsa, 2008). 

Para determinar el efecto del supuesto de mezcla, Ho y Khalsa (2008) utilizaron la red de la 

Figura 7 como ejemplo. Esta red recibe agua de dos fuentes diferentes: Una fuente que provee 

agua limpia con un caudal de 49 gal/min, y otra fuente que provee agua contaminada con un 

caudal de 61 gal/min y una concentración de contaminante de 1000 mg/L. El agua sale de la 

red a través de dos tuberías: La primera de ellas conecta a un embalse, mientras la segunda 

tiene un caudal de 52 gal/min. Finalmente, las demandas de agua en la red son despreciables 

en comparación con las salidas de agua. 

 

Figura 7. Red modelada en EPANET-BAM (Ho & Khalsa, 2008). 
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Para el modelo de mezcla incompleta se ingresó un parámetro de mezcla 𝑆 igual a 0.5. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

Figura 8. Resultados obtenidos con los supuestos de mezcla completa y mezcla incompleta (Ho & Khalsa, 
2008). 

El supuesto de mezcla completa lleva a obtener una concentración uniforme a lo largo de la 

red. El supuesto de mezcla incompleta, por el contrario, lleva a obtener una distribución 

espacialmente variable. Las concentraciones son mayores en la mitad superior–derecha, como 

consecuencia del choque de los flujos en cada una de las uniones de la red. 

 

Gráfica 3. Comparación entre las concentraciones modeladas y medidas, en diversos nodos de la red (Ho & 
Khalsa, 2008). 
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Al comparar los resultados obtenidos con las concentraciones medidas, se puede apreciar que 

las concentraciones obtenidas mediante el supuesto de mezcla incompleta son similares a las 

experimentales. Por el contrario, el supuesto de mezcla completa lleva a errores considerables 

en la determinación de las concentraciones. 

Adicionalmente, si se calcula la dosis de contaminante que ingerirían las personas que 

demandan agua en cada uno de los nodos, se puede predecir el número de muertes en cada 

nodo de consumo. Dichos resultados se muestran a continuación: 

Tabla 2. Muertes asociadas al supuesto de mezcla incompleta (Ho & Khalsa, 2008). 

 

Tabla 3. Muertes asociadas al supuesto de mezcla completa (Ho & Khalsa, 2008) 
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De las Tabla 2 yTabla 3 se puede observar que con el supuesto de mezcla completa se 

subestima en gran medida, la predicción del número de muertes por el evento de 

contaminación, en comparación con las muertes obtenidas bajo el supuesto de mezcla 

incompleta. Adicionalmente, si se supone mezcla completa, las muertes van a estar 

uniformemente distribuidas a lo largo de la red. Por el otro lado, con el supuesto de mezcla 

incompleta, hay un mayor número de muertes en la parte superior–derecha de la red, que es 

la que recibe una mayor concentración de contaminante. 

Adicionalmente se realizó un montaje experimental para comparar las distribuciones de 

concentración con las obtenidas por Ho y Khalsa (2008): 

 

Figura 9. Montaje experimental (Ho, Orear, Wright, & McKenna, 2006). 

 

Figura 10. Distribución de velocidades en la red con Qtrazador>Qlimpio. 

En la Figura 10 se muestra el perfil de velocidades cuando el caudal de agua con trazador es 

mayor al caudal de agua limpia (en un 24%). El zoom de la primera unión muestra que 

algunas de las corrientes de flujo provenientes de la tubería de agua con trazador, salen a 

través de la tubería opuesta en lugar de deflectarse 90° para salir por la tubería adyacente. 
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Figura 11. Distribución de velocidades en la red con Qlimpio>Qtrazador. 

Por el contrario, la Figura 11 muestra el caso en el que el caudal de agua limpia es mayor al 

caudal de agua con trazador en un 80%. En este caso, un gran número de las corrientes de 

flujo que llegan por la tubería de agua limpia, salen a través de la tubería opuesta. En ambos 

casos, el supuesto de mezcla incompleta tiene un efecto significativo en la distribución 

espacial de las concentraciones en la red (Ho, Orear, Wright, & McKenna, 2006). 

Las Figura 12 y Figura 13 muestran las concentraciones normalizadas medidas y simuladas en 

varios puntos de la red. A la izquierda se encuentra la distribución normalizada simulada, y a 

la derecha se encuentra la comparación con las mediciones en puntos específicos. 

 

Figura 12. Distribución de concentraciones en la red para el escenario en el que el caudal de entrada de 
agua con trazador es dominante (Ho, Orear, Wright, & McKenna, 2006). 
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Cuando el caudal de agua con trazador es mayor al de agua limpia, las concentraciones 

normalizadas medidas y simuladas son mayores en general, en comparación con el caso en 

que el caudal de agua limpia sea mayor al de agua con trazador. Aguas abajo de la primera 

unión, en la tubería de salida que recibe la mayor concentración de trazador (Punto 4) se tiene 

una concentración normalizada de 0.8, mientras que en la otra tubería (Punto 1) se tiene una 

concentración normalizada de 0.3. En contraste, la Figura 13 muestra que las concentraciones 

normalizadas en los puntos 1 y 4 son menores debido a que en este caso, el caudal de agua 

limpia es mayor al de agua con trazador. 

 

Figura 13. Distribución de concentraciones en la red para el escenario en el que el caudal de entrada de 
agua limpia es dominante (Ho, Orear, Wright, & McKenna, 2006). 

Las concentraciones en los puntos 2 y 5 son iguales a las de los puntos 1 y 4, respectivamente, 

a pesar que el caudal es diferente. En los puntos 3, 6, 7 y 8 se muestra el efecto de la mezcla en 

la red. La concentración en el punto 6 es resultado de la mezcla de los flujos provenientes de 

los puntos 5 y 7; y la concentración en el punto 8 es resultado de la mezcla de los flujos 

provenientes de los puntos 3 y 6. 

Por otro lado, en el montaje anterior también se reemplazaron las uniones tipo cruz por 

uniones Doble Tee para determinar el impacto del tipo de unión en la mezcla generada. En 

este nuevo montaje, la separación en cada unión entre las dos Tee fue de 5 veces el diámetro 

interno de la tubería (Ho, Choi, & McKenna, 2007). 
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Figura 14. Simulación en CFD para el escenario en el que hay mayor caudal de trazador (Ho, Choi, & 
McKenna, Evaluation of Complete and Incomplete Mixing Models in Water Distribution Pipe Network 

Simulations, 2007). 

 

Figura 15. Simulación en CFD para el escenario en el que hay mayor caudal de agua limpia (Ho, Choi, & 
McKenna, Evaluation of Complete and Incomplete Mixing Models in Water Distribution Pipe Network 

Simulations, 2007). 

Las Figura 14 yFigura 15 muestran la distribuciones de concentraciones en la red cuando los 

caudales de agua con trazador y agua limpia son los dominantes, respectivamente. En ambos 

casos, la inclusión de uniones en Doble Tee fomenta el proceso de mezcla tal que, desde la 

primera unión se genera una mezcla completa de los dos flujos entrantes. De este modo, la 
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concentración es uniforme a través de la red. Para estos casos, la simulación de la red con 

EPANET es válida, siempre y cuando la distancia de separación entre las Tee sea tal que 

permita suponer una mezcla completa. 

Song et al. (2009) realizaron un montaje experimental para cuantificar las diferencias en la 

distribución de concentraciones según el modelo de mezcla utilizado. Dicho montaje consistía 

en una red de 5x5 nodos (Ver Figura 16). El montaje contaba con dos fuentes de agua: La 

primera, de agua limpia, y la segunda de agua con trazador (En este caso, NaCl). 

 

Figura 16. Montaje experimental realizado (Song, Romero - Gómez, & Choi, Experimental Verification of 
Incomplete Solute Mixing in a Pressurized Pipe Network with Multiple Cross Junctions, 2009). 

La Figura 17 compara los resultados obtenidos mediante los supuestos de mezcla completa e 

incompleta. Al emplear el modelo de mezcla completa, se obtuvo una distribución de 

concentraciones en la red más uniforme. Debido a la existencia de mezcla perfecta en cada 

nodo de la red, el soluto se distribuyó por toda la red. Por el contrario, el uso del modelo de 

mezcla incompleta llevó a obtener una pluma de alta concentración de NaCl, ubicada 

diagonalmente a través de la red. En este caso, existe una mayor diferencia en las 

concentraciones a lo largo de la red. 
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Figura 17. Distribución de concentraciones en la red para a) Mezcla Completa b) Mezcla Incompleta (Song, 
Romero - Gómez, & Choi, Experimental Verification of Incomplete Solute Mixing in a Pressurized Pipe 

Network with Multiple Cross Junctions, 2009). 

Por otro lado, al comparar las simulaciones realizadas con los resultados obtenidos del 

montaje experimental, se obtuvo que el modelo de mezcla incompleta predijo concentraciones 

más cercanas a las obtenidas experimentales. Debido a esto, la regresión obtenida entre los 

resultados experimentales y los de mezcla incompleta tiene una pendiente cercana a 1, y un R2 

de 0.935. Para el modelo de mezcla completa se obtiene una regresión con una pendiente de 

0.26 y un R2 de 0.377, indicando una baja capacidad para simular adecuadamente el 

verdadero comportamiento de las concentraciones a lo largo de la red. 

 

Gráfica 4. Comparación entre las concentraciones normalizadas medidas y simuladas (Song, Romero - 
Gómez, & Choi, Experimental Verification of Incomplete Solute Mixing in a Pressurized Pipe Network with 

Multiple Cross Junctions, 2009). 
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Otro estudio, realizado por Austin et al. (2008), usó una red de 4 x 5 nodos para determinar la 

diferencia en las distribuciones de concentraciones según los modelos de mezcla completa e 

incompleta. En este caso se inyectó NaCl en el punto de intrusión. 

 

Figura 18. Red utilizada (Austin, van Bloemen Waanders, McKenna, & Choi, Mixing at Cross Junctions in 
Water Distribution Systems II: Experimental Study, 2008). 

 

Figura 19. Contornos de NaCl basados en a) Mezcla completa b) Mezcla Incompleta (Austin, van Bloemen 
Waanders, McKenna, & Choi, Mixing at Cross Junctions in Water Distribution Systems II: Experimental 

Study, 2008). 
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Para el modelo de mezcla completa, la concentración de NaCl es más uniforme hacia aguas 

abajo del punto de intrusión del trazador. Por otro lado, el modelo de mezcla incompleta lleva 

a obtener una pluma diagonal de alta concentración y concentraciones más altas en la esquina 

inferior–derecha de la red. Adicionalmente, las concentraciones varían según los modelos de 

mezcla completa e incompleta: 0.27 mg/L y 0.02 mg/L para el punto A; 0.53 mg/L y 0.73 

mg/L para el punto B; y 0.15 mg/L y 0.25 mg/L para el punto C, respectivamente. 

Finalmente, Choi et al. (2008) diseñaron un programa para realizar la simulación de calidad 

de agua bajo el supuesto de mezcla incompleta, denominado AZRED. El programa se aplicó a 

una red de mayor tamaño. En este ejemplo, la fuente de agua que abastecía al centro de la 

ciudad tiene una concentración de contaminante de 100 mg/L.  

 

Figura 20. Red simulada en AZRED (Choi, Shen, & Austin, 2008). 

Después de 10 días de simulación, los resultados obtenidos por EPANET difirieron en gran 

medida de los obtenidos por AZRED. Con EPANET se obtuvo que la mayoría del contaminante 

se concentró en el centro de la ciudad, mientras que con el código modificado se obtuvo que el 

contaminante alcanzó a llegar a la periferia de la ciudad. Adicionalmente, con el supuesto de 

mezcla incompleta, el agua de uno de los tanques se contaminó. 
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Figura 21. Concentraciones de contaminante en la red para a) Modelo de mezcla completa y b) Modelo de 
mezcla incompleta (Choi, Shen, & Austin, 2008). 

Al observar el perfil del contaminante en las dos tuberías aguas abajo de la primera unión, se 

puede observar que desde el inicio, la suposición de mezcla incompleta lleva a cambios en la 

concentración de contaminantes respecto al supuesto de mezcla completa. En este caso, la 

mayor parte del contaminante que llega a la red, sale de la primera unión a través de la 

tubería A, mientras que por la tubería B sale una parte de dicho contaminante, debido a la 

incidencia de un caudal de agua limpia que entra por la fuente de la esquina inferior – 

izquierda de la red. 
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Gráfica 5. Concentración de contaminante en dos nodos de la red (Choi, Shen, & Austin, 2008). 

 

Gráfica 6. Edad del agua en el nodo 122 (Choi, Shen, & Austin, 2008). 

Además, el supuesto de mezcla incompleta tiene incidencia sobre los tiempos de residencia 

simulados para la red. Para el punto D, ubicado en la periferia de la red, se puede observar que 
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con el supuesto de mezcla incompleta, el tiempo de residencia del agua que llega a dicho 

punto puede ser de entre 5 y 7 horas mayor, en comparación con el supuesto de mezcla 

completa.  

2.4 Modelación del cloro residual 

2.4.1 Antecedentes 

El cloro es ampliamente utilizado como desinfectante en las redes de distribución de agua 

potable a través del mundo. La mayoría de proveedores de agua tratan de mantener una 

concentración detectable de cloro residual en la red de distribución para minimizar el 

potencial de crecimiento microbiano.  

Sin embargo, a medida que el cloro viaja por las tuberías de la red de distribución, reacciona 

con una variedad de materiales, tanto en el agua como en las paredes de la tubería. Estas 

reacciones disminuyen la concentración de cloro, dependiendo del tiempo de viaje a través de 

la red y del tiempo de residencia en los tanques de almacenamiento. 

Clark et al. (1993) demostraron que el cloro residual varía durante el día en diferentes lugares 

de la red de distribución dependiendo del camino del flujo y el tiempo de residencia del agua 

que llega a cierto lugar de la red. Los estudios demuestran que la tasa de decaimiento en la 

tubería es muchas veces más grande que la tasa de decaimiento para una misma masa de agua 

en un frasco (Wable, y otros, 1991). Lo anterior demuestra que la pared de la tubería de 

alguna forma contribuye a la demanda de cloro en las redes de distribución. Hunt y Kroon 

(1991) describieron un modelo de red para cloro residual en el que utilizaron una reacción de 

decaimiento de primer orden con una única tasa constante para cada tubería y tanque de 

almacenamiento. Al calibrar el modelo, notaron que tuberías de menor diámetro requerían 

mayores constantes de decaimiento para coincidir con los datos observados. Lo anterior es 

consistente en cuanto a que tuberías de menor diámetro tienen una mayor área superficial 

por unidad de volumen para la reacción. Biswas et al. (1993) desarrollaron un modelo de 

decaimiento de cloro bajo condiciones de flujo estable que incluían las reacciones dentro del 

flujo, difusión radial y la reacción en las paredes de la tubería (Rossman, Clark, & Grayman , 

1994). 

2.4.2 Modelo de cloro residual 

Basados en los trabajos previos, parece razonable suponer que el decaimiento de cloro 

residual obedece a una cinética de primer orden. Se supone que este decaimiento se da por 

reacciones dentro de flujo y en las paredes de la tubería (o en cercanías a ésta). Las tasas de 

estas reacciones pueden ser diferentes, con la tasa de reacción en la pared siendo afectada por 

la tasa con la cual el cloro es transportado desde el flujo hacia la pared.  
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La ecuación unidimensional de conservación de la masa para una concentración diluida de 

cloro en agua que fluye a través de una sección de tubería es: 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= −𝑢

𝜕𝐶

𝜕𝑥
− 𝑘𝑏𝐶 −

𝑘𝑓

𝑟ℎ
(𝐶 − 𝐶𝑤) 

Ecuación 20. Ecuación de 

conservación de la masa para el cloro 

libre (Rossman, Clark, & Grayman , 

1994). 

donde, 

𝐶, es la concentración de cloro en el flujo global. 

𝑡, es el tiempo. 

𝑢, es la velocidad del flujo en la tubería. 

𝑥, es la distancia a lo largo de la tubería. 

𝑘𝑏, es la constante de descomposición del cloro en el flujo. 

𝑘𝑓 , es el coeficiente de transferencia de masa. 

𝑟ℎ, es el radio hidráulico de la tubería. 

𝐶𝑤, es la concentración de cloro en la pared de la tubería. 

El término del lado izquierdo de la Ecuación 20 representa la tasa de cambio de la 

concentración de cloro dentro de una sección diferencial del tubo. El primer término del lado 

derecho de la ecuación representa la advección del cloro en el flujo a través de la sección. El 

segundo término representa la descomposición del cloro en el flujo; y el tercer término 

representa el transporte de cloro a partir del flujo y hacia la pared de la tubería, así como su 

posterior reacción. La inversa del radio hidráulico representa el área de superficie específica, 

es decir, el área de la pared de la tubería por unidad de volumen, disponible para la reacción. 

Suponiendo que la reacción del cloro en la pared de la tubería es de primer orden con 

respecto a la concentración 𝐶𝑤 de la pared, y que tiene la misma velocidad que la tasa de 

transporte de cloro a la pared, de tal modo que no se presente acumulación de cloro en las 

paredes, se tiene como resultado el siguiente balance de masa para el cloro en la pared: 

𝑘𝑓(𝐶 − 𝐶𝑤) = 𝑘𝑤𝐶𝑤 
Ecuación 21. Balance de masa para 

el cloro en la pared de la tubería 

(Rossman, Clark, & Grayman , 1994). 

donde, 

𝑘𝑤, es una constante de decaimiento con unidades de longitud sobre tiempo. 
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Resolviendo la Ecuación 21 para 𝐶𝑤 y sustituyendo en la Ecuación 20, se obtiene: 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= −𝑢

𝜕𝐶

𝜕𝑥
− 𝑘𝑏𝐶 −

𝑘𝑤𝑘𝑓𝐶

𝑟ℎ(𝑘𝑤 + 𝑘𝑓)
 

Ecuación 22. Balance de masa del 

cloro con reacción en la pared de la 

tubería (Rossman, Clark, & Grayman , 

1994). 

En la literatura se pueden encontrar coeficientes de transferencia de masa 𝑘𝑓 como los 

siguientes (Edwards, Denny, & Mills, 1976): 

𝑘𝑓 = 𝑆ℎ
𝐷

𝑑
 

Ecuación 23. Coeficiente de 

transferencia de masa (Rossman, 

Clark, & Grayman , 1994). 

donde, 

𝑆ℎ, es el número de Sherwood. 

𝐷, es la difusividad molecular del cloro en el agua. 

𝑑, es el diámetro de la tubería. 

El número de Sherwood se calcula de la siguiente forma: 

𝑆ℎ = 0,023𝑅𝑒0,83𝑆𝑐0,333                              para Re > 2300 

𝑆ℎ = 3,65 +
0,0668(

𝑑
𝐿
) (𝑅𝑒𝑆𝑐)

1 + 0,04 [(
𝑑
𝐿) (𝑅𝑒𝑆𝑐)]

2
3⁄
    para Re < 2300 

Ecuación 24. Número de Sherwood 

(Rossman, Clark, & Grayman , 1994). 

donde, 

𝑅𝑒, es el número de Reynolds. 

𝑆𝑐, es el número de Schmidt. 

𝐿, es la longitud de la tubería. 

El número de Schmidt se calcula como: 

𝑆𝑐 =
𝜈

𝑑
 

Ecuación 25. Número de Schmidt 

(Rossman, Clark, & Grayman , 1994). 

donde, 

𝜈, es la viscosidad cinemática del agua. 
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Para una determinada especie química, 𝑘𝑓 es función del diámetro de la tubería, la velocidad 

del flujo, y la temperatura, que a su vez afecta la difusividad y la viscosidad del fluido. 

La Ecuación 22 describe la variación en el tiempo del cloro a lo largo de un solo tubo. Para un 

sistema de distribución, la ecuación de conservación de masa para el tubo i-ésimo se puede 

expresar como: 

𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑡
= −𝑢𝑖

𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑥𝑖
− 𝑘𝑖𝐶𝑖 

Ecuación 26. Conservación de masa 

del cloro en el tubo i-ésimo (Rossman, 

Clark, & Grayman , 1994). 

donde, 

𝑘𝑖, es una constante total de decaimiento que tiene en cuenta la constante de decaimiento del 

cloro, el radio hidráulico, el coeficiente de transferencia de masa y la constante de 

decaimiento de la pared: 

𝑘𝑖 = 𝑘𝑏 +
𝑘𝑤𝑘𝑓

𝑟ℎ𝑖(𝑘𝑤+𝑘𝑓)
 

Ecuación 27. Constante total de 

decaimiento del cloro (Rossman, 

Clark, & Grayman , 1994). 

Para sistemas hidráulicos conocidos que pueden cambiar en el tiempo, la Ecuación 26 puede 

ser resuelta con una condición inicial para el cloro a través de la red en el tiempo 0, y una 

condición de frontera en el cruce de tuberías. Suponiendo que se produce mezcla completa e 

instantánea en los nudos, esta condición de contorno se puede expresar con la siguiente 

ecuación de conservación de masa: 

𝐶𝑖|𝑥=0 =
∑𝑞𝑘𝐶𝑘|𝑥=𝐿 + 𝑀𝑖

∑𝑞𝑘 + 𝑆𝑖
 

Ecuación 28. Ecuación de 

conservación de masa del cloro con 

condición de contorno (Rossman, 

Clark, & Grayman , 1994). 

donde, 

𝑞𝑘, es el caudal aguas arriba de la unión de la tubería. 

𝑀𝑖, es cualquier flujo de masa de cloro externo introducido en la tubería principal i. 

𝑆𝑖, es cualquier flujo externo de agua introducida en la tubería principal i. 

2.5 Patrones de demanda 

Al día de hoy existe un interés creciente en la modelación de la calidad del agua en redes de 

distribución de agua potable. Sin embargo, se ha corroborado que existe una influencia fuerte 

de los caudales y velocidades del flujo, en el transporte, la mezcla, la producción y el 

decaimiento de sustancias en la red (Blokker E. , Vreeburg, Buchberger, & van Dijk, 2008). 
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Las redes de abastecimiento suelen estar compuestas por dos partes: La red troncal y la red 

de distribución. La primera cuenta con tuberías de diámetros relativamente grandes y 

cuentan con pocos nodos de demanda. Como resultado, las demandas suelen mostrar una alta 

correlación cruzada (y por ende, muestran un patrón de demanda similar durante el día), los 

flujos tienen una alta autocorrelación (lo que significa que los flujos son relativamente 

constantes), y se tienen regímenes usualmente turbulentos con velocidades máximas de entre 

0.5 y 1 m/s (Vreeburg & Boxall, 2007). Debido a estas características, existe un riesgo bajo de 

turbidez. 

Por otro lado, las redes de distribución tienen un gran número de nodos de demanda, los 

cuales muestran una baja autocorrelación y correlación cruzada (Filion, Karney, Moughton, 

Buchberger, & Adams, 2006). Estas redes usualmente son diseñadas para caudales de 

incendio, los cuales son mayores a la demanda usual. Por ende, bajo condiciones normales, la 

velocidad máxima puede llegar a ser muy baja (menor a 0.01 m/s) y variar rápidamente. 

Adicionalmente, la dirección del flujo puede variar y los tiempos de viaje pueden llegar a ser 

de hasta 100 horas debido a estancamientos (Vreeburg & Boxall, 2007). 

 

Figura 22. Red de distribución. En rojo y amarillo, la red troncal. En verde y azul, la red de distribución 
(Blokker E. , Vreeburg, Buchberger, & van Dijk, 2008). 

Debido a lo anterior, se requiere un modelo hidráulico que simule adecuadamente los 

regímenes de flujo a lo largo de la red, para lo cual se necesita a su vez un conocimiento 

detallado de la demanda de agua (Blokker, Beverloo, Vogelaar, Vreeburg, & van Dijk, 2011). 
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Actualmente se utilizan dos tipos de modelos de demanda en la caracterización y modelación 

de Redes de Distribución de Agua Potable. El primero tipo es el conocido como “Modelos Top-

Down”, mientras que al segundo se le conoce como “Modelos Bottom-Up”. 

2.5.1 Tipos de modelos de asignación de demanda 

2.5.1.1 Modelos “Top-Down” 

En estos modelos, se tiene un único Patrón Multiplicador de Demanda (DMP, por sus siglas en 

inglés). Este patrón suele ser medido en las estaciones de bombeo o en los embalses, y se 

aplica a los nudos de demanda, que cuentan con una demanda base (Blokker, Beverloo, 

Vogelaar, Vreeburg, & van Dijk, 2011). En este caso, la correlación cruzada es igual a 1, dado 

que todos los nudos tienen el mismo patrón de demanda. Adicionalmente, las 

autocorrelaciones suelen ser altas, aunque esto depende del paso de tiempo que se utilice 

durante la simulación. 

Debido a la alta correlación cruzada, en la modelación hidráulica se obtendrá un número 

limitado de cambios en el sentido del flujo. Por otro lado, la alta autocorrelación llevará a 

obtener un flujo relativamente constante durante el día, con lo que el modelo no mostrará 

periodos de estancamiento, y se obtendrá un periodo limitado con flujo turbulento. 

2.5.1.2 Modelos “Bottom-Up” 

En este tipo de modelos, se modelan Patrones de Multiplicadores de Demanda para cada 

hogar, comercio o industria que demande agua de la red, y para cada día por separado 

(Blokker, Beverloo, Vogelaar, Vreeburg, & van Dijk, 2011). Por ende, el DMP en cada nudo de 

consumo corresponde a la suma de los patrones de los hogares, comercios o industrias que se 

agreguen en dicho nudo. 

Para este caso se obtendrán menores autocorrelaciones y menores correlaciones cruzadas, 

con lo cual se podrá obtener un mayor número de cambios en el sentido del flujo, y en 

periodos de estancamiento o de régimen turbulento. 

Existen diversas metodologías a través de los cuales se pueden crear los patrones utilizados 

en esta metodología. Sin embargo, todos los modelos suelen ser estocásticos. De entre estos 

modelos, uno de los más utilizados es el Modelo de Pulsos Rectangulares de Poisson. 

En 2003, Buchberger et al. verificaron que el consumo doméstico a lo largo del tiempo sigue 

un proceso de Poisson. En este proceso, el consumo individual se representa como un pulso 

rectangular de intensidad y duración aleatorias. Con base a este proceso se desarrollan 

modelos de simulación de consumo con Pulsos Rectangulares de Poisson (PRP), que permiten 

generar series de consumo bajo ciertos criterios estocásticos. 
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El modelo cuenta con cinco suposiciones: 

1. Los consumos promedio en los nudos son conocidos. 

2. Los consumos adoptan una secuencia de pulsos rectangulares. 

3. La ocurrencia de los pulsos está gobernada por un proceso de Poisson, expresado por 

una tasa λ. 

4. A cada pulso se asigna una intensidad y duración aleatoria acorde con cierta 

distribución de probabilidades. 

5. La intensidad y duración no sólo son mutuamente independientes, también lo son del 

proceso de Poisson. 

El proceso de generación de la serie temporal se puede observar en la Figura 23: 

 

Figura 23. Representación esquemática del método de pulsos rectangulares de Poisson (Albornoz Góngora, 
2011). 

Los parámetros presentados en la Tabla 4, son la base para obtener la información adecuada 

para generar las series de consumo. 

Tabla 4. Parámetros básicos en los modelos PRP (Albornoz Góngora, 2011) 
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2.5.2 Comparación entre modelos 

Diversos estudios han investigado las diferencias asociadas con el modelo de asignación de 

demanda utilizado. Blokker et al. (2011) utilizaron para su estudio una red pequeña ubicada 

en la ciudad de Benthuizen, en Holanda (Ver Figura 24). Esta red se puede operar como una 

red abierta ó una red cerrada, por medio de la apertura de dos válvulas (0035 y 0033) en su 

interior. Adicionalmente se seleccionaron cuatro puntos de medición. El punto 1 se encuentra 

a la entrada de la red, mientras que los puntos 2, 3 y 4 se encuentran a lo largo de la tubería 

principal. Si la red se opera como abierta, el agua viajaría del punto 1 al 2, del 2 al 3, y del 3 al 

4. Si por el contrario se operase como una red cerrada, el orden podría cambiar. 

 

Figura 24. Red Benthuizen (Blokker, Beverloo, Vogelaar, Vreeburg, & van Dijk, 2011). 

Adicionalmente, se utilizaron 3 patrones de demanda diferentes. El primero, denominado  

“Referencia (REF)”, se determinó a través de la inyección de NaCl en el punto 1, y la 

determinación de los tiempos de viaje en la red. El segundo, denominado “Estación de 

Bombeo (PS)”, es el utilizado en una estación en una zona cercana a la de estudio. Por último, 

el patrón “Simulado (SIM)” se determinó a través de la aplicación del modelo Bottom-Up para 

la red. 

En el estudio se plantearon 12 escenarios diferentes para determinar la influencia de 3 

aspectos diferentes: 
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1. Paso temporal utilizado (1 minuto, 15 minutos, 1 hora). 

2. Tipo de red (Abierta ó cerrada). 

3. Modelo de asignación de demanda utilizado (Bottom-Up ó Top-Down). 

En la Tabla 5 se muestran los escenarios planteados: 

Tabla 5. Escenarios planteados (Blokker, Beverloo, Vogelaar, Vreeburg, & van Dijk, 2011). 

 

La Gráfica 7 muestra los patrones de demanda utilizados en el estudio. Para el patrón 

“Simulado” con el modelo BU, se tomó el promedio de 10 simulaciones diferentes.  

 

Gráfica 7. Patrones de demanda utilizados en a) Días entre semana y b) Fines de semana (Blokker, 
Beverloo, Vogelaar, Vreeburg, & van Dijk, 2011). 

La correlación cruzada entre los patrones PS y REF es mayor (84% entre semana, y 90% en 

fines de semana) que la correlación cruzada entre los patrones SIM y REF (79% entre semana, 

y 75% en fines de semana). Por otro lado, el análisis de la autocorrelación mostró que la 

autocorrelación entre los patrones SIM y REF es más alta que la existente entre los patrones 
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PS y REF. Esto indica que la variabilidad del flujo en la red es mejor explicada por el patrón 

SIM, en comparación con el patrón PS. 

 

Gráfica 8. Tiempos de residencia medidos con el modelo BU en redes abiertas (Escenarios 1, 3 y 5), en los 
puntos 2 (a-c), 3 (d-f) y 4 (g-i) con un paso temporal de 1 minuto (a, d, g), 15 minutos (b, e, h) y 1 hora (c, f, 

i) (Blokker, Beverloo, Vogelaar, Vreeburg, & van Dijk, 2011). 

La Gráfica 8 muestra el efecto del paso temporal utilizado, para lo cual se crearon patrones de 

demanda en el modelo BU con intervalos de 1 minuto, 15 minutos y una hora. Se concluyó que 

para este caso en particular, un paso de 15 minutos es suficiente. El uso de un intervalo más 

largo (una hora) lleva a un efecto de promediación a lo largo del patrón observado, mientras 

que con un intervalo más corto, no se observan diferencias significativas en el patrón 

obtenido, pero sí se puede presentar un aumento considerable en el costo computacional 

asociado. Para el resto del estudio se utilizó un intervalo de 15 minutos para la modelación de 

la red. 
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Gráfica 9. Tiempos de residencia medidos y modelados con el modelo TD y diferentes DMP en redes 
abiertas (a, c, e; escenarios 7, 9 y 11), y redes cerradas (b, d, f; escenarios 8, 10 y 12) en los puntos 2 (a, b), 3 

(c, d), y 4 (e, f) con un paso temporal de 15 minutos (Blokker, Beverloo, Vogelaar, Vreeburg, & van Dijk, 
2011). 

Además se determinó la influencia del tipo de red (Abierta ó cerrada). Para el caso de la red 

abierta con el modelo BU (Gráfica 8b, Gráfica 8e y Gráfica 8h), y el modelo TD (Línea gris 

continua en las Gráfica 9a, Gráfica 9c y Gráfica 9e) no se observó una diferencia entre los 

modelos BU y TD. 

Por el otro lado, en la red cerrada con el modelo BU (línea negra continua en las Gráfica 10b, 

Gráfica 10d y Gráfica 10f), y el modelo TD (Gráfica 9b, Gráfica 9d, y Gráfica 9f) se pueden 

observar diferencias apreciables entre los dos modelos en los puntos 3 y 4. El modelo TD llevó 

a un patrón más suave con menores tiempos de residencia en las horas de la mañana para el 

punto 3, y un mayor tiempo de residencia en la mañana para el punto 4. 
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Gráfica 10. Tiempos de residencia medidos y modelados con los modelos TD y BU en redes abiertas (a, c, e; 
escenarios 3 y 9) y redes cerradas (b, d, f; escenarios 4 y 10) en los puntos 2 (a, b), 3 (c, d), y 4 (e, f) 

(Blokker, Beverloo, Vogelaar, Vreeburg, & van Dijk, 2011). 

La diferencia entre la modelación con los modelos BU y TD se puede apreciar en la Gráfica 10. 

Los dos modelos predijeron los tiempos de residencia con un RMSE (Error de la Raíz 

Cuadrada de la Media) y ME (Error Medio) y R2. Los dos modelos predijeron los tiempos de 

residencia en la red abierta con un ME y RMSE menor al 30%, mientras que para la red 

cerrada sí se obtuvieron ME y RMSE mayores a 30%. Adicionalmente, en ningún caso se 

obtuvieron R2 mayores a 0.72, lo que sugiere que ninguno de los dos modelos se comportó 

adecuadamente. 

Otro estudio (Blokker E. , Vreeburg, Beverloo, Klein Arfman, & van Dijk, 2010) también 

comparó las diferencias asociadas con la elección de un modelo de asignación de demandas. 

La red utilizada se encuentra en la ciudad Zandvoort, en Holanda (ver Figura 25). Al igual que 

con el estudio anterior, se inyectó NaCl en la estación de bombeo que se encuentra en la 

entrada de la red, para medir los tiempos de viaje en la red. Del mismo modo, se seleccionaron 

cuatro puntos ubicados a lo largo de la red. 
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Figura 25. Red Zandvoort (Blokker E. , Vreeburg, Beverloo, Klein Arfman, & van Dijk, 2010).  

Para el modelo TD, se usó un único patrón de demanda, medido en la estación de bombeo (PS) 

y se aplicó a todos los nodos de demanda. Para el modelo BU se asignó un único patrón de 

demanda a cada uno de los nodos en zona residencial, mientras que para el complejo hotelero 

encontrado en el punto 3 se midió un patrón de demanda. Dichos patrones se encuentran en 

la Gráfica 11.  

 

Gráfica 11. Patrones Multiplicadores de Demanda utilizados en el modelo TD y BU (Blokker E. , Vreeburg, 
Beverloo, Klein Arfman, & van Dijk, 2010). 
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Gráfica 12. Caudales medidos y simulados en una escala temporal de 5 minutos (Blokker E. , Vreeburg, 
Beverloo, Klein Arfman, & van Dijk, 2010). 

La Gráfica 12 muestra el patrón diario obtenido con los modelos TD y BU. El patrón obtenido 

con el modelo BU muestra un pico más pronunciado en la mañana, en comparación con el 

patrón utilizado en el modelo TD. Sin embargo, los patrones son similares a lo largo del día. 

 

Gráfica 13. a) Autocorrelación entre Qsim y Qps, b) Correlación cruzada entre Qps y Qsim (Blokker E. , 
Vreeburg, Beverloo, Klein Arfman, & van Dijk, 2010). 

Al realizar el análisis de correlación entre los patrones obtenidos, se observa que el patrón 

modelado tiene una autocorrelación menor respecto al patrón medido. Por otro lado, la 

correlación cruzada entre los dos patrones es de 0.9 con un tiempo de retraso igual a 0, lo que 

indica que los picos de los dos patrones coinciden.  
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Gráfica 14. Edad del agua medida y simulada en los puntos 1 (a), 2 (b), 3 (c), y 4 (d) (Blokker E. , Vreeburg, 
Beverloo, Klein Arfman, & van Dijk, 2010). 

La Gráfica 14 muestra los tiempos de residencia medidos y simulados para los cuatro puntos 

elegidos en la red. Para todos los casos, el modelo BU predijo los tiempos de residencia con 

mayor precisión, en comparación al modelo TD. Con ambos modelos se obtuvieron ME y 

RMSE menores al 30%. El R2 del modelo BU es mayor a 0.67, mientras que para el modelo TD 

se obtuvieron R2 bajos, que por ende no se mostraron. 

Tabla 6. Diferencias absolutas y relativas entre la edad del agua medida y simulada (Blokker E. , Vreeburg, 
Beverloo, Klein Arfman, & van Dijk, 2010). 

 

Finalmente, Santos-Tellez, et al (2013) modelaron la red Humayá ubicada en la ciudad de 

Culiacan, en México (ver Figura 26). Esta red se abastece por medio de dos fuentes: El pozo 

“La Guasima” y el río Humayá. 
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Figura 26. Red Humayá (Santos-Tellez, Alcocer-Yamanaka, & Tzatchkov, 2013). 

Para el modelo TD se utilizó el patrón de agua determinado para el sector por Conagua (Ver 

Gráfica 15), mientras que para el modelo BU se determinaron patrones estocásticos (Ver 

Gráfica 16) para cada nodo de la red. 

 

Gráfica 15. Patrón Multiplicador de Demanda (Santos-Tellez, Alcocer-Yamanaka, & Tzatchkov, 2013). 
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Gráfica 16. Patrón estocástico (Santos-Tellez, Alcocer-Yamanaka, & Tzatchkov, 2013). 

Los resultados obtenidos al utilizar el modelo TD se muestran en la Gráfica 17. Para este caso, 

existe una diferencia apreciable entre las concentraciones medias medidas y modeladas en 

algunos de los nodos de la red, que puede llegar a ser mayor al 100% en algunos casos, y con 

una diferencia promedio del 67%. En la mayoría de los casos, el uso del modelo TD lleva a una 

sobreestimación de las concentraciones medias en dichos nodos, lo que eventualmente podría 

llevar a problemas de salud pública pues las concentraciones en la red son en realidad 

inferiores a las estimadas. 

 

Gráfica 17. Concentraciones medias medidas y modeladas por medio del modelo TD (Santos-Tellez, 
Alcocer-Yamanaka, & Tzatchkov, 2013). 

Por el otro lado, si se utiliza el modelo BU, la diferencia entre las concentraciones medias 

medidas y modeladas puede llegar a ser de entre el 30% y el 40% con una diferencia 

promedio del 23%, por lo que el modelo BU estima con mayor precisión las concentraciones 

en la red. 
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Gráfica 18. Concentraciones medias medidas y modeladas por medio del modelo BU (Santos-Tellez, 
Alcocer-Yamanaka, & Tzatchkov, 2013). 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Modelación hidráulica 

En la modelación hidráulica se realiza el cálculo de los caudales en las tuberías y las presiones 

en los nudos de la red. Como se tiene un flujo permanente, se debe cumplir la ecuación de 

conservación en cada uno de los nudos de la red. De acuerdo con esto, la ecuación de 

continuidad es la siguiente: 

∑𝑄𝑖𝑗 − 𝑄𝐷𝑖 + 𝑄𝑒𝑖 = 0

𝑁𝑇𝑖

𝑗=𝑖

 
Ecuación 29. Conservación de masa en 

los nudos de la red (Saldarriaga J. , 

2016). 

donde, 

𝑁𝑇𝑖, es el número de tuberías. 

𝑄𝐷𝑖, es el caudal demandado en la unión i. 

𝑄𝑒𝑖 , es el caudal de entrada al nudo i. 

𝑄𝑖𝑗 , es el caudal de la tubería. 

Para el cálculo de los caudales se hace uso de la ecuación de Darcy–Weisbach en conjunto con 

la ecuación de Colebrook–White. De esta forma se obtiene una ecuación explícita para el 

caudal, en la que se observa que la relación entre las pérdidas por fricción y el caudal para 

cada una de las tuberías que conforman la red, no es lineal: 

𝑄 = −2
√2𝑔𝑑ℎ𝑓

√𝑙
𝐴𝑙𝑜𝑔10 (

𝑘𝑠

3.7𝑑
+

2.51𝜈√𝑙

𝑑√2𝑔𝑑ℎ𝑓

) 
Ecuación 30. Caudal en una tubería 

(Saldarriaga J. , 2016). 

donde, 

𝑔, es la aceleración de la gravedad. 

𝑑, es el diámetro de la tubería. 

𝐴, es el área de la sección transversal de la tubería. 

ℎ𝑓 , es la altura por pérdidas de fricción. 

𝑙, es la longitud de la tubería. 
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𝑘𝑠, es la rugosidad absoluta de la tubería. 

𝜈, es la viscosidad cinemática del fluido. 

Por otro lado, para el cálculo de las alturas piezométricas se supone que en cada tubo, la 

energía total disponible se gasta en pérdidas por fricción y en pérdidas menores: 

𝐻𝑇 = ℎ𝑓 + ∑ℎ𝑚 
Ecuación 31. Conservación de la 

energía (Saldarriaga J. , 2016). 

Al tener en cuenta las pérdidas menores causadas por cualquier tipo de accesorios y/o 

bombas en algunos de los tubos de la red, la ecuación anterior se modifica de la siguiente 

manera: 

𝐻𝑇 = 𝛼𝑄𝑛 + 𝛽𝑄 + 𝛾 

Ecuación 32. Altura piezométrica 

teniendo en cuenta pérdidas menores 

causadas por accesorios (Saldarriaga 

J. , 2016). 

donde, 

𝑛, es un exponente que depende de la ecuación de fricción utilizada. Para la ecuación de 

Darcy–Weisbach es 2, mientras para la ecuación de Hazen–Williams es 0.85. 

𝛼, 𝛽, 𝛾, son los parámetros característicos del tubo, las válvulas y las bombas. 

Por lo general, en las tuberías sólo se presentan pérdidas por fricción y pérdidas menores 

normales, las cuales son función únicamente de la altura de velocidad. Esta situación se 

presenta ya que en la red es rara la presencia de bombas u otros accesorios diferentes a los 

típicamente utilizados (Saldarriaga J. G., 2014). En este caso, se puede utilizar la ecuación 

anterior para definir el valor de 𝛼: 

𝐻𝑇 = 𝛼𝑄𝑛 

ℎ𝑓 + ∑ℎ𝑚 = 𝛼𝑄𝑛 

Utilizando la ecuación de Darcy–Weisbach, esta última ecuación se transforma en: 

(𝑓
𝐿

𝑑
+ ∑𝑘𝑚)

𝑄2

2𝑔𝐴2
= 𝛼𝑄𝑛 

Despejando 𝛼: 
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𝛼 =
(𝑓

𝐿
𝑑

+ ∑𝑘𝑚)

2𝑔𝐴2
 

Ecuación 33. Parámetro α 

(Saldarriaga J. , 2016). 

El parámetro 𝛼 es un parámetro característico de la tubería que incluye los factores de 

pérdidas por fricción y pérdidas menores. Por otro lado, en el caso de accesorios especiales en 

la tubería, como algunos tipos de válvulas, el parámetro 𝛼 establece su relación con 𝑄𝑛 

adicional a las relaciones para las pérdidas antes mencionadas. Para bombas colocadas en las 

tuberías se requieren los tres parámetros 𝛼, 𝛽, 𝛾 ya que la relación entre la altura 

piezométrica suministrada por la bomba y el canal es polinomial (Saldarriaga J. , 2016). 

3.1.1 Método del gradiente 

El método del gradiente fue desarrollado por los profesores E. Todini y E. P. O’Connell en la 

Universidad de Newcastle upon Tyne y por R. Salgado, como parte de su tesis doctoral en 

1982-1983. El método plantea que las ecuaciones de energía individuales para cada tubería se 

combinan con las ecuaciones de masa individuales en cada unión, con el fin de obtener una 

solución simultánea tanto de los caudales en las tuberías como de las alturas piezométricas en 

los nudos (Saldarriaga J. , 2016).  

El método del gradiente linealiza las ecuaciones de energía mediante el uso de expansiones en 

series de Taylor, y las ecuaciones se resuelven utilizando un esquema imaginativo que se basa 

en la inversión de la matriz de coeficientes originales. 

El método se basa en el hecho de que al tener un flujo permanente, se garantiza que se 

cumplan las ecuaciones de conservación de la masa en cada uno de los nudos de la red, al 

tiempo que se cumple la ecuación de conservación de la energía en los circuitos de la misma. 

Para utilizar este método se deben cumplir 3 condiciones, basadas en las ecuaciones 

previamente presentadas: 

1. En cada nudo se debe cumplir la ecuación de continuidad. 

2. Debe haber una relación no lineal entre las pérdidas por fricción y el caudal para cada 

uno de los tubos. 

3. En cada tubo, la energía total se gasta en pérdidas por fricción y en pérdidas menores. 

El método de gradiente hidráulico describe la topología de la red en forma matricial. Para 

esto, hace uso de las siguientes definiciones: 

𝑁𝑇, es el número de tuberías en la red. 

𝑁𝑁, es el número de nudos con alturas piezométricas desconocidas. 
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[𝐴12], es la “matriz de conectividad” asociada con cada uno de los nudos de la red. Su 

dimensión es 𝑁𝑇 𝑥 𝑁𝑁 con sólo dos elementos diferentes de cero en la i-ésima fila: Es -1 en la 

columna correspondiente al nudo inicial al tramo i, y es 1 en la columna correspondiente al 

nudo final del tramo i. 

𝑁𝑆, es el número de nudos de altura piezométrica conocida. 

[𝐴10], es la matriz topológica tramo a nudo para los NS nudos de altura piezométrica fija. Su 

dimensión es 𝑁𝑇 𝑥 𝑁𝑆 con un valor de -1 en las filas correspondientes a los tramos 

conectados a los nudos de altura piezométrica fija. 

De esta manera, la pérdida de altura piezométrica en cada tramo de tubería que conecte dos 

nudos de la red es: 

[𝐴11][𝑄] + [𝐴12][𝐻] = −[𝐴10][𝐻0] 
Ecuación 34. Ecuación de 

conservación de la energía 

(Saldarriaga J. , 2016). 

donde, 

[𝐴11], es la matriz diagonal de 𝑁𝑇 𝑥 𝑁𝑇 definida de la siguiente forma: 

[𝐴11] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 𝛼1𝑄1

(𝑛1−1) + 𝛽1 +
𝛾1

𝑄1

0 0 … 0

0 𝛼2𝑄2
(𝑛2−1) + 𝛽2 +

𝛾2

𝑄2

0 … 0

0 0 𝛼3𝑄3
(𝑛3−1) + 𝛽3 +

𝛾3

𝑄3

… 0

: : : … :

0 0 0 … 𝛼𝑛𝑄𝑛
(𝑛𝑛−1) + 𝛽𝑛 +

𝛾𝑛

𝑄𝑛]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecuación 35. Matriz A11 (Saldarriaga J. , 2016). 

 [𝑄], es el vector de caudales con dimensiones 𝑁𝑇 𝑥 1. 

[𝐻], es el vector de alturas piezométricas desconocidas con dimensiones 𝑁𝑁 𝑥 1. 

[𝐻0], es el vector de alturas piezométricas fijas con dimensiones 𝑁𝑆 𝑥 1. 

La ecuación de continuidad para todos los nudos de la red es: 

[𝐴21][𝑄] = [𝑞] 
Ecuación 36. Ecuación de continuidad 

para todos los nudos (Saldarriaga J. , 

2016). 
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donde, 

[𝐴21], es la matriz transpuesta de [𝐴12]. 

[𝑞], es el vector de consumo o de entrada en cada nudo de la red, con dimensiones 𝑁𝑁 𝑥 1. 

En forma compacta, las ecuaciones de conservación de energía y continuidad para los nudos 

se pueden expresar en términos matriciales: 

[
[𝐴11] [𝐴12]
[𝐴21] [0]

] [
[𝑄]

[𝐻]
] = [

−[𝐴10] [𝐻0]

[𝑞]
] 

Ecuación 37. Combinación de las 

ecuaciones de conservación de 

energía y continuidad (Saldarriaga J. , 

2016). 

Esta ecuación no puede resolverse en forma directa ya que la parte superior no es lineal. Por 

ende, es necesario utilizar algún método iterativo. En el método del gradiente se utiliza una 

expansión truncada de Taylor, en donde al operar simultáneamente sobre el campo ([𝑄], [𝐻]) 

y aplicar el operador gradiente se obtiene: 

[
[𝑁][𝐴11]′ [𝐴12]

[𝐴21] [0]
] [

[𝑑𝑄]

[𝑑𝐻]
] = [

[𝑑𝐸]

[𝑑𝑞]
] 

Ecuación 38. Ecuación obtenida al 

aplicar el operador gradiente 

(Saldarriaga J. , 2016). 

donde, 

[𝑁], es la matriz diagonal (𝑛1, 𝑛2,… , 𝑛𝑁𝑇) con dimensiones 𝑁𝑇 𝑥 𝑁𝑇. 

[𝐴11]′, es la matriz con dimensión 𝑁𝑇 𝑥 𝑁𝑇 definida como: 

[𝐴11]′ =

[
 
 
 
 
 𝛼1𝑄1

(𝑛1−1) 0 0 … 0

0 𝛼2𝑄2
(𝑛2−1) 0 … 0

0 0 𝛼3𝑄3
(𝑛3−1) … 0

: : : … :

0 0 0 … 𝛼𝑛𝑄𝑛
(𝑛𝑛−1)]

 
 
 
 
 

 
Ecuación 39. Matriz A11' 

(Saldarriaga J. , 2016). 

En cualquier iteración i, [𝑑𝐸] representa el desbalance de energía por unidad de peso (altura 

piezométrica) en cada tubería y [𝑑𝑞] representa el desbalance de caudal en cada nudo. Esos 

desbalances se definen, respectivamente, por las siguientes ecuaciones: 

[𝑑𝐸] = [𝐴11][𝑄𝑖] + [𝐴12][𝐻𝑖] + [𝐴10][𝐻0] 
Ecuación 40. Desbalance de energía en 

cada tubería (Saldarriaga J. , 2016). 

[𝑑𝑞] = [𝐴21][𝑄𝑖] − [𝑞] 
Ecuación 41. Desbalance de caudal en 

cada nudo (Saldarriaga J. , 2016). 

El método del gradiente soluciona el sistema descrito mediante la Ecuación 38, teniendo en 

cuenta para cada iteración que: 
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[𝑑𝑄] = [𝑄𝑖+1] − [𝑄𝑖] 
Ecuación 42. Diferencia de caudal 

para cada tubería en dos iteraciones 

sucesivas (Saldarriaga J. , 2016). 

[𝑑𝐻] = [𝐻𝑖+1] − [𝐻𝑖] 

Ecuación 43. Diferencia de altura 

piezométrica para cada nudo en dos 

iteraciones sucesivas (Saldarriaga J. , 

2016). 

La solución puede calcularse resolviendo el siguiente sistema: 

[
[𝑑𝑄]

[𝑑𝐻]
] = [

[𝑁][𝐴11]′ [𝐴12]
[𝐴21] [0]

]
−1

[
[𝑑𝐸]
[𝑑𝑞]

] 
Ecuación 44. Sistema solucionado con 

el método del gradiente. 

Utilizando el álgebra matricial, es posible calcular de forma explícita los caudales y las alturas 

de la siguiente manera: 

𝐻𝑖+1 = −([𝐴21]([𝑁][𝐴11]′)−1[𝐴12])−1([𝐴21]([𝑁][𝐴11]′)−1([𝐴11][𝑄] + [𝐴10][𝐻𝑜])

− ([𝐴21][𝑄𝑖] − [𝑞])) 

Ecuación 45. Cálculo de alturas piezométricas (Saldarriaga J. , 2016). 

𝑄𝑖+1 = {([𝐼] − ([𝑁][𝐴11]′)−1[𝐴11])[𝑄] − (([𝑁][𝐴11]′)−1([𝐴12][𝐻𝑖+1] + [𝐴10][𝐻𝑜]))} 

Ecuación 46. Cálculo de caudales (Saldarriaga J. , 2016). 

Para solucionar cualquier problema con el método del gradiente se deben seguir los 

siguientes pasos iterativamente: 

1. Se suponen unos caudales iniciales en cada uno de los tubos de la red (no 

necesariamente balanceados, lo cual implica ahorro de tiempo). 

2. Se resuelve el sistema representado por la Ecuación 45 utilizando un método estándar 

para la solución de ecuaciones lineales simultáneas. 

3. Con [𝐻𝑖+1] calculado se utiliza la Ecuación 46 para determinar [𝑄𝑖+1]. 

4. Con el [𝑄𝑖+1] se vuelve a ensamblar la Ecuación 45 para encontrar un nuevo [𝐻𝑖+1]. 

5. El proceso se repite hasta que en dos iteraciones sucesivas se cumpla que  

[𝐻𝑖+1] ≈ [𝐻𝑖]. 

A partir de la segunda iteración, los sistemas representados por las Ecuación 45 y Ecuación 46 

se simplifican, ya que se tendría lo siguiente: 

[𝐴21][𝑄𝑖] − [𝑞] = 0 
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3.2 Modelación de la calidad del agua 

La modelación de la calidad del agua constituye uno de los temas de mayor auge en el campo 

de la hidráulica urbana durante los últimos años. La preocupación por la calidad del agua 

potable mientras permanece en la red de distribución, una vez ha abandonado la planta de 

tratamiento, surgió en EE.UU. en la década de los ochenta por el endurecimiento que 

estableció la EPA sobre los requisitos de calidad que debía tener el agua al llegar a los puntos 

de consumo (Vidal, Martínez, & Ayza, 1994). 

El control de la calidad del agua y el análisis del comportamiento hidráulico de las redes han 

constituido durante mucho tiempo dos campos de estudio independientes en relación con el 

suministro de agua potable a las poblaciones. Por una parte, en las plantas de tratamiento se 

pretende asegurar que el agua cumpla con los requisitos de calidad establecidos, tomando 

como referencia usualmente el punto de salida de la planta o el de entrada a la red. Por otra 

parte, los modelos hidráulicos se han utilizado, tanto en la fase de proyecto como en la de 

operación de la red, para garantizar fundamentalmente que el agua llegue a los puntos de 

consumo en las condiciones de presión y caudal requeridas, sin preocuparse por la calidad del 

agua en el momento de ser consumida  

Durante el tiempo que el agua permanece en la red, las sustancias más reactivas contenidas en 

la misma, reaccionan o se combinan con otras sustancias presentes en el agua o adheridas a 

las paredes de las tuberías. En el caso de los desinfectantes, su concentración disminuye a 

través de la red favoreciendo el crecimiento bacteriológico, con el consiguiente riesgo 

sanitario si no se garantiza una concentración mínima. 

El diseño hidráulico de una red suele realizarse para el consumo punta, buscando asegurar 

unas condiciones de suministro aceptables ante cualquier situación. El resultado es el 

sobredimensionamiento de la red, y como consecuencia, la presencia de tramos con 

velocidades muy bajas que conducen a largos tiempos de permanencia del agua en la red, 

provocando el deterioro de la calidad del agua. La situación más desfavorable corresponde a 

la de bajos consumos, período durante el cual debe procurarse que los tiempos de 

permanencia del agua en la red resulten lo más cortos posibles. 

En la modelación de la calidad del agua existen dos modelos de cálculo: Los modelos estáticos 

y los modelos dinámicos. 

3.2.1 Modelos estáticos 

En los modelos estáticos se supone que los caudales demandados e inyectados a la red 

permanecen constantes, y se admite que no varían las condiciones de operación de la red, 

definidas por el estado de las válvulas y equipos de bombeo, y por los niveles de los depósitos 

(Vidal, Martínez, & Ayza, 1994). 
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Estos modelos se aplican al estudio de transporte de contaminantes conservativos en las 

redes de distribución de agua potable, determinando sus rutas, procedencias y tiempos de 

permanencia en la misma bajo condiciones estáticas de operación. 

3.2.1.1 Procedencias 

La conservación de masa para cada nudo de la red se describe con la ecuación de continuidad, 

en donde se define el porcentaje de la demanda en un nudo 𝑗 procedente de la fuente 𝑖 

como 𝐶(𝑖, 𝑗) y se puede expresar de la siguiente manera: 

 

Figura 27. Esquema de conservación de masa en el nudo j (Vidal, Martínez, & Ayza, 1994). 

∑ 𝑐(𝑖, 𝑘)𝑞𝑘𝑗 + 𝑄𝑠(𝑖) = 𝑐(𝑖, 𝑗)∑𝑄0(𝑗)

𝑁𝑗

𝑘=1

 

Ecuación 47. Ecuación de continuidad 

para la modelación de calidad del 

agua (Vidal, Martínez, & Ayza, 1994). 

donde, 

𝑁𝑗, es el conjunto de nudos adyacentes al nudo j desde los que fluye caudal hacia dicho nudo. 

𝑐(𝑖, 𝑘), son los factores de contribución de la fuente i en los nudos 𝑁𝑗. 

𝑞𝑘𝑗, es el caudal que fluye del nudo 𝑘 al nudo 𝑗. 

𝑄𝑠(𝑖), es el caudal que alimenta directamente al nudo 𝑗 desde la fuente 𝑖. 

∑𝑄0(𝑗), es el caudal total que abandona el nudo 𝑗. 

3.2.1.2 Concentración de mezclas 

En la concentración de mezclas se determinan las concentraciones de determinadas 

sustancias en cada uno de los nudos de la red, considerando la mezcla de aguas procedentes 
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de fuentes de distinta calidad. Por ende, la concentración de un cierto contaminante no 

reactivo en el nudo 𝑗 suponiendo mezcla completa, se describe de la siguiente forma: 

𝐶𝑗 =
∑ (𝑞𝑘𝑗𝐶𝑘) + ∑ (𝑄𝑠(𝑖)𝐶𝑠(𝑖))𝑖∈𝑆𝐾∈𝑁𝑗

∑ (𝑞𝑘𝑗) + ∑ (𝑄𝑠(𝑖))𝑖∈𝑆𝐾∈𝑁𝑗

 
Ecuación 48. Concentración de soluto 

en el nudo j (Vidal, Martínez, & Ayza, 

1994). 

donde, 

𝐶𝑘, es la concentración de la sustancia en los nudos aguas arriba adyacentes al nudo 𝑗. 

𝐶𝑠(𝑖), es la concentración de dicha sustancia en la fuente 𝑖 que alimenta al nudo 𝑗. 

3.2.1.3 Tiempos de permanencia 

Dado que el caudal desde el punto de alimentación hasta un nudo determinado puede seguir 

distintas rutas, el tiempo de permanencia del agua en la red desde que se inyecta en 𝑖 hasta 

que llega a un nudo 𝑗 puede ser muy variable. Para considerar la mezcla de flujos con 

diferentes antigüedades y tiempos de tránsito, se define el tiempo de permanencia medio 𝐴𝐴𝑗, 

para un nudo 𝑗 como: 

𝐴𝐴𝑗 =
∑𝑞𝑖𝐴𝑖

𝑞𝑖
 

Ecuación 49. Tiempo de permanencia 

medio para el nudo j (Vidal, Martínez, 

& Ayza, 1994). 

donde, 

𝑞𝑖, es el caudal que llega al nudo en estudio por el camino 𝑖. 

𝐴𝑖 , es la edad del agua en el punto de alimentación. 

3.2.2 Modelos dinámicos 

Los modelos dinámicos consideran el movimiento y reacción de los contaminantes bajo 

condiciones variables en el tiempo, como sucede en realidad con las demandas, cambios de 

nivel en los depósitos, cierre y apertura de válvulas, arranque y paro de bombas, entre otros. 

En la evolución de los contaminantes a través de una red de distribución de agua potable 

están implicados básicamente tres procesos: El transporte por convección en las tuberías, el 

decaimiento o crecimiento de las concentraciones en el tiempo por reacción, y los procesos de 

mezcla en los nudos de la red (Vidal, Martínez, & Ayza, 1994). 

3.2.2.1 Sustancias conservativas 

El proceso de transporte a lo largo de una línea 𝑖 está descrito por: 
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𝛿𝑐𝑖(𝑥, 𝑡)

𝛿𝑡
+ 𝑢𝑖

𝛿𝑐𝑖(𝑥, 𝑡)

𝛿𝑥
= 0 

Ecuación 50. Transporte de sustancias 

conservativas (Vidal, Martínez, & 

Ayza, 1994). 

donde,  

𝑐𝑖(𝑥, 𝑡), es la concentración de la sustancia en la sección de cálculo 𝑥 y el instante 𝑡. 

𝑢𝑖, es la velocidad media del agua en la línea, la cual puede ser variable en el tiempo si se 

cambian las condiciones hidráulicas. 

𝑥, es la distancia de la sección de cálculo al extremo de la línea. 

3.2.2.2 Sustancias no conservativas 

El proceso de transporte a lo largo de una línea 𝑖 está descrito por: 

𝛿𝑐𝑖(𝑥, 𝑡)

𝛿𝑡
+ 𝑢𝑖

𝛿𝑐𝑖(𝑥, 𝑡)

𝛿𝑥
+ 𝜃(𝑐𝑖(𝑥, 𝑡)) = 0 

Ecuación 51. Transporte de sustancias 

no conservativas (Vidal, Martínez, & 

Ayza, 1994). 

Para resolver esta última ecuación, se debe dividir cada línea de corriente en segmentos, 

dentro de los cuales se producen las reacciones, mientras que las mezclas tienen lugar en los 

nudos. 

3.2.2.3 Tiempos de permanencia y procedencia 

Se puede modelar la edad del agua mediante un modelo dinámico, sin más que interpretar la 

variable 𝑐 de la Ecuación 51 como el tiempo de permanencia en la red, con lo que el término 𝜃 

pasaría a ser una constante igual a 1 (Vidal, Martínez, & Ayza, 1994). 

Asimismo, para determinar el porcentaje de agua que le llega a un nudo de la red desde otro 

nudo de suministro mediante el modelo dinámico, basta con interpretar la variable 𝑐 de la 

Ecuación 50 como el factor de contribución de la fuente de referencia al nudo deseado, no 

debiendo considerar en este caso término de reacción alguno. El valor de la variable 𝑐 en los 

puntos de suministro será en este caso 100, actuando como condición de retorno (Vidal, 

Martínez, & Ayza, 1994). 

3.3 Programas de modelación hidráulica y de calidad del agua 

Existen diversos programas capaces de realizar la modelación hidráulica y de calidad del agua 

en Redes de Distribución de Agua Potable. A continuación sólo se explican las principales 

características de aquellos programas de interés para el presente proyecto. 
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3.3.1 EPANET 

EPANET es un software desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos (EPA, por sus siglas en inglés). Este programa se diseñó con el fin de usarlo como una 

herramienta de investigación para mejorar la comprensión del movimiento y destino de los 

constituyentes del agua al interior de redes de distribución. 

3.3.1.1 Modelación hidráulica 

El programa es capaz de calcular la presión en los nudos de una red y los caudales en las 

tuberías para un conjunto de niveles en las fuentes y en los tanques, y las demandas de agua a 

través del tiempo. En cada paso de tiempo, los niveles de agua en las fuentes y las demandas 

en los nudos se actualizan de acuerdo a los patrones temporales, mientras que los niveles en 

los tanques se calculan de acuerdo a los caudales calculados para las tuberías que conectan al 

tanque. Para la solución de las presiones y caudales en cualquier punto, el programa soluciona 

simultáneamente la ecuación de conservación de masa en cada nudo y la conservación de 

energía en cada tubería de la red. Para esto, el programa hace uso del Método del Gradiente 

(Grupo Multidisciplinar de Modelación de Fluidos. Universidad Politécnica de valencia). 

Algunas de las características del modelo más importantes del modelo son: 

 Las pérdidas por fricción en las tuberías se calculan mediante las ecuaciones de 

Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, o Chezy-Manning. 

 Incluye pérdidas menores en elementos tales como codos, acoplamientos, entre otros. 

 Modela diferentes tipos de válvulas (Válvulas de regulación, retención, aislamiento, 

reductoras de presión, entre otras). 

3.3.1.2 Modelación de calidad del agua 

El módulo de calidad del agua de EPANET es capaz de modelar la cinética de reacción de 

sustancias a medida que circulan por la red de distribución. Para esto, el programa considera 

las reacciones que pueden ocurrir tanto en el cuerpo de agua como en las paredes de las 

tuberías (Grupo Multidisciplinar de Modelación de Fluidos. Universidad Politécnica de 

valencia). 
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Figura 28. Tipos de reacciones existentes en Redes de Distribución de Agua Potable (Grupo 
Multidisciplinar de Modelación de Fluidos. Universidad Politécnica de valencia). 

Las reacciones en el cuerpo de agua se modelan como ecuaciones cinéticas polinómicas. El 

orden de la reacción depende del compuesto que se desee modelar. El cloro por ejemplo, se 

modela como una reacción de primer orden. Para modelar la edad del agua, por otro lado, se 

modela una reacción de orden cero. 

Adicionalmente, en los nodos de la red se supone mezcla completa, tal que las concentraciones 

aguas abajo se calculan de acuerdo a la Ecuación 4.  

3.3.2 EPANET-BAM 

En la actualidad, prácticamente la totalidad de los programas de modelación de redes de 

distribución de agua potable suponen en sus módulos de calidad del agua, la existencia de 

mezcla completa. Sin embargo, cómo se ha mostrado previamente, diversos estudios 

experimentales y computacionales demuestran que la mezcla en los nudos de las redes no es 

completa. Por ende, Ho (2008) desarrolló una versión de EPANET para tener en cuenta el 

choque de los flujos y la mezcla incompleta en las uniones de tuberías. Este programa recibe el 

nombre de EPANET–BAM (Por Bulk Advective Mixing). 

Este programa tiene implementado el modelo de mezcla incompleta explicado previamente. 

Durante la simulación, se calculan las concentraciones en las tuberías de salida del primer 

nodo aguas abajo de las fuentes, y este mismo proceso se repite secuencialmente para los 

nodos aguas abajo en la red. Este programa permite la inclusión del parámetro de escala, 𝑆, 

entre 0 y 1, para cada uno de los nodos en la red. Si el parámetro es igual a uno, los resultados 

corresponden al modelo de mezcla completa; mientras que si es cero, los resultados 

corresponden al modelo de mezcla incompleta. Para cualquier otro número, los resultados 

corresponden al valor interpolado entre los modelos de mezcla completa e incompleta. Los 

resultados experimentales indican que el valor del parámetro de escala suele estar entre 0.2 y 

0.5. 
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Figura 29. Interfaz del programa EPANET-BAM, con la inclusión del parámetro de escala 𝑺 (Ho & Khalsa, 
2008). 

Sin embargo, aun cuando es posible asignar un parámetro de escala a cada nudo de la red, el 

modelo BAM sólo se aplicará para uniones tipo cruz, en los que se tengan dos flujos de entrada 

adyacentes y dos flujos de salida, también adyacentes. Este criterio aplica sin importar el 

ángulo de ninguna de las tuberías en el nodo. Para cualquier otro tipo de nodo se aplica el 

modelo de mezcla completa automáticamente (𝑆=1) (Ver Figura 30). 

 

Figura 30. Ejemplos de nodos en los que se aplica el modelo BAM, y en los que se aplica el modelo de 
mezcla completa (Ho & Khalsa, 2008). 

No obstante, la aplicación del criterio de mezcla incompleta únicamente para uniones tipo 

cruz, puede ser incorrecta. Cómo se ha demostrado anteriormente, en uniones tipo doble Tee 

también puede presentarse mezcla incompleta si la longitud entre las dos Tee es inferior a 

cinco veces el diámetro interno de la tubería (L/D < 5). En estos casos, la mezcla incompleta 
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de los flujos incidentes puede llevar a diferencias significativas en las concentraciones de 

solutos en los nudos de aguas abajo. La magnitud de estas diferencias dependerá, en gran 

medida, del número de dobles Tee con L/D < 5 que existan en la red. 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 Metodología 

El objetivo de la presente tesis es determinar el impacto en la calidad del agua de una RDAP 

debido a la aplicación de los supuestos de mezcla completa y mezcla incompleta en los nudos. 

Por ende, se realizaron diferentes ejercicios de comparación, con el fin de determinar las 

diferencias asociadas con el modelo de mezcla aplicado. 

En la Figura 31 se encuentra de forma general la metodología aplicada. 

 

Figura 31. Metodología aplicada. 
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Dado que se realizaron diversos tipos de comparación, cada uno de éstos tiene asociado a su 

vez, un procedimiento diferente. Las comparaciones realizadas son: 

4.1.1 Cálculo del número de muertes asociados con un evento de contaminación 

Esta metodología es la utilizada en el estudio realizado por Ho y Khalsa (2008), en el que 

calcularon el número de muertes en una red de 3 x 3 nudos debido a un evento de 

contaminación (Ver Tabla 2 y Tabla 3). Para este ejercicio se supone una inyección de 

contaminante conservativo igual a 1000 mg/l en las fuentes Tibitoc y Wiesner; que la 

totalidad de la población se encuentra uniformemente distribuida en los nudos de consumo; 

que cada persona pesa en promedio 60 kg y consume 2 litros de agua al día, y que la 

mortalidad del contaminante está descrita por la curva de respuesta descrita a continuación. 

 

Figura 32. Curva de respuesta para el contaminante (Ho & Khalsa, 2008). 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Se supone una entrada de contaminante conservativo igual a 1000 mg/l en las fuentes 

de agua de las redes (Tibitoc y Wiesner, para la Red Matriz de Bogotá). 

2. Se calcula la concentración del contaminante (mg/l) en los nudos bajo los supuestos 

de mezcla completa y mezcla incompleta. 

3. Se calcula la masa de contaminante ingerida (mg) por cada persona en cada nudo de 

consumo. 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑢𝑑𝑜 ∗  2 
𝑙

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
 

Ecuación 52. Masa ingerida por 
persona por nudo de consumo (Ho & 

Khalsa, 2008). 

4. Se calcula la dosis de contaminante. 
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𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

60 𝑘𝑔
 Ecuación 53. Dosis de contaminante 

(Ho & Khalsa, 2008). 

5. Se calcula el porcentaje de mortalidad en cada nudo de consumo, de acuerdo con la 

siguiente ecuación que describe la curva de respuesta ante la dosis ingerida: 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
1

1 + 𝑒−(0.5𝑥−12)
 

Ecuación 54. Mortalidad en cada nudo 
de consumo (Ho & Khalsa, 2008). 

donde, 

𝑥, es la dosis ingerida. 

6. Se calcula el número de muertes por nudo de consumo: 

𝑀𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 Ecuación 55. Número de muertes (Ho 
& Khalsa, 2008). 

4.1.2 Cálculo de las diferencias promedio entre los supuestos de mezcla completa y 

mezcla incompleta 

En esta comparación se calcula la diferencia promedio en las concentraciones de una red, 

debido al supuesto de mezcla. En este caso se calcula en cada nudo la diferencia entre las 

concentraciones obtenidas con los supuestos de mezcla completa e incompleta. Finalmente se 

promedian dichas diferencias (Ver Ecuación 56). 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

∑
|𝐶𝑀.𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 − 𝐶𝑀.𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎|

𝐶𝑀.𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Ecuación 56. Diferencia promedio de 
concentraciones en la red. 

donde, 

𝐶𝑀.𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎, es la concentración en el nudo obtenida mediante el supuesto de mezcla 

completa. 

𝐶𝑀.𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎, es la concentración en el nudo obtenida mediante el supuesto de mezcla 

incompleta. 

𝑛, es el número de nudos en la red. 

Adicional al cálculo de la diferencia promedio en la red, cada nudo se clasificó de acuerdo con 

la magnitud de la diferencia entre las concentraciones con mezcla completa y mezcla 

incompleta. Se crearon seis diferentes categorías: Diferencias entre 0% - 5%, 5% - 10%, 10% - 

15%, 15% - 20%, 20% - 25% y mayores a 25%. La Gráfica 19 es un ejemplo de la clasificación 

realizada. 
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Gráfica 19. Clasificación de los nudos según la magnitud de la diferencia entre los supuestos de mezcla. 

Adicionalmente, se evaluó el efecto de la hidráulica en la magnitud de las diferencias entre los 

supuestos de mezcla. Para esto, tanto para la Red Matriz como para la red del Sector 13 se 

aumentaron las demandas base por zonas (centro, noroccidente, nororiente, suroccidente y 

suroriente) en un 10%, 20%, 30%, 40% y 50%. Con el fin de mantener constante el caudal 

suministrado a estas redes, se disminuyó la demanda base en el resto de los nudos de estas 

dos redes. 

4.1.3 Cálculo del número de uniones en las redes de estudio 

La última de las metodologías empleadas en el presente trabajo corresponde al cálculo del 

número de uniones tipo cruz, Tee y doble Tee. Para esto, se desarrolló una macro en Microsoft 

Excel capaz de realizar las siguientes funciones: 

1. Contar el número de tuberías que llegan a cada nudo. De este modo se puede clasificar 

los nudos de la siguiente forma: 

a. Nudo con una tubería: Final. 

b. Nudo con dos tuberías: Línea. 

c. Nudo con tres tuberías: Unión tipo Tee. 

d. Nudo con cuatro tuberías: Unión tipo cruz. 

 

2. Contar el número de dobles Tee en la red. La rutina analiza cada una de las tuberías 

conectadas a las uniones tipo Tee y verifica si en los dos extremos se encuentra una 

unión tipo Tee. De no ser así, no se tiene una doble Tee. De ser así, se determina la 

separación de las Tee. Para este trabajo únicamente se consideran aquellas dobles Tee 

con una relación L/D < 5, por ser aquellos casos donde es posible considerar el 

supuesto de mezcla incompleta. 

4.2 Redes de estudio 

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizaron cinco redes diferentes. 
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4.2.1 Redes reales 

Para el presente proyecto se seleccionaron dos redes para caracterizar la diferencia en las 

concentraciones de cloro residual debido a los supuestos de mezcla completa o mezcla 

incompleta. 

Entre los criterios de selección utilizados para la selección de estas redes se encontraron: 

1. Que tuviesen más de un embalse o fuente de suministro de agua. 

2. Que estuviesen calibradas. 

3. Que fuesen de fácil acceso. 

El Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados (CIACUA) cuenta con los 

archivos .inp correspondientes a diversas redes en Bogotá. Finalmente se seleccionaron las 

siguientes dos redes: 

4.2.1.1 Red Matriz de Bogotá 

La Red Matriz de Bogotá está compuesta por las principales tuberías de conducción de agua 

en la ciudad, que traen el agua desde las tres fuentes de agua que abastecen a la ciudad 

(Tibitoc, al norte; Wiesner, al este; y El dorado, al sur), y la entregan a los diferentes sectores 

hidráulicos en los que se ha dividido a la ciudad. 

La Red Matriz se muestra en la Figura 33. Las tres fuentes de agua principales se encuentran 

resaltadas en color rojo. 

 

Figura 33. Red Matriz de Bogotá. 

La Tabla 7 resume las principales características asociadas con la Red Matriz de la ciudad: 
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Tabla 7. Características de la Red Matriz de Bogotá. 

 

4.2.1.2 Red Sector 13 

El Sector 13 es uno de los subsectores hidráulicos en que se sectorizado a la ciudad de Bogotá. 

La función principal de esta red, a diferencia de la Red Matriz, no es el transporte sino la 

distribución y entrega del agua hacia los nudos de consumo. 

 

Figura 34. Red Sector 13. 

La red cuenta con 3 fuentes de agua, resaltadas en la Figura 34. Estas fuentes son, de derecha 

a izquierda, la M880, la M439 y la M453, respectivamente. En la Tabla 8 se resumen las 

principales características de la red: 

Tabla 8. Características de la red del Sector 13. 

 

En la Figura 35 se ilustra la ubicación de la red del Sector 13, dentro de la Red Matriz de 

Bogotá. 
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Figura 35. Ubicación de la red del Sector 13 dentro de la Red Matriz de Bogotá. 

4.2.2 Redes ficticias 

Adicionalmente a las dos redes previamente descritas, se utilizaron otras tres redes no reales.  

En estas redes se definieron varios escenarios, en los que se varió la posición de las entradas 

de agua para determinar el impacto de los supuestos de mezcla en las concentraciones de la 

red. 

4.2.2.1 Red R 28 

La red R 28 cuenta con 40 nudos organizados en 28 circuitos.  

 

Figura 36. Red R 28. 

Tabla 9. Características de la red R 28. 

 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Modelación de la calidad del agua bajo mezcla incompleta en periodos 
extendidos con diferentes patrones de consumo en los nudos 

MIC 201610-xx 

 
 

 

Nicolás Eduardo Páez Rincón Tesis II 72 
 

En esta red se definieron tres escenarios diferentes: 

Escenario 1 

 

Escenario 2 

 

Escenario 3 

 

Figura 37. Escenarios evaluados en la red R 28. 

 

4.2.2.2 Red R 112 

La red R 112 cuenta con 135 nudos organizados en 112 circuitos. 

 

Figura 38. Red R 112. 
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Tabla 10. Características de la red R 112. 

 
 

En esta red se evaluaron seis escenarios: 

Escenario 1 

 

Escenario 2 

 

Escenario 3 

 

Escenario 4 

 

Escenario 5 

 

Escenario 6 

 

Figura 39.  Escenarios evaluados en la red R 112. 
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4.2.2.3 Red R 754 

La red R 754 cuenta con 812 nudos organizados en 754 circuitos. 

 

Figura 40. Red R 754. 

Tabla 11. Características de la red R 754. 

 

En esta red se evaluaron siete escenarios: 

Escenario 1 

 

Escenario 2 
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Escenario 3 

 

Escenario 4 

 

Escenario 5 

 

Escenario 6 

 

Escenario 7 

 

Figura 41. Escenarios evaluados en la red R 754.  

4.3 Modelos de mezcla  

La modelación de las redes de estudio incluyó las suposiciones de mezcla completa e 

incompleta. Los modelos de mezcla completa se simularon tanto en EPANET como en 

EPANET-BAM, con un parámetro de escala igual a 1. Por otra parte, en EPANET-BAM se 

realizaron las simulaciones para los dos modelos de mezcla incompleta. El primero, que 
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considera mezcla 100% incompleta, y en cuyo caso el parámetro de escala es igual a cero. El 

segundo caso obedece al modelo combinado, en el que se utilizó un parámetro de escala, 𝑆, 

igual a 0.5. Este valor se tomó de acuerdo a los resultados experimentales obtenidos en 

estudios previos, en los que se concluyó que con un valor cercano a éste se obtenían 

resultados cercanos a los medidos. 

4.4 Concentraciones en las fuentes 

Las concentraciones en las fuentes de agua de las redes de estudio se mantuvieron fijas 

durante los periodos de simulación. Estas concentraciones no representan la realidad. Es 

decir, el agua que se le suministra a dichas redes en realidad no cuenta con dichas 

concentraciones. Las concentraciones se eligieron de tal modo que para una red, una fuente 

abasteciera un caudal con una concentración mayor, en comparación a la otra fuente. De este 

modo se podía evaluar el porcentaje de mezcla de acuerdo con la diferencia entre las 

concentraciones. 

4.4.1 Red Matriz 

Para la Red Matriz, se tiene una concentración de 1 mg/l en la planta de Tibitoc y una 

concentración de 0.5 mg/l en la planta de Wiesner. Dado que la red del Sector 13 se encuentra 

acoplada a la Red Matriz, no se realiza inyección adicional de cloro en las fuentes M880, M453 

y M439. 

4.4.2 Redes R 28, R 112 y R 754 

Para las redes R 28, R 112 y R 754 se tiene una concentración de 2 mg/l en una entrada y una 

concentración de 0 mg/l en la otra entrada. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Cálculo del número de cruces, tees y doble tees en las redes de 

estudio 

En primer lugar, se hace necesario realizar una caracterización del número de uniones tipo 

cruz, Tee y doble Tee que existen en las redes de abastecimiento. El número de cruces y de 

doble Tees con una relación L/D < 5 (Que corresponden a aquellos casos en los que se ha 

comprobado que existe mezcla incompleta) incidirá en la diferencia de concentraciones en 

una red.  

5.1.1 Red Matriz 

La Red Matriz cuenta con un total de 4359 nudos, los cuales están distribuidos de la siguiente 

manera: 

Tabla 12. Distribución de nudos en la red Matriz. 

RED MATRIZ 

NÚMERO DE TUBERÍAS 
CONECTADAS AL NUDO 

NÚMERO 
DE NUDOS 

PORCENTAJE 

1 241 5.53% 

2 3649 83.71% 

3 460 10.55% 

4 9 0.21% 

Σ 4359 100% 

 

Como se puede observar en la Tabla 12, el 83.71% de los nudos de la red corresponde a nudos 

a los cuales sólo se conectan dos tuberías. La Red Matriz se compone principalmente por 

largas tuberías (Ver Figura 42) y existe un bajo número de nudos que corresponden a uniones 

tipo Tee, doble Tee o cruz (10.76% del total). De todos los nudos existentes, únicamente el 

0.21% corresponden a cruces. La ubicación de estas uniones se encuentra en la Figura 43. 
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Figura 42. Zoom de la Red Matriz. 

 

Figura 43. Localización de las cruces en la Red Matriz. 

Por otro lado, el 10.55% de los nudos corresponde a uniones en Tee. Este porcentaje 

corresponde tanto a uniones en Tee, como a uniones en doble Tee. La ubicación de estas 

uniones se muestra en la Figura 44. 
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Figura 44. Localización de las Tee’s en la Red Matriz. 

De todas las Tee existentes en la Red Matriz, existen 54 dobles Tee (108 Tee’s) con una 

relación L/D < 5. En estos casos puede existir mezcla incompleta de los flujos incidentes a la 

unión. La Figura 45 muestra la localización de estas uniones. 

 

Figura 45. Localización de las dobles Tee en la Red Matriz. 

De esta red se puede concluir que existe un bajo número de uniones en las que sea posible 

aplicar el concepto de mezcla incompleta. Por ende, de manera preliminar se puede esperar 
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que existan pocas diferencias al realizar las modelaciones de calidad del agua utilizando los 

supuestos de mezcla completa ó mezcla incompleta. 

5.1.2 Sector 13 

La red del Sector 13 cuenta con 6692 nudos, los cuales están distribuidos de la siguiente 

forma: 

Tabla 13. Distribución de nudos en la red del Sector 13. 

SECTOR 13 

NÚMERO DE TUBERÍAS 
CONECTADAS AL NUDO 

NÚMERO 
DE NUDOS 

PORCENTAJE 

1 606 9.06% 

2 3783 56.53% 

3 2139 31.96% 

4 164 2.45% 

Σ 6692 100% 

 

En este caso, existe una distribución más equitativa de los nudos. A diferencia de la Red 

Matriz, el 34.41% de los nudos corresponde a uniones tipo Tee, doble Tee o cruz (Ver Figura 

46).  

 

Figura 46. Zoom de la red del Sector 13. 
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En esta red, el 2.45% de las uniones corresponde a uniones tipo cruz. Su localización se 

encuentra en la Figura 47: 

 

Figura 47. Localización de las cruces en la red del Sector 13. 

Por otro lado, el 31.96% de los nudos corresponde a uniones en Tee y doble Tee. La ubicación 

de estas uniones se muestra en la Figura 48: 

 

Figura 48. Localización de las Tee’s en la red del Sector 13. 

Sin embargo, del total de uniones en Tee (2139 nudos), únicamente existen 62 Tee’s (31 

Dobles Tee) con una relación L/D < 5. La ubicación de estas uniones se encuentra en la Figura 

49. 
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Figura 49. Localización de las dobles Tee en la red del Sector 13. 

Al igual que con la Red Matriz, el número de uniones en las que es posible aplicar el supuesto 

de mezcla incompleta es bajo. Por ende, se pueden esperar bajas diferencias entre los 

supuestos de mezcla. Sin embargo, en este caso se esperarán diferencias mayores a las de la 

Red Matriz, ya que esta red no está compuesta en su mayoría por largas tuberías y pocas 

uniones, sino que cuenta con  una topología más semejante a una malla. 

5.2 Cálculo del número de muertes asociados con un evento de 

contaminación 

A continuación se muestran los resultados de la modelación del número de muertes en las 

redes Matriz y del Sector 13: 

Tabla 14. Número de muertes en la Red Matriz y la red del Sector 13, debido a un evento de contaminación 
en la planta de Tibitoc. 

Red 
  Tibitoc 

  
Mezcla 

Incompleta 
Modelo 

Combinado 
Mezcla 

Completa 

Red Matriz 
Número de muertes 1776575 1776575 1776575 

Porcentaje respecto al total 22.319% 22.319% 22.319% 

Sector 13 
Número de muertes 1 1 1 

Porcentaje respecto al total 0.001% 0.001% 0.001% 

 

Ante la ocurrencia de un evento de contaminación en la planta de Tibitoc, los modelos de 

mezcla completa, modelo combinado y de mezcla incompleta predicen igual número de 

muertes en las dos redes. En este caso, el 22.3% de la población a quienes abastece la Red 

Matriz morirían junto con el 0.001% de la población del Sector 13. 
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El número de muertes en la red del Sector 13 es inexistente. Como se puede observar en la 

Figura 50, el porcentaje de agua que llega a esta red proveniente de Tibitoc es baja (En 

promedio, entre el 5% y el 10%). Debido a que tan poca cantidad de agua llega desde Tibitoc, 

es de esperar que no exista diferencia entre los supuestos de mezcla para esta red. 

 

Figura 50. Porcentaje de agua proveniente de Tibitoc, que en promedio llega al Sector 13. 

Por otro lado, en la zona interna de la Red Matriz sí existe un aporte considerable de agua 

proveniente de Tibitoc (Superior al 40%, ver Figura 51). Sin embargo, en esta zona de la red 

existen pocas uniones tipo cruz y doble Tee (Aquellas en las cuales sí es importante el 

supuesto de mezcla). Es por esto que tampoco se presentan diferencias entre los supuestos de 

mezcla, puesto que en dicha zona de la red, la topología es tal que permite la mezcla completa 

de los flujos. 
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Figura 51. Porcentaje de agua proveniente de Tibitoc, que en promedio llega a la red Matriz. 

Por otro lado, la Tabla 15 muestra el número de muertes asociadas con un evento de 

contaminación en la planta de Wiesner. En este caso sí es posible notar una diferencia en el 

número de muertes debido al modelo de mezcla aplicado. El uso del modelo de mezcla 

incompleta lleva a obtener aproximadamente un número de 4500 muertes más en la Red 

Matriz, en comparación al modelo de mezcla completa. Lo anterior equivale a un 0.057% extra 

de muertes con el supuesto de mezcla incompleta. 

Tabla 15. Número de muertes en la Red Matriz y la red del Sector 13, debido a un evento de contaminación 
en la planta de Wiesner. 

Red 
  Wiesner 

  
Mezcla 

Incompleta 
Modelo 

Combinado 
Mezcla 

Completa 

Red 
Matriz 

Número de muertes 4587038 4585402 4582457 

Porcentaje respecto al total 57.627% 57.607% 57.570% 

Sector 13 
Número de muertes 95864 95833 95728 

Porcentaje respecto al total 95.864% 95.833% 95.728% 
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Para la red del Sector 13 también es posible observar una diferencia igual al 0.136% entre los 

modelos de mezcla completa e incompleta. En este caso existe una mayor diferencia en 

comparación con la Red Matriz, debido a que en la red del Sector 13 existe un mayor número 

de uniones tipo cruz y dobles Tee. Sin embargo, las diferencias siguen siendo bajas en cuanto a 

que el porcentaje de cruces y dobles Tee sigue sin ser alto. En este caso, como la red recibe 

casi la totalidad de su agua proveniente de Wiesner, el porcentaje de muertes es de casi el 

100%. 

5.3 Diferencias entre los supuestos de mezcla completa y mezcla 

incompleta 

5.3.1 Redes reales 

A continuación se muestran los resultados para la Red Matriz y la red del Sector 13. Se 

obtuvieron resultados para aumentos en la demanda base del 10%, 20%, 30%, 40% y 50% de 

seis diferentes zonas de la red. Las Gráfica 20, Gráfica 21, Gráfica 24 y Gráfica 25 sólo 

muestran los resultados para un escenario en particular. Sin embargo, con los demás 

escenarios se obtuvieron resultados semejantes. La totalidad de estos resultados se encuentra 

en los Anexos. 

5.3.1.1 Red Matriz 

En la Gráfica 20 se muestra la dispersión de los modelos combinado y de mezcla incompleta, 

respecto al modelo de mezcla completa para diferentes horas del día. En los nudos con 

concentraciones altas (por encima de 0.5 mg/l) existe una muy baja dispersión, por lo que la 

nube de puntos se ajusta a una recta de 45°. Existen muy pocos nudos en los que se incumple 

esta condición. Sin embargo, en estos nudos no se presentan grandes diferencias. 

Por otra parte, en los nudos donde existen concentraciones bajas (por debajo de 0.5 mg/l) sí 

existe una dispersión notoria entre los supuestos de mezcla. En estos casos, en un porcentaje 

de los nudos se tienen diferencias en las concentraciones calculadas con cada supuesto de 

mezcla, que pueden ser mayores al 25%. Sin embargo, existen otros nudos en los que no 

existe diferencia alguna entre los supuestos de mezcla.  
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Gráfica 20. Dispersión entre los modelos combinado y de mezcla incompleta, respecto al modelo de mezcla 
completa. Escenario original. 

La Gráfica 21 muestra con mayor detalle qué tanta diferencia existe entre los supuestos de 

mezcla, en el cálculo de concentraciones en cada uno de los nudos de la red. 

Independientemente del modelo de mezcla incompleta aplicado (modelo combinado ó mezcla 

incompleta), en mínimo el 95% de los nudos existen diferencias menores al 5.0%. Para todas 

las horas del día, máximo el 2.0% de los nudos cuenta con diferencias superiores al 25%. 

Si se comparan las Gráfica 20 y Gráfica 21, se puede concluir que la Gráfica 20 da a entender 

que existe una mayor diferencia entre los modelos de mezcla, de la que existe en verdad. 

Como la mayoría de los nudos cuenta con diferencias muy bajas, un gran número de puntos se 

encuentra sobre la recta de 45°, y no se aprecia que el 95% de los nudos se encuentra allí. En 

cambio , sólo el 5% de los nudos tiene diferencias mayores al 5%, pero allí se genera una nube 

de puntos que puede dar a entender que el porcentaje es en verdad mayor. 
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Gráfica 21. Diferencias entre las concentraciones obtenidas con los modelos combinado y de mezcla 
incompleta, respecto al modelo de mezcla completa. Escenario original. 

En la Gráfica 22 se puede apreciar las diferencias promedio de los modelos de mezcla, para 

diferentes escenarios de incremento de la demanda base. Para el modelo combinado, las 

diferencias respecto al modelo de mezcla completa son de entre el 0.05% y el 0.30%. Por otro 

lado, para el modelo de mezcla incompleta las diferencias respecto al modelo de mezcla 

completa son de entre 1.00% y 1.50%. En ambos casos, las diferencias son lo suficientemente 

pequeñas para considerar que no existe una diferencia entre los modelos de mezcla. 
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Gráfica 22. Diferencia promedio en la Red Matriz respecto al modelo de mezcla completa, de los modelos 
combinado (Izquierda) y de mezcla incompleta (Derecha). 

Estas bajas diferencias se deben a que en la Red Matriz no existe un número significativo de 

uniones tipo cruz ni de dobles Tee. Por ende, al aplicar el supuesto de mezcla incompleta, son 

muy pocos los nudos en los que se llega a presentar una diferencia en los procesos de mezcla. 

Sin embargo, la mezcla en nudos no es 100% incompleta, tal y como lo han demostrado los 

diversos estudios mediante el uso de modelos físicos y CFD, sino que obedece más a un caso 

intermedio entre los modelos de mezcla completa y mezcla incompleta (Es decir, el modelo 

combinado). Con la precisión actual de los equipos de medición de cloro residual existentes en 

las redes de distribución puede que no se midan las diferencias de entre 0.05% y el 0.30% que 

se obtuvieron para el modelo combinado. Por ende, se puede concluir que no existe diferencia 

entre los modelos de mezcla para el caso de la Red Matriz.  

Adicionalmente, se puede observar que no existe una relación clara entre los aumentos de las 

demandas base, y las diferencias entre los supuestos de mezcla en la red. Los cambios en las 

demandas base cambiarán la hidráulica al interior de la red, lo que a su vez tendrá un impacto 

en la calidad del agua. Sin embargo, aumentos en la demanda base de un sector no 

necesariamente generan un aumento ó disminución de las diferencias entre los supuestos de 

mezcla en la red. 
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Gráfica 23. Porcentaje de nudos en la Red Matriz, con una concentración menor a la mínima admisible. 

La Gráfica 23 mide el efecto del aumento de la demanda base en el porcentaje de nudos de la 

red que recibe una concentración por debajo de la mínima (0.3 mg/l, según el reglamento 

vigente en Colombia). Existen seis grandes zonas donde se incrementó la demanda base. Al 

interior de cada uno de estos conjuntos se compara el escenario original sin aumentos en la 

demanda, con aumentos del 10%, 20%, 30%, 40% y 50% en dicha zona de la red. Por cada 

uno de estos escenarios existen tres barras (mezcla completa, modelo combinado y mezcla 

incompleta). 

Para la Red Matriz, se puede observar que el porcentaje de nudos con una concentración por 

debajo de 0.3 mg/l depende significativamente más de la hidráulica de la red que del supuesto 

de mezcla. A medida que aumenta la demanda base en un sector de la red, aumenta el número 

de nudos en los que se cumple la concentración mínima. Al comparar los grupos de 3 barras 

(para evaluar el efecto del supuesto de mezcla), se puede observar que el efecto es 

despreciable en la mayoría de los casos, con unas pocas excepciones. De nuevo, esto se debe al 

bajo número de nudos en los que se puede aplicar el supuesto de mezcla incompleta. 

5.3.1.2 Red Sector 13 

En la Gráfica 24 se muestra la dispersión de los modelos combinado y de mezcla incompleta, 

respecto al modelo de mezcla completa para diferentes horas del día. En los nudos con 

concentraciones medias (entre 0.2 mg/l y 0.4 mg/l) existe la mayor dispersión, por lo que la 

nube de puntos se aleja a una recta de 45°.  

Por otra parte, en los nudos donde existen concentraciones bajas ó altas (por debajo de 0.5 

mg/l) sí existe una dispersión notoria entre los supuestos de mezcla. En estos casos, en un 
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porcentaje de los nudos se tienen diferencias en las concentraciones calculadas con cada 

supuesto de mezcla, que pueden ser mayores al 25%. Sin embargo, existen otros nudos en los 

que no existe diferencia alguna entre los supuestos de mezcla.  
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Gráfica 24. Dispersión entre los modelos combinado y de mezcla incompleta, respecto al modelo de mezcla 
completa.  

La Gráfica 25 indica que en la red del Sector 13 existen mayores diferencias entre los 

supuestos de mezcla, en comparación con la Red Matriz. Para el modelo combinado, el 94% de 

los nudos cuenta con diferencias menores al 5% respecto al modelo de mezcla completa. En 

este caso, sólo el 1% de los nudos cuenta con diferencias mayores al 25%. Para el modelo de 

mezcla incompleta, el 90%-93% de los nudos cuenta con diferencias menores al 5% respecto 

al modelo de mezcla completa. El 2%-3% de los nudos cuenta con diferencias mayores al 25%. 

Estas mayores diferencias se deben en parte, al mayor porcentaje de uniones en cruz y doble 

Tee en donde se puede aplicar el supuesto de mezcla incompleta. Por ende, hay una mayor 

divergencia entre los modelos. 
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Gráfica 25. Diferencias entre las concentraciones obtenidas con los modelos combinado y de mezcla 
incompleta, respecto al modelo de mezcla completa. Red R 28. 

La Gráfica 26 muestra las diferencias promedio de los modelos de mezcla, para diferentes 

escenarios de incremento de la demanda base. Para el modelo combinado, las diferencias 

respecto al modelo de mezcla completa son de entre el 0.10% y el 0.50%. Por otro lado, para 

el modelo de mezcla incompleta las diferencias respecto al modelo de mezcla completa son de 

entre 2.00% y 3.00%. En ambos casos, las diferencias son mayores a las predichas para la Red 

Matriz. Lo anterior tiene sentido dado que la red del Sector 13 cuenta con un mayor 

porcentaje de cruces y dobles Tee, por lo que se comienza a hacer apreciable la diferencia 
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entre los supuestos de mezcla. Entonces, la diferencia entre los supuestos de mezcla será 

proporcional al número de uniones en donde sea posible aplicar el supuesto de mezcla 

incompleta. 

  

Gráfica 26. Diferencia promedio en la red del Sector 13 respecto al modelo de mezcla completa, de los 
modelos combinado (Izquierda) y de mezcla incompleta (Derecha). 

La Gráfica 27 muestra que al igual que con la Red Matriz, el aumento en las demandas base de 

los nudos incide en la calidad del agua. Adicionalmente, en este caso ya es posible apreciar un 

efecto de los supuestos de mezcla en el porcentaje de nudos con concentraciones por debajo 

de 0.3 mg/l. Cada grupo de 3 barras cuenta con una mayor variación, lo que supone que para 

la red del Sector 13, existe un mayor efecto del supuesto de mezcla en comparación con la Red 

Matriz.  

 

Gráfica 27. Porcentaje de nudos en la red del Sector 13, con una concentración menor a la mínima 
admisible. 
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Sin embargo, en esta red se observó que si bien cuenta con una topología cuadriculada, 

existen intersecciones de tuberías en las que no existen nudos asignados. En consecuencia, 

dichas intersecciones no corresponden a nudos y por tanto allí no ocurre mezcla de los flujos.  

 

Figura 52. Zoom de la red del Sector 13. 

Debido a lo anterior, se contempló analizar el efecto de los supuestos de mezcla en redes 

ficticias donde se tuviese una topología completamente cuadriculada. 

5.3.2 Redes ficticias 

Como se mencionó previamente, el uso de las redes R28, R112 y R754 surgió como una 

necesidad para entender la magnitud de las diferencias que podrían existir debido a los 

supuestos de mezcla, en redes con un alto porcentaje de uniones tipo cruz. Los resultados que 

se muestran a continuación también evidencian el efecto que tiene la posición de las entradas 

de agua a la red. 

5.3.2.1 Red R 28 

Escenario 1

 

Escenario 2
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Escenario 3 

 

Gráfica 28. Diferencias entre las concentraciones obtenidas con los modelos combinado y de mezcla 
incompleta, respecto al modelo de mezcla completa. Red R 28. 

Escenario 1

 

Escenario 2

 

Escenario 3 

 

Gráfica 29. Dispersión entre los modelos combinado y de mezcla incompleta, respecto al modelo de mezcla 
completa. Red R 28. 
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Escenario 1 

  

Escenario 2 

  

Escenario 3 

  

Gráfica 30. Curvas de contorno. Izquierda: Modelo de mezcla incompleta. Derecha: Modelo de mezcla 
completa. Red R 28. 

Para la red R 28, las Gráfica 28 y Gráfica 30 muestran un comportamiento similar. En el caso 

en el que las dos entradas de agua a la red convergen en el mismo nudo (Escenario 1), existirá 

una alta diferencia en las concentraciones de la red según el supuesto de mezcla que se 

aplique. En este caso, los dos caudales de agua con concentraciones diferentes chocan al 

entrar en la red. Con el modelo de mezcla completa se obtiene una mezcla total de los flujos en 

ese nudo, lo que lleva a una distribución uniforme de concentraciones en los nudos de aguas 

abajo. Por otro lado, el modelo de mezcla incompleta predice una redirección de los flujos 

debido al choque, por lo que una parte de la red obtendrá caudales con altas concentraciones, 

mientras que la otra parte recibirá caudales con bajas concentraciones de soluto.  

Sin embargo, para aquellos casos en los que las entradas de agua se encuentran en nudos 

diferentes (Escenarios 2 y 3), la diferencia en las concentraciones de los nudos disminuye 
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drásticamente. En este caso, cada entrada de agua alimenta exclusivamente una porción de la 

red. Para el Escenario 2, la fuente en la esquina superior izquierda alimenta la mitad superior 

de la red, mientras la fuente en la esquina inferior izquierda alimenta la mitad inferior de la 

red. Igual ocurre para el Escenario 3. En estas zonas, las diferencias en las concentraciones 

son mínimas. Entonces, las diferencias que puedan existir debido a los supuestos de mezcla se 

limitan a la zona media de la red, donde se presenta una mezcla de los dos flujos de agua. 

Debido a la poca área de esta zona de mezcla, el aporte a la diferencia entre las 

concentraciones es muy baja. 

5.3.2.2 Red R 112 

 

Escenario 1

 

Escenario 2

 

Escenario 3

 

Escenario 4
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Escenario 5

 

Escenario 6

 

Gráfica 31. Diferencias entre las concentraciones obtenidas con los modelos combinado y de mezcla 
incompleta, respecto al modelo de mezcla completa. Red R 112. 
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Escenario 5

 

Escenario 6

 

Gráfica 32. Dispersión entre los modelos combinado y de mezcla incompleta, respecto al modelo de mezcla 
completa. Red R 112. 
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Escenario 4 

  

Escenario 5 

  

Escenario 6 

  

Gráfica 33. Curvas de contorno. Izquierda: Modelo de mezcla incompleta. Derecha: Modelo de mezcla 
completa. Red R 112. 

En la red R 112 se puede observar con mayor detalle, el efecto de la posición de las fuentes de 

agua que se observó en la red R 28. Las mayores diferencias entre los supuestos de mezcla se 

dan para el Escenario 1, en el que los dos flujos convergen en el mismo nudo. En este caso se 

presentan las mayores diferencias entre los supuestos de mezcla, tal y como se observa en la 

Gráfica 33, en donde los contornos de concentración varían significativamente. Por otro lado, 

las Gráfica 31 y Gráfica 32 muestran que existe un alto número de nudos en donde la 

diferencia de concentraciones según el supuesto aplicado, puede ser mayor al 25% (25% de 

los nudos para el modelo combinado, y 64% para el modelo de mezcla incompleta). 

A medida que las fuentes de agua se comienzan a alejar entre sí, el área de mezcla entre los 

dos flujos comienza a decrecer, mientras que las áreas aferentes a cada fuente de agua se 

vuelven mayores. La zona superior derecha comienza a recibir caudal exclusivamente de una 

entrada de agua, mientras la zona inferior izquierda recibe caudal de la otra entrada.  Por 
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ende, el efecto de la suposición de mezcla incompleta decrece y las diferencias con el modelo 

de mezcla completa se vuelven cada vez menores, pues se limitan a la zona de mezcla que se 

encuentra en la mitad de la red, tal y como se evidencia en la Gráfica 33. En estos casos, las 

nubes de puntos de las gráficas de dispersión empiezan a converger en torno a una recta de 

45°, y aumenta significativamente el porcentaje de nudos en los que la diferencia entre 

supuestos de mezcla es inferior al 5%. 

 

Gráfica 34. Diferencia promedio en la red respecto al modelo de mezcla completa, de los modelos 
combinado y de mezcla incompleta. 

La Gráfica 34 muestra la diferencia promedio en la red, entre los supuestos de mezcla 

completa y de mezcla incompleta. Tal y cómo se menciona previamente, las mayores 

diferencias promedio se dan a medida que las entradas de agua son más cercanas. En estos 

casos, la diferencia promedio en la concentración puede ser de hasta el 40% para el modelo de 

mezcla incompleta, y del 20% para el modelo combinado. Sin embargo, en la realidad no se 

presentan aquellos casos en los que se tienen dos entradas de agua a la red en un mismo 

nudo, sino que llegan a nudos diferentes. Para estos casos, las diferencias promedio entre los 

supuestos es menor, llegando a un mínimo de aproximadamente el 2%. 

5.3.2.3 Red 754 

Para la red R 754 se obtuvieron resultados semejantes tanto en la modelación sin patrones de 

consumo, como en la modelación con patrones de consumo. En las Gráfica 35, Gráfica 39 y 

Gráfica 40 se puede observar que a medida que las entradas de agua se alejan entre sí, la 

diferencia entre los supuestos de mezcla se hace menor. En el escenario 1, en el que las 

entradas están en el mismo nudo, las diferencias son las mayores. En la modelación sin 

patrones de consumo, el 31% (modelo combinado) y el 58% (mezcla incompleta) de los 

nudos tiene diferencias mayores al 25%, mientras que el 27% (modelo combinado) y el 23% 

(mezcla incompleta) cuenta con diferencias menores al 5%. En la modelación con patrones de 

consumo, el 34% (modelo combinado – 03:00), el 62% (mezcla incompleta – 03:00), el 33% 

(modelo combinado – 15:00) y el 61% (mezcla incompleta – 15:00) de los nudos tiene 
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diferencias mayores al 25%, mientras que el 21% (modelo combinado – 03:00), 16% (mezcla 

incompleta – 03:00), 26% (modelo combinado – 15:00) y el 22% (mezcla incompleta – 15:00) 

de los nudos tiene diferencias menores al 5%. 

A medida que las entradas de agua se alejan entre sí, la diferencia entre los supuestos de 

mezcla en los nudos es menor. El porcentaje de nudos con diferencias mayores al 25% 

comienza a decrecer. En el último escenario considerado en la modelación sin patrones de 

consumo, el 12% (modelo combinado) y el 26% (mezcla incompleta) de los nudos tiene 

diferencias mayores al 25%. En la modelación con patrones de consumo estos porcentajes son 

del 10% (modelo combinado – 03:00), el 23% (mezcla incompleta – 03:00), el 10% (modelo 

combinado – 15:00) y el 27% (mezcla incompleta – 15:00). En todos los casos, el porcentaje 

de nudos con diferencias menores al 5% asciende a más del 55%. 

Las Gráfica 36, Gráfica 41 y Gráfica 42 también muestran el efecto de la posición de la 

entradas de agua. Para el Escenario 1 se presenta una alta dispersión de los datos, evidenciada 

por la formación de una nube de puntos. Esta alta dispersión se presenta en todos los casos 

para concentraciones medias y altas. Para concentraciones bajas, parece no existir una 

diferencia significativa entre los modelos de mezcla. A medida que las entradas de agua se 

alejan entre sí, la nube de puntos comienza a desaparecer y todos los datos comienzan a 

converger hacia una recta de 45°, indicando una baja diferencia entre los modelos de mezcla. 

En estos casos, las dispersiones parecen aumentar a medida que aumenta la concentración. 

Por otro lado, las Gráfica 37, Gráfica 43 y Gráfica 44 también son indicio de cómo existe una 

menor diferencia entre los supuestos de mezcla al alejarse las fuentes de agua. 

Adicionalmente, se muestra como con el modelo de mezcla incompleta, las zonas de mezcla se 

limitan a la zona media de la red, que puede corresponder al 10% de la red. En comparación, 

el modelo de mezcla completa causa que la zona de mezcla sea mayor y pueda corresponder a 

aproximadamente, un tercio de la red. 

Finalmente, las Gráfica 38 y Gráfica 45 condensan los resultados para la red R 754. En este 

caso, se observa el mismo comportamiento que se ha evidenciado en redes anteriores. La 

posición de las entradas de agua es determinante en la diferencia asociada con los supuestos 

de mezcla. Para el Escenario 1 modelado sin patrones de consumo se tiene una diferencia 

promedio del 40% entre los modelos de mezcla completa y mezcla incompleta, y una 

diferencia del 20% entre los modelos de mezcla completa y combinado. En la modelación con 

los patrones de consumo, la diferencia es del 47% entre los modelos de mezcla completa y 

mezcla incompleta, y del 23% entre los modelos de mezcla completa y combinado. En todos 

los casos, la diferencia disminuye a aproximadamente el 20% para el modelo de mezcla 

incompleta y para el 10% para el modelo combinado. 
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En estas gráficas se puede notar que existe una cierta convergencia de las diferencias entre los 

modelos de mezcla. Esto quiere decir que si bien las entradas pueden alejarse entre sí, existe 

un determinado punto a partir del cual deja de existir una influencia sobre las diferencias 

promedio, las cuales comienzan a ser relativamente constantes. Esto quiere decir que si bien 

sí existen diferencias entre los supuestos de mezcla, éstas pueden ser en realidad menores a 

las predichas por estudios previos en los que se han colocado las entradas de agua en un 

mismo nudo. Para aquellas redes con más de una fuente de agua, se debe determinar cuál es la 

zona de mezcla de dichas fuentes, pues allí es donde los efectos del supuesto de mezcla serán 

mayores. 

5.3.2.3.1 Sin patrones de consumo 
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Escenario 5 

 

Escenario 6 

 

Gráfica 35. Diferencias entre las concentraciones obtenidas con los modelos combinado y de mezcla 
incompleta, respecto al modelo de mezcla completa. Red R 754 sin patrones de demanda. 
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Escenario 5

 

Escenario 6

 

Gráfica 36. Dispersión entre los modelos combinado y de mezcla incompleta, respecto al modelo de mezcla 
completa. Red R 754 sin patrones de demanda. 
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Escenario 3 
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Escenario 6 

  

Gráfica 37. Curvas de contorno. Izquierda: Modelo de mezcla incompleta. Derecha: Modelo de mezcla 
completa. Red R 754 sin patrones de demanda. 

 

Gráfica 38. Diferencia promedio en la red respecto al modelo de mezcla completa, de los modelos 
combinado y de mezcla incompleta. 

La Gráfica 38 condensa los resultados para la red R 754 sin implementar patrones de 

demanda. En este caso, se observa el mismo comportamiento que se ha evidenciado en redes 

anteriores. La posición de las entradas de agua es determinante en la diferencia asociada con 

los supuestos de mezcla. Para el Escenario 1 se tiene una diferencia promedio del 40% entre 

los modelos de mezcla completa y mezcla incompleta, y una diferencia del 20% entre los 

modelos de mezcla completa y combinado. Esta diferencia disminuye a aproximadamente la 

mitad para el último escenario considerado.  
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5.3.2.3.2 Con patrones de consumo 
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Escenario 7 

 

Gráfica 39. Diferencias entre las concentraciones obtenidas con los modelos combinado y de mezcla 
incompleta, respecto al modelo de mezcla completa. Red R 754 con patrones de demanda. Hora 03:00 am. 

 

Escenario 1

 

Escenario 2

 

Escenario 3

 

Escenario 4

 

 

 

 

 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Modelación de la calidad del agua bajo mezcla incompleta en periodos 
extendidos con diferentes patrones de consumo en los nudos 

MIC 201610-xx 

 
 

 

Nicolás Eduardo Páez Rincón Tesis II 111 
 

Escenario 5

 

Escenario 6

 

Escenario 7 

 

Gráfica 40. Diferencias entre las concentraciones obtenidas con los modelos combinado y de mezcla 
incompleta, respecto al modelo de mezcla completa. Red R 754 con patrones de demanda. Hora 03:00 pm. 
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Escenario 3

 

Escenario 4

 

Escenario 5

 

Escenario 6

 

Escenario 7 

 

Gráfica 41. Dispersión entre los modelos combinado y de mezcla incompleta, respecto al modelo de mezcla 
completa. Red R 754 con patrones de demanda. Hora 03:00 am. 
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Gráfica 42. Dispersión entre los modelos combinado y de mezcla incompleta, respecto al modelo de mezcla 
completa. Red R 754 con patrones de demanda. Hora 03:00 pm. 
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Escenario 3 
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Escenario 6 

  

Escenario 7 

  

Gráfica 43. Curvas de contorno. Izquierda: Modelo de mezcla incompleta. Derecha: Modelo de mezcla 
completa. Red R 754 con patrones de demanda. Hora 03:00 am. 
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Escenario 2 
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Escenario 5 

  

Escenario 6 

  

Escenario 7 

  

Gráfica 44. Curvas de contorno. Izquierda: Modelo de mezcla incompleta. Derecha: Modelo de mezcla 
completa. Red R 754 con patrones de demanda. Hora 03:00 pm. 
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Gráfica 45. Diferencia promedio en la red respecto al modelo de mezcla completa, de los modelos 
combinado y de mezcla incompleta. Izquierda: Hora 03:00 am. Derecha: Hora 03:00 pm. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

La mezcla de dos flujos con diferentes características en las uniones tipo cruz y doble Tee 

entre tuberías, no es en ningún modo completa e instantánea, como se sugiere por algunos 

autores. Por el contrario, es incompleta y altamente dependiente de diversos parámetros, 

siendo el régimen del flujo una de las más importantes.  

Los resultados obtenidos con las pruebas experimentales y en CFD concuerdan con la teoría 

previamente mencionada. En aquellos escenarios en los que los dos flujos de entrada cuentan 

con un mismo caudal, independientemente de su magnitud, la mezcla es altamente 

incompleta. Esto se muestra en los dos flujos de salida de la unión, con concentraciones 

similares a los flujos de entrada. Los mayores porcentajes de mezcla en este tipo de uniones se 

presentan para los escenarios en los que los caudales en las tuberías no son iguales, y 

aumenta de forma proporcional con la diferencia de caudales entre las tuberías.  

A su vez, el tipo de unión afecta los porcentajes de mezcla calculados. La presencia de 

discontinuidades en la unión entre la unión y la tubería fomenta la turbulencia, lo que a su vez 

fomenta la mezcla de los flujos. En la unión tipo doble Tee este efecto es mayor porque cuenta 

con un tramo entre las dos Tee en el que también se presenta dicha discontinuidad. A su vez, 

dicho tramo fomenta la mezcla de los dos flujos y se espera que, a medida que su longitud 

aumente, también se presente un aumento en el porcentaje de mezcla alcanzado. 

Sin embargo, al extender la aplicación de un supuesto de mezcla de una unión a una red de 

distribución de agua potable, existen otros factores que toman relevancia y de los cuales 

depende en gran medida, la magnitud de las diferencias que pudiesen existir entre los 

diferentes supuestos de mezcla.  En particular, la localización de las entradas de agua así como 

el porcentaje de uniones tipo cruz y doble Tee existentes en la red son de importancia. 

Algunos de los estudios previos que se han realizado para determinar las diferencias entre los 

supuestos de mezcla en redes de distribución, han ubicado las entradas de agua en un mismo 

nudo.  Este escenario no sólo es inexistente, sino que lleva a una sobreestimación de las 

diferencias entre los supuestos entre mezcla completa e incompleta. El supuesto de mezcla 

completa supondrá una mezcla total en ese primer nudo, lo que generará una distribución 

uniforme de concentraciones en la red. Por otra parte, el supuesto de mezcla incompleta hará 

que los flujos choquen en dicho nudo y se redirijan a zonas diferentes de la red, lo que 

generará una distribución desigual de concentraciones. 

Los escenarios en los que las entradas de agua se dan en nudos diferentes de la red muestran 

que para esos casos, las diferencias entre los supuestos de mezcla disminuyen radicalmente 

en comparación a cuando las entradas se sitúan en el mismo nudo. En estos casos, existirán 
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zonas de la red que obtendrán agua exclusivamente de una de las fuentes de agua. En estas 

zonas, las diferencias entre los modelos de mezcla completa y mezcla incompleta serán 

prácticamente nulas (a un nudo pueden llegar dos flujos de la misma fuente, pero con una 

ligera variación en la concentración dependiendo del camino que hayan recorrido aguas 

arriba). Por otro lado, en las zonas de la red donde exista mezcla de flujos de agua 

provenientes de diferentes  fuentes sí podrán haber diferencias apreciables entre los 

supuestos de mezcla. Sin embargo, estas zonas de mezcla pueden ser pequeñas dependiendo 

de la red que se tenga.  

En las redes R 28, R 112 y R 754 se puede observar este fenómeno.  Cuando las entradas de 

agua están en el mismo nudo se pueden tener diferencias de más del 50% en la distribución 

de concentraciones en la red entre los supuestos de mezcla completa e incompleta, mientras 

que en la mayoría de los nudos las diferencias pueden ser superiores al 25%. A medida que las 

entradas de agua se alejan, las diferencias disminuyen hasta alcanzar un valor cercano al 10% 

en la distribución de concentraciones, mientras que en la mayoría de los nudos, las diferencias 

disminuyen a menos del 5%. 

Adicionalmente, la magnitud de las diferencias entre los supuestos de mezcla es proporcional 

al porcentaje de nudos en la red que correspondan a cruces y dobles Tee con relación L/D < 5. 

En estos casos es posible aplicar el supuesto de mezcla incompleta. De este modo, a medida 

que aumentan este tipo de uniones en la red, se espera que los modelos de mezcla lleven a 

distribuciones de concentraciones más desiguales entre sí.   

En el caso de la Red Matriz, el bajo número de uniones en cruz y doble Tee genera una 

diferencia despreciable entre los supuestos de mezcla completa e incompleta. Menos del 1% 

de los nudos corresponden a casos en los que es posible aplicar el supuesto de mezcla 

completa. Asimismo, las diferencias entre los supuestos de mezcla no superan el 0.30%. Los 

aparatos de medición de cloro residual no cuentan con la precisión suficiente para medir tales 

diferencias en la concentración. 

Por otro lado, en la red del Sector 13 aproximadamente el 3.50% de los nudos corresponde a 

casos donde se puede aplicar el supuesto de mezcla incompleta. Del mismo modo, la 

diferencia entre los supuestos de mezcla puede ser de hasta el 3.00%. A pesar que esta red 

cuenta con una topología cuadriculada, en el modelo hidráulico existen intersecciones entre 

tuberías en las que no existe un nudo asignado. Se puede inferir que si estos nudos existiesen, 

las diferencias podrían aumentar hasta el 10%, de acuerdo con los resultados obtenidos en las 

redes R 28, R 112 Y R 754.  

Para redes como la Red Matriz, en las que la red se conforme por largas tuberías con muy 

pocas uniones, la modelación de la calidad del agua mediante EPANET es suficiente para la 

determinación de las concentraciones. Sin embargo, a medida que el número de uniones 
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aumente y que la topología cambie por una más cuadriculada, se puede considerar la 

modelación mediante programas que consideren mezcla incompleta como EPANET-BAM. 

El fenómeno estudiado puede convertirse en una problemática de salud pública si la 

concentración de cloro se encuentra por debajo de los mínimos permisibles. En tal caso, ante 

un evento de contaminación, la concentración de cloro residual puede no ser suficiente para 

que se realice un adecuado proceso de autodepuración del agua, y el agua que reciben los 

usuarios podría tener una concentración remanente de microorganismos. Por ende, se debe 

contar con modelos adecuados de calidad del agua, y en caso que se presenten deficiencias en 

la concentración, se puede considerar la implementación de sistemas de inyección de cloro a 

lo largo de las redes de distribución. 
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9 ANEXOS 

9.1 Red Matriz – Escenario Original 
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9.2 Red Matriz – Aumento del 10% en la zona centro 
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9.3 Red Matriz – Aumento del 10% en la zona noroccidente 
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9.4 Red Matriz – Aumento del 10% en la zona nororiente 
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9.5 Red Matriz – Aumento del 10% en la zona suroccidente 
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9.6 Red Matriz – Aumento del 10% en la zona suroriente 
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9.7 Red Matriz – Aumento del 20% en la zona centro 
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9.8 Red Matriz – Aumento del 20% en la zona noroccidente 
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9.9 Red Matriz – Aumento del 20% en la zona nororiente 
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9.10 Red Matriz – Aumento del 20% en la zona suroccidente 
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9.11 Red Matriz – Aumento del 20% en la zona suroriente 
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9.12 Red Matriz – Aumento del 30% en la zona centro 
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9.13 Red Matriz – Aumento del 30% en la zona suroccidente 
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9.14 Red Matriz – Aumento del 30% en la zona suroriente 
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9.15 Red Matriz – Aumento del 30% en la zona noroccidente 
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9.16 Red Matriz – Aumento del 30% en la zona nororiente 
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9.17 Red Matriz – Aumento del 40% en la zona centro 
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9.18 Red Matriz – Aumento del 40% en la zona noroccidente 
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9.19 Red Matriz – Aumento del 40% en la zona nororiente 
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9.20 Red Matriz – Aumento del 40% en la zona suroccidente 
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9.21 Red Matriz – Aumento del 40% en la zona suroriente 
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9.22 Red Matriz – Aumento del 50% en la zona centro 
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9.23 Red Matriz – Aumento del 50% en la zona noroccidente 
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9.24 Red Matriz – Aumento del 50% en la zona nororiente 

  

  

  

  

 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Modelación de la calidad del agua bajo mezcla incompleta en periodos 
extendidos con diferentes patrones de consumo en los nudos 

MIC 201610-xx 

 
 

 

Nicolás Eduardo Páez Rincón Tesis II 176 
 

  

  

  

  

 

 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Modelación de la calidad del agua bajo mezcla incompleta en periodos 
extendidos con diferentes patrones de consumo en los nudos 

MIC 201610-xx 

 
 

 

Nicolás Eduardo Páez Rincón Tesis II 177 
 

9.25 Red Matriz – Aumento del 50% en la zona suroccidente 
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9.26 Red Matriz – Aumento del 50% en la zona suroriente 
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9.27 Sector 13 – Escenario Original 
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9.28 Sector 13 – Aumento del 10% 
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9.29 Sector 13 – Aumento del 20% 
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9.30 Sector 13 – Aumento del 30% 

  

  

  

  

 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Modelación de la calidad del agua bajo mezcla incompleta en periodos 
extendidos con diferentes patrones de consumo en los nudos 

MIC 201610-xx 

 
 

 

Nicolás Eduardo Páez Rincón Tesis II 188 
 

  

  

  

  

 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Modelación de la calidad del agua bajo mezcla incompleta en periodos 
extendidos con diferentes patrones de consumo en los nudos 

MIC 201610-xx 

 
 

 

Nicolás Eduardo Páez Rincón Tesis II 189 
 

9.31 Sector 13 – Aumento del 40% 
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9.32 Sector 13 – Aumento del 50% 
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