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Resumen
Mejorar la calidad del agua y mantener un buen servicio constante durante todo el año se ha
convertido en la tarea principal de todo los ayuntamientos de los municipios de España y del
mundo. Para ello se cuenta con programas de automatización y modelización que permiten
obtener respuestas rápidas a los problemas o situaciones que se puedan ir presentando, por eso
hoy en día es necesario tener toda una base de datos del proyecto de abastecimiento de agua en
cada zona.
El programa a utilizar es el Epanet (Rossman, 2000) el cual permite de una manera rápida y
sencilla modelizar toda la red de abastecimiento de un sector y simular las distintas
operaciones que este proponga, además de suponer distintos fallos que puedan ocurrir durante
la vida útil de las tuberías o bien dar soluciones de calidad a la misma. Se ha utilizado el
programa para simular la red de abastecimiento de agua potable del municipio de Moratalla,
en la región de Murcia, de manera que el modelo pueda ser de uso de dominio público al
momento de obtener información sobre las situaciones que se puedan presentar.
La red de Moratalla se compone de conducciones principales y secundarias que abastecen a
toda la comunidad del municipio además de los establecimientos gubernamentales e
instituciones de servicio, como también los huertos y ganados que hay en los alrededores de la
ciudad. Todo esto mediante dos depósitos que suministran el agua durante el día, uno propio
del ayuntamiento y otro por parte de la mancomunidad del Taibilla, colocados en lo más alto
del municipio. Los datos suministrados por el Ayuntamiento y por la empresa reguladora de
agua Aqualia contienen toda la información sobre la topografía de la ciudad, la distribución de
la red de abastecimiento y registros diarios sobre el suministro de agua a toda la ciudad.
El mallado de la red se ha realizado directamente exportando la topografía desde Autocad a
Epanet por medio del programa de libre acceso EpaCad, el cual permite exportar nodos y
líneas que representan las conexiones y tuberías de la red. Luego se colocan las características
que cada uno de los elementos que intervienen en el modelo, es decir las tuberías, los nodos,
los depósitos, los patrones y las válvulas, estas últimas con características particulares

dependiendo del lugar donde estén ubicadas, ya sea para retención de presión, para rotura de
carga o simplemente cierre de tubería.
El modelo se realiza para una simulación de una semana, aplicando los patrones de tiempo
horarios por cada día de la semana, obteniendo así variaciones entre días de semana y fines de
semana. Luego se busca balancear los caudales por medio de dos soluciones, la primera
repartiendo los caudales dependiendo de los diámetros de las tuberías y la segunda dividiendo
los sectores por medio de válvulas de rotura de carga y a la vez repartiendo los caudales en
función de las poblaciones y usos de los nodos de consumo. Queda luego simular situaciones y
eventos para ver como la red puede enfrentar dichas adversidades.
Algunas de estas situaciones son las apariciones de fugas en las tuberías, mantenimiento y
limpieza de uno de los depósitos, crecimiento poblacional y por tanto aumento de caudales de
suministro y por último considerar la colocación de sistema de energía minihidráulicas, todo
esto razonado para que la red pueda abordar diferentes tipos de eventos y que el ayuntamiento
pueda contar con una herramienta de información rápida y fiable para mejorar la
administración y el servicio de agua potable a la ciudad.
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Capítulo 1: Introducción
En este primer capítulo se darán a conocer los detalles del municipio de Moratalla y la propuesta de
crear una herramienta informática que permita simular toda la red de agua potable de la ciudad. Se
inicia con un amplio conocimiento del municipio y sus antecedentes con respecto a la red de agua
potable y se indican los objetivos y la justificación del trabajo así como los datos suministrados para
realizar dicho proyecto.

Moratalla, es un municipio español con un extenso término municipal ubicado en la
denominada Comarca del Noroeste, situada en la Región de Murcia, cuyo nombre originario
según indican diversos autores, proviene de la época romana, concretamente del topónimo
Murata tallea (la que está amurallada con palos). Su población (INE 2013) es de 8.229
habitantes.
El municipio, dada su amplitud, cuenta con diversas pedanías distantes del núcleo urbano de
Moratalla, muchas de ellas integradas a su vez por diversos núcleos de población.
Moratalla incluye varios espacios naturales protegidos e integrados en las redes LIC y ZEPA.
Entre los lugares declarados LIC destacan el Río Alhárabe y Moratalla, la Sierra de
Revolcadores, la Sierra de Villafuerte y la Rambla de la Rogativa. En el término municipal
(compartido con el de Calasparra) también se encuentra la Reserva Natural de los Sotos y
Bosque de la ribera de Cañaverosa, en el tramo en el que el río Segura atraviesa el municipio
(PORTAL REGIÓN DE MURCIA).
El municipio de Moratalla cuenta con una red de abastecimiento sustentada por dos depósitos
que suministran toda el agua potable necesaria para suplir a una población de
aproximadamente 8,000 personas según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2014);
además de suplir agua potable a complejos deportivos, huertos, establecimientos ganaderos,
comercios y pequeñas industrias como conserveras y de la madera.
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Figura 1.1: Mapa Cartográfico del municipio de Moratalla. (Elaboración propia)

Ambos depósitos se encargan simultáneamente de suministrar el agua potable de la ciudad, de
forma que si alguno está fuera de funcionamiento por un tiempo, el otro puede servir de apoyo
a la red de suministro. Tal y como podemos ver en la figura 1.2 la red tiene cierto grado de
mallado para permitir un funcionamiento robusto ante posibles averías en determinados
tramos, aunque dispone de válvulas que permiten sectorizar el funcionamiento.

Figura 1.2: Mapa Cartográfico de la zona urbana de Moratalla. (Elaboración propia)
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1.1. Antecedentes de trabajo y contexto de la red
Siendo una ciudad cuyos recursos principales provienen de la agricultura como los cultivos de
olivas, albaricoque, melocotón y ciruela, y también de las casas rurales utilizadas por el
turismo como casas de vacaciones, se han hecho actuaciones anteriormente en cuanto al
funcionamiento del abastecimiento del agua, y toda mejora ha dependido del crecimiento de la
ciudad y de las pedanías que también van creciendo.
Con el propósito de resolver el problema de escasez hídrica que se padecía, en 1878 se subastó
la obra de conducción desde Fuente del Collado hasta la población, presupuestada en 155.000
pesetas. No debió ser la solución total porque dos años más tarde se menciona en las actas
capitulares una fuente abandonada en el barranco de los Granadicos, propiedad del Tío Puerto
y se solicita desde los Asares, su rehabilitación. En 1885 se reparaban las fuentes de La
Asomadilla y Callando. (PORTAL REGION MURCIA)
La Ley de 27 de abril de 1946 convierte la Mancomunidad Municipal en Organismo Estatal,
establece la composición y competencias de sus órganos rectores y fija los recursos
económicos para el cumplimiento de sus fines. El agua llega a Alhama de Murcia en 1950; a
San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco en 1952; a Totana en 1953; a Lorca, Bullas
y Mula en 1955; a Murcia, Moratalla y Cehegín en 1956; a Molina de Segura y Fortuna en
1957; a Elche, Crevillente, Alicante, Alcantarilla, Librilla, Ulea, Socovos y San Vicente del
Raspeig en 1958, culminándose en este año el proceso de construcción y puesta en servicio de
los 365 km de canales principales del primitivo Plan de Obras.
Dicho canal principal o canal del Taibilla (1945) Se inicia en la Presa de Toma, rodea la Sierra
del Taibilla y finaliza en el rápido de Moratalla. De él derivan los ramales de abastecimiento a
los municipios de Férez y Socovos. Luego el canal bajo, a continuación del Canal Alto, se
inicia en el Sifón de Moratalla, con dirección sur-este finaliza en las primeras estribaciones de
Sierra Espuña. De él derivan los ramales de abastecimiento a los municipios de Moratalla,
Caravaca, Calasparra, Cehegín y Bullas. (MINISTERIO DE AGRICULTURA 2012)
Para septiembre del año 2012 se propuso una mejora en la conducción del agua potable de
Moratalla, dirigida por los ingenieros de caminos José Manuel Somalo y Alfonso Sanz Prieto
por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Las actuaciones que aquí se describen tienen como objetivo fundamental garantizar el
abastecimiento de agua potable a la población de Moratalla. Para ello, se proyectaron las
siguientes actuaciones: La obra de Toma se efectuó conectando por mediación de una tubería
de 300mm de diámetro de acero galvanizado al Canal del Taibilla existente. La conducción
continuará por gravedad conectando la cámara de carga del Salto de Moratalla con los 3
depósitos del casco urbano (Depósito Viejo). Para ello se instala un tramo de tubería de
5,030m, de diámetro 300 mm y otro tramo de 728 m de diámetro 200 mm ambos en fundición
dúctil.
La conducción incluye todos sus accesorios habituales y necesarios para una correcta
explotación. Fueron necesarias distintas válvulas de corte para aislar tramos de tuberías,
desagües para las operaciones de vaciado de la tubería y ventosas para su aireación. La única
obra especial, es el cruce sobre el río Alhárabe que se solucionó adosando la tubería al actual
portasifón aéreo del Canal del Taibilla, minimizando así las afecciones ambientales.

Figura 1.3: Tubería construida por la MCT para abastecer el municipio de Moratalla. (SANZ PRIETO 2012)
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Figura 1.4: Tubería construida por la MCT para abastecer a Moratalla. (SANZ PRIETO 2012)

En la actualidad el casco urbano y alrededores de Moratalla se abastece desde el Canal Alto
del Taibilla mediante dos impulsiones que bombean agua desde un mismo depósito hasta
varios depósitos de regulación. En concreto existen las siguientes elevaciones y depósitos:


Elevación nº 1 (cota 615): para el llenado del depósito del Roble (cota 615) de unos
2000 m³ de capacidad y los depósitos del ayuntamiento (cota 694) consistentes en tres
depósitos pequeños el cual es denominado de forma resumida como Depósito Viejo.



Elevación nº 2 (cota 607): para el llenado del Depósito del Taibilla (cota 679) de unos
2000 m³ de capacidad.

Todo el suministro de agua está basado en los citados bombeos, lo que obliga a tener cierta
capacidad de almacenamiento en los depósitos, y requiere unas instalaciones muy adecuadas
para minimizar las averías y cortes de agua, y en definitiva proporcionar una alta garantía de
suministro.
A unos 6 km del casco en el canal alto del Taibilla se encuentra el salto de Moratalla, en el
cual el canal tiene un descenso brusco de su cota de casi 100 m, y se encuentra instalada una
recuperación energética. La cota de partida del citado salto es la 714, es decir unos 15 m más
alta que el más alto de los depósitos de Moratalla (cuya cubierta esta a la cota 699). Es claro
6

que el coste de esta nueva conducción es muy superior al de renovar la estación nº1, pero por
otro lado con la conducción se evitan los costes energéticos de bombeos, y las laboriosas
tareas del mantenimiento de los equipos electromecánicos y por tanto ha de estudiarse
técnicamente ambas soluciones calculándose los plazos de amortización de la inversión más
cara.
No obstante, con la alternativa de conducción además de los ahorros energéticos, se
conseguirá aumentar la garantía del abastecimiento ya que no dependerá del funcionamiento
de bombeos, aspecto que deberá evaluarse igualmente. (Sanz Prieto 2010)

Figura 1.5: Conducción de la MCT. (SANZ PRIETO 2012)

Ya que el agua del canal en la zona tiene una dureza apreciable, las tuberías irán perdiendo
sección con el paso de los años por incrustaciones de cal.
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1.2. Objetivos


Modelado de los elementos que constituyen la red de abastecimiento de agua potable
del municipio de Moratalla, mediante el programa informático Epanet.



Simulación de los distintos tipos de funcionamientos normales de la red de
abastecimiento.



Simulación de eventos, averías y situaciones especiales que pudieran suceder dentro de
la red.



Ofrecer el modelo de la red de abastecimiento bajo dominio público, pues es
interesante que desde el consistorio y la ciudadanía se pueda tener acceso no sólo a las
infraestructuras disponibles sino también a un modelo de las mismas como forma de
ampliar la transparencia y dotar al municipio de herramientas que permitan evaluar
técnicamente las actuaciones de mejora, las respuestas antes eventos o las quejas que
en alguna ocasión pudieran haber en torno al funcionamiento del sistema de
abastecimiento. Además se ha escogido la herramienta informática de Epanet, de libre
acceso y dominio público, permitiendo su uso sin restricciones.

1.3. Justificación
El municipio de Moratalla no cuenta con un sistema informático de la red de abastecimiento,
que le permita modelar situaciones adversas o de mejoría, y una de las causas por la que este
proyecto surge es por la necesidad de contar con información de parte del ayuntamiento sobre
sus propias infraestructuras para que con sus ingenieros y técnicos puedan emplearla para
conocer las capacidades, problemáticas y posibles soluciones ante cualquier evento o
modificación en la red de abastecimiento.
Sucede que los depósitos deben recibir manutención en cierto tiempo, el programa Epanet
puede simular el depósito como cerrado y permitir buscar otras salidas a la red de
abastecimiento para que continúe su funcionamiento de manera regular. Otra posibilidad
puede ser la de ampliar la red o inclusive colocar un sistema de bombeo que pueda trabajar un
recurso hidroeléctrico, y para eso es mucho más sencillo y puede generar más respuestas si se
tiene la simulación en el programa. Además puede ayudar posteriormente a indagar el estado
de las tuberías y las posibles afecciones por ejemplo debido a la cal.
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Al final quedarán beneficiados el ayuntamiento de Moratalla, la empresa concesionaria y por
supuesto los pobladores del municipio, así como también para investigaciones futuras, donde
se pueda medir más a fondo o más particular la red, puede ser un estudio de calidad del agua,
de vida útil, de reemplazo de tuberías, de regularización de presiones en los contadores y de
pérdidas por fricción desconocidas, entro otros parámetros. El proyecto supone una base para
que luego surjan varios proyectos de mejora dentro del municipio y en las pedanías
1.4. Datos de partida
Los datos de partida suministrados por el Ayuntamiento de Moratlla y por la empresa Aqualia
se componen de ficheros informáticos, manuales y planos cartográficos que permiten recoger
toda la información numérica y las posiciones de los elementos que van a intervenir en el
modelo de Epanet, así también las medidas y fotografías tomadas en campo gracias a la ayuda
de los empleados de la empresa Aqualia, con la cual se puede demostrar la información en
campo con la digitalizada. Algunos de los datos facilitados fueron:
-

Mapa topográfico del municipio de Moratalla, incluyendo red de abastecimientos,
nombres de calles y sectores, instituciones y edificaciones importantes y zonas
industriales y de huertos.

-

Manual de válvulas de la serie 300 de la marca Dorot.

-

Listado de los suministros de agua potable por parte de los dos depósitos de Moratalla.

-

Listado de consumos y rendimientos de la red de abastecimiento.

-

Mapa Cartográfico de Moratalla, incluyendo cotas de nivelación de toda la ciudad.

-

Fotografías realizadas en las visitas al municipio de los depósitos, parte de la red,
válvulas y contadores.

9
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE
MORATALLA
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Capítulo 2: Descripción de la red de abastecimiento de Moratalla
En el segundo capítulo, se va a exponer todo lo relacionado los datos obtenidos de la red de
Moratalla y su descripción, y el funcionamiento del sistema. Se mostrarán las características de los
elementos principales como son los nodos de consumos, las válvulas, los depósitos, los patrones de
suministro y los contadores, de tal forma que una vez conocidas sus funciones se realice la
transición de esta información al programa Epanet.

La red de abastecimiento de Moratalla se compone básicamente consumos en viviendas,
edificaciones de tipo funcional y terciario, huertos, establos y ganadería, complejos deportivos
y casas rurales, para una población aproximada de unos 8,000 habitantes los cuales realizan
sus funciones de manera muy similar, dicho esto cuando se han comparado los consumos
obtenidos, se aprecia que las horas de consumo máximo son similares en todos los días de la
semana.

Figura 2.1: Vista de Moratalla desde el Depósito Viejo. (Elaboración propia)

En la figura 2.1 se puede apreciar la diferencia de altura entre el depósito de mayor altura y la
ciudad, lo cual obliga a que la red esté compuesta de válvulas de retención de presión en casi
12

todos los nodos de consumo, llegando a reducir la presión hasta valores recomendables para el
abastecimiento de agua potable.

Figura 2.2: Mapa de la red de abastecimiento de Moratalla en Topográfico. (Ayuntamiento de Moratalla)

En la figura 2.2 se puede apreciar la conducción que proviene del Taibilla que cruza por toda
la ciudad (línea gruesa de color azul) y que suministra parte del agua consumida en la ciudad
por medio de un depósito que pertenece a la mancomunidad y que representa unos 2,000m3 de
agua para la ciudad.
En la zona urbana se puede apreciar el casco urbano y en la periferia de la ciudad algunas
manzanas de tipo bloque exento, el perfil de la red de abastecimiento conlleva la colocación de
válvulas retenedoras de presión debido a la gran diferencia de altura entre los depósitos y los
puntos de demanda, ya que estos como se puede apreciar tienen poca distancia de separación,
por lo tanto las pérdidas por fricción y por accesorios son relativamente menores en
comparación con la carga de energía por diferencia altura. Este fenómeno se puede representar
en el Epanet utilizando las válvulas de retención de presión.
13

La información de los datos de demanda y presión en los contadores fue recolectada de
manera digital, por medio de los registros computarizados en la empresa por mes, al igual que
una visita de campo donde se pueden verificar los datos en concreto, con esto ha sido posible
armar un modelo informático que permita al ayuntamiento tener información rápida sobre
soluciones o mejoras.
2.1. Red de abastecimiento (Mallado)
La red se comporta como dos sectores, aunque gran parte de las tuberías se conectan entre sí,
siendo por lo tanto posible, el funcionamiento unitario de toda la red. En el plano hay 68
nodos de consumo, con demandas diferentes dependiendo del diámetro de cada uno. Las
tuberías al ser una red de mucha edad son la mayoría de fibrocemento, algunas ya reparadas
anteriormente han sido cambiadas a PVC, y las tuberías que ha integrado la Mancomunidad
del Taibilla son de acero galvanizado, por lo que se tienen combinaciones de rugosidades y de
diámetros.

Figura 2.3: Mallado de la red de abastecimiento de Moratalla. (Elaboración propia)

Los datos suministrados por la empresa Aqualia son los consumos de cada depósitos por cada
15 minutos, es decir que se obtienen 96 registros al día, dichos consumos están dados en
metros cúbicos. Para trabajar en Epanet se ha realizado una media horaria para así obtener una
14

relación de demanda horaria que podemos colocar en un patrón en el programa, y se realiza
para 7 días de la semana continuos de un estudio de 2014 desde el lunes 19 de mayo hasta el
domingo 25 de mayo de esta forma obtenemos:

Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo

Dias
19
20
21
22
23
24
25

Deposito Viejo
444
450
427
456
477
477
477

Demanda Base (LPS)
0.156336374
0.157545605
0.151844942
0.156336374
0.170501658
0.170501658
0.170501658

Deposito Taibilla
461
462
452
449
510
510
510

Media
0.16193832

Caudal Total Diario
905
912
879
905
987
987
987

Valor
0.16
576

LPS
LPH

10.8498677
117.178571

LPS
LPD*Hab

Caudal LPS
10.47453704
10.55555556
10.17361111
10.47453704
11.42361111
11.42361111
11.42361111

Nodos
68
68
68
68
68
68
68

Tabla 2.1: Datos de caudales de consumo por día. (Elaboración propia)

Para un suministro normalizado, el consumo por habitante por día es de unos 110 a 120 litros
por día, por lo que según el resumen de datos obtenemos aproximadamente 117 litros por día
para unos 8,000 habitantes en Moratalla, el cual estará dividido en unos 68 nodos de demanda
puntual y cuya demanda será una media de 0.16 L/s, que es como leerá el programa dicha
demanda.
Para los patrones de demandas pues se buscará la media cada hora, por cada 15 minutos de
dato arrojado por el sistema, lo cual permite realizar teniendo en cuenta la media, un patrón de
demanda en cada hora, y así poder simular el consumo de cada nodo en el municipio.
Primero se va a simular como si cada nodo consumiera lo mismo, y luego se simulará una
repartición de cada uno teniendo en cuenta el tamaño del diámetro, lo cual realizará una
repartición más parecida a la realidad, ya que no todos los puntos de consumos son viviendas,
sino que también tenemos huertos, establos y complejos deportivos.
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Figura 2.4: Ejemplo de patrón de demanda del día lunes. (Elaboración propia)

En la segunda simulación el municipio quedará separado en dos sectores, uno compuesto por
las edificaciones de varias plantas y algunos de los huertos y ganados, y la otra compuesta de
casas rurales, oficinas gubernamentales e instituciones terciarias y deportivas. El primero pues
teniendo mayor demanda de consumo debido a la mayor cantidad de habitantes y a la vez un
consumo continuo de agua, la otra parte compuesta por un área mayor y por establecimientos
que consumen una gran cantidad de agua. De esta forma la red permite que ambos depósito
trabaje de forma individual y más relacionado a cómo trabajan hoy en día, y esto se logra
modificando las actuaciones en las tuberías que conectan a ambos sectores como se ve en la
figura 2.5.
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Figura 2.5: Red de Moratalla divida por sectores en azul se representa el sector sur, en rojo el sector norte y en rosa la
conexión entre ambos sectores. (Elaboración propia)

2.2. Depósito Viejo
El Depósito Viejo ubicado en lo más alto del municipio, está compuesta realmente por tres
depósitos, de los cuales uno de ellos va conectado a la red de abastecimiento, por medio de
una tubería de 300mm de diámetro de fibrocemento, este a su vez recibe agua tanto de la
mancomunidad como de un afluente conocido como “El Cañico” y tiene una capacidad de
800m3 y una altura de agua embalsada de unos 6 m.

Figura 2.6: Depósitos que componen el llamado Depósito Viejo. (Elaboración propia)

17

El depósito se encuentra a unos 694 msnm y era antes la única fuente de suministro del
municipio hasta la construcción del nuevo depósito del Taibilla. Ambos comparten el
suministro de un 50% de la demanda de la población, y este se encarga principalmente de
entregar el agua a los huertos al norte del municipio.

Depósito Viejo

Figura 2.7: Depósito Viejo Mapa Cartográfico. (Elaboración propia)

Figura 2.8: Depósito Viejo. (Elaboración propia)
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Figura 2.9: Vista Frontal del depósito. (Elaboración
propia)

Figura 2.10: Tubería de Suministro de 300mm.
(Elaboración propia)

2.3. Depósito Nuevo (Taibilla)
El depósito de la mancomunidad del Taibilla se encuentra ubicado al sur-oeste de la ciudad a
una altura de 679 msnm y cuenta con una capacidad de 2,000 m3, como el Depósito Viejo se
encarga del 50% del suministro de la población. Está conectado con una tubería de 250mm a
la red de abastecimiento, la cual es de hierro galvanizado y también cuenta con una válvula de
cierre para el momento en que sea necesario darle mantenimiento al depósito, y tenga que
cerrarse la tubería de suministro.
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Figura 2.11: Depósito del Taibilla. (Elaboración propia)

Figura 2.12: Depósito Taibilla mapa Cartográfico. (Elaboración propia)
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2.4. Viviendas y Poblaciones
La población de Moratalla según el Instituto Nacional de Estadística es de 8,219 para el año
2014, y cuenta con viviendas de tipo casco urbano y viviendas de bloques exento que se
comportan como toda una unidad para la red de abastecimiento, tiene calles del tamaño de un
coche de ancho y calles de doble vía, por donde están colocadas las acometidas de agua para
las viviendas.

Figura 2.13: Casco urbano y zona del ayuntamiento. (Elaboración propia)

Figura 2.14: Zona de la periferia. (Elaboración propia)
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Figura 2.15: Viviendas de tipo rurales y entrada a la ciudad. (Elaboración propia)

2.5. Huertos, establecimientos ganaderos y complejos deportivos
En la ciudad también se encuentran algunos complejos deportivos, escuelas y centros de uso
terciario como oficinas del ayuntamiento y hospitales; así como también los huertos de
cultivos de olivas y albaricoque, y por último los establecimientos ganaderos. Todo esto
representa un consumo variable en cuanto a la población dependiendo de la demanda de cada
uno de los usos.

Figura 2.16: Estadio de fútbol de Moratalla. (Elaboración propia)
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2.6. Válvulas de retención
Moratalla tiene la peculiaridad de que sus depósitos están ubicados a una gran altura y la
diferencia entre estos y los puntos de demandas son bastante reconocibles, tanto que pueden
superar los límites de presión media para tuberías de abastecimiento de 6 bar o lo mismo que
60 mca, por eso en toda la ciudad hay una gran variedad de válvulas de retención de presión
que permiten que el agua llegue a las acometidas con una presión regularizada.
Una de las válvulas colocada en la calle Trapería, corresponde a una válvula reductora de
presión tipo automática, que puede controlarse directamente desde las oficinas de la empresa y
que permite obtener resultados computarizados, corresponde a una válvula automática de
regulación Serie 300 de Dorot.
Los beneficios más importantes del control de la presión son los siguientes:


Reduce las fugas ocultas y visibles.



Reduce el consumo dependiente de la presión.



Reduce la frecuencia de roturas.



Suministro más constante al usuario.



Protección de aparatos que toman la presión de la red.

Por eso uno de los primero pasos para poder garantizar la presión mínima en la red es
utilizando una válvula reductora de presión constante. La válvula mantendrá aguas abajo una
presión constante independiente del caudal. El objetivo será reducir la presión en cabecera del
sector a la presión mínima que garantice en el punto más desfavorable la presión mínima que
la compañía responsable del servicio debe asegurar.
Sin embargo por este método solo se optimiza la presión en el consumo alto, que es
normalmente en el día, y por las noches cuando el consumo disminuya y las pérdidas de carga
también, la válvula reductora mantendrá la misma presión en cabecera provocando que la
presión en la red sea más alta que la óptima.
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Figura 2.17: Válvula reductora de presión serie 300. (Elaboración propia)

Figura 2.18: Válvula de retención marca Dorot.
(Elaboración propia)

Figura 2.19: Manómetro de la válvula. (Elaboración propia)
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2.7. Catálogo de válvulas serie 300
Las válvulas utilizadas en la red son del tipo serie 300 de DOROT. La serie 300 de DOROT,
es la línea técnicamente más avanzada de válvulas de control automático existente. Está
diseñada para actuar en los sistemas de control de agua más exigentes.

Figura 2.20: Válvula Serie 300 y sus componentes físicos. (Catálogo Dorot)

Las válvulas reductoras de presión reducen la elevada presión aguas arriba a un nivel estable e
inferior aguas abajo, independientemente de la fluctuación de la presión aguas arriba o el
caudal. Si la presión aguas abajo excede al punto de calibración predeterminado (debido a una
disminución del consumo), la válvula cerrara herméticamente. Aplicaciones opcionales para
reducción de presión:


PRM(T2) Doble calibración, reductora de presión - modulación por tiempo



PRM(FM) Electrónicamente controlada, reductora de presión - modulación por caudal



PRM(HyMod) Hidráulicamente controlada, reductora de presión - modulación por
caudal



PR(D) Válvula reductora de presión diferencial
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Figura 2.21: Válvula serie 300 manual calle Camino lo ancho. (Elaboración propia)

Figura 2.22: Válvula reductora de presión manual Calle Para Honda. (Elaboración propia)
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Figura 2.23: Tabla comercial de válvulas marca Dorot. (Catálogo Dorot)
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2.8. Contadores
La empresa Aqualia se encarga de la revisión de los contadores a los abonados del servicio de
suministros de agua en la ciudad de Moratalla y además se encarga de regular las pérdidas de
agua en el sistema tratando de que por facturación se lleve a cabo el mejor rendimiento de
agua en la red de abastecimiento. Llamamos rendimiento de la red al porcentaje de agua
facturada a los consumidores con respecto a la que se ha adquirido al suministrador. En el caso
de Moratalla ese rendimiento se ha situado en un 77% para el año 2015 que es el cual se está
evaluando en la investigación.

Figura 2.24: Contador de la ciudad de Moratalla Calle Barranco de San Andrés. (Elaboración propia)

28

CAPÍTULO 3: MODELADO DE LA RED
DE ABASTECIMIENTOS EN EPANET
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Capítulo 3: Modelado de la red de abastecimientos en Epanet
En este capítulo se inicia resumiendo las funciones más importantes del programa Epanet, sus
características hidráulicas y su funcionamiento, luego se expone como se ha exportado el plano
cartográfico de la red de Moratalla hacia Epanet por medio de la herramienta Epacad. A
continuación se procede a explicar la colocación de cada elemento que compone la red y sus
características, como antes lo habíamos hecho de forma real, ahora se lleva a lo informático y se
añaden los parámetro de cálculo hidráulico y tiempos.

3.1. Modelo en EPANET
Un modelo es una elaboración de un sistema en este caso de redes, que permite simular el
comportamiento de de todo el compendio realizando diferentes pruebas y buscando nuevas
soluciones, soluciones que en un futuro pueden llevarse a la práctica. El programa libre de
EPANET, licenciado bajo dominio público, nos permite ver el comportamiento de la red de
forma matemática, con lo cual podemos obtener resultados en un lapso de tiempo corto.
EPANET es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodos prolongados del
comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de suministro a presión. Una red
puede estar constituida por tuberías, nudos (uniones de tuberías), bombas, válvulas y depósitos
de almacenamiento o embalses. EPANET efectúa un seguimiento de la evolución de los
caudales en las tuberías, las presiones en los nudos, los niveles en los depósitos, y la
concentración de las especies químicas presentes en el agua, a lo largo del periodo de
simulación discretizado en múltiples intervalos de tiempo. Además de la concentración de las
distintas especies, puede también simular el tiempo de permanencia del agua en la red y su
procedencia desde las diversas fuentes de suministro.
El programa también sirve para la evaluación de alternativas y estrategias encaminados a la
mejora del sistema presente, en busca de soluciones futuras como pueden ser:


Utilización de fuentes alternativas de suministro en sistemas que disponen de múltiples
fuentes de abastecimiento.
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Variación de los diferentes esquemas de bombeo en cuanto al llenado y vaciado de los
depósitos, en el cual podemos colocar reglas de operación para controlar los tiempos
de llenado y vaciado.



Recloración en determinados depósitos de almacenamiento.



Determinación de las tuberías que deben ser sustituidas o reparadas.

3.2. Características del modelo hidráulico


No existe límites en el tamaño de red que se quiera dibujar.



Calcula las pérdidas de fricción y pérdidas por accesorios por medio de las
formulaciones de Hazen-Williams, Chezy-Manning o Darcy-Weisbach.



Modela bombas funcionando a giros constantes y variables.



Calcula la energía consumida y el coste del bombeo.



Modela diferentes tipos de válvulas según el uso que vaya a tener.



Permite el almacenamiento de agua en tanques con diferentes geometrías.



Existe la posibilidad de establecer diferentes categorías de consumo en los nudos, cada
una de ellas con su propia curva de modulación.

Gracias a esta y otras características del modelo hidráulico podemos simular la red de
abastecimiento de la forma más parecida posible a la realidad, y buscar formas de optimizar el
uso del agua y el uso de las tuberías existentes además que permita que el municipio de
estudio pueda tener mayor información cuando se presente un problema de instalación, cierre
por limpieza de algún tramo, conducción o fuga. (ROSSMAN 2000)
3.3. Exportación de modelo desde Autocad a Epanet
Para la realización del modelo en Epanet se han exportado las características desde Autocad,
por medio del programa de libre acceso EpaCad, que permite leer las líneas y sus puntos de
inicio y final como tuberías y nodos, de tal forma que al exportarlo, en Epanet quede realizada
toda la red manteniendo su formato real, herramiento que ayuda a no tener que pasar por la
fase de dibujo de toda la red. El siguiente paso consta de colocar toda la información referente
a la topografía, es decir la elevación de los nodos, la cual se toma a partir de los planos
cartográficos del municipio de Moratalla, que contienen las curvas de nivel.
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Otras características necesarias son los diámetros y rugosidades de las tuberías, la longitud ya
fue exportada desde Autocad, y por último las características del sistema de la red de
abastecimiento con el cual se va a simular. Epanet permite importar la imagen de la ciudad
que se está simulando y colocarla como fondo, así se puede superponer el mapa de las tuberías
al mapa cartográfico y obtener mejores detalles y resultados.

Figura 3.1: Modelo en Epanet superpuesto al mapa cartográfico de Moratalla (Elaboración propia)

32

3.4. Nodos de consumo
La red de Moratalla en Epanet se compone de 68 nodos de consumo, cada uno con su valor
característico de demanda, dependiendo del uso que tenga. Algunos serán puntos de consumo
de huertos, viviendas, edificaciones y complejos de uso terciario como escuelas, hospitales y
estadios deportivos.
Los nodos de consumo en Epanet tienen cada uno un patrón de demanda que indica el uso que
se da en el día especificado por el patrón, es decir cada uno de los días de la semana de los 7
días que se han escogido como investigación, la fecha es del 19 al 25 de mayo de 2014. Cada
nodo representa un consumo diario por las 24 horas, y con ello representa la variación en el
suministro del mismo por cada día.

Figura 3.2: Ejemplo de un nodo de consumo
(Elaboración propia)

3. 1 Figura 3.3: Listado de nodos de consumo, total de 68
(Elaboración propia)
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En las figuras 3.2 se puede verificar la elevación, la demanda en este caso el nodo 28 tiene una
demanda de viviendas rurales, y el patrón de demanda del día lunes. En la figura 3.3 está el
listado de todos los nodos de consumo, que son aquellos cuya demanda es mayor que cero,
que nos permite diferenciarlos de los demás nodos y cambiar sus características.
3.5. Topografía del terreno
El terreno de Moratalla tiene un gran diferencial de altura entre los nodos y los embalses, lo
cual permite que el agua suministrada llegue simplemente por gravedad, esto significa que no
hay necesidad de colocar sistemas de bombeo, pero supone un problema para algunos nodos
que llegan con demasiada presión. Además, no se emplean válvulas de rotura de carga tras los
depósitos por lo que hay que recurrir a la solución de colocar válvulas retenedoras de presión
en numerosos tramos, muchas veces los saltos pueden ser mayores de 100 m, por lo que
también pudiera intentarse algún tipo de aprovechamiento de energía teniendo en cuenta estos
grandes saltos. Algunas de estas válvulas podrían no requerirse de existir válvulas de rotura de
carga, pero aún así muchas seguirían siendo necesarias debido a la gran variabilidad en la
altura de los nodos.

Figura 3.4: Topografía de Moratalla (Elaboración propia)
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Puntos como el estadio y uno de los huertos, se encuentran por debajo de los 590 m, y los dos
puntos de color rojo representan los embalses que ambos están a alturas mayores de 680 m y
luego parte del casco urbano y ayuntamiento que se encuentran en la altura media de 620 y
650 m.
3.6. Tuberías
La red está compuesta de cientos de tuberías por las cuales pasa un caudal dependiendo de la
demanda de los nodos más cercanos a ellas, pueden llevar una sumatoria de caudal para luego
dividirse en varias ramas, o simplemente llevar un caudal de demanda puntual. Las tuberías
son de diámetros diferentes, tenemos en los embalses tuberías de 300mm, y a medida que van
perfilándose los ramales van disminuyendo los diámetros a 80, 75, 63 y 32 mm los cuales al
llevar muy poco caudal, deben disminuir su diámetro para así poder mantener una velocidad.
En cuanto a la rugosidad, al ser una red ya muy antigua, la mayoría de las conducciones son de
fibrocemento, salvo algunas que se han sustituido son de PVC y otras de acero. Las formas de
las tuberías coinciden con la denominación y estructura de las calles que pueblan la ciudad y
su longitud puede variar bastante dependiendo del nodo que vayan a suministrar.

Figura 3.5: Propiedades de la tubería 69
(Elaboración propia)

Figura 3.6: Propiedades de la tubería 153
(Elaboración propia)
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En la imágenes 3.5 y 3.6 hay dos tuberías, la imagen 3.5 corresponde a la tubería que contiene
la válvula que divide los sectores correspondiente al Depósito Viejo y al depósito del Taibilla,
donde representa los nodos que conecta, su diámetro, longitud y rugosidad, en este caso es de
fibrocemento. Lleva un caudal de alrededor de 2.60 L/s y mantiene una velocidad de 0.52 m/s,
un factor de fricción de 0.025 y unas pérdidas de carga de 4.41 m.
La otra tubería mostrada como ej. en la figura 3.6, va hacia el estadio de fútbol, con una
longitud de 1568 m, y una gran pendiente. Esta tubería transporta un caudal de alrededor de
0.45 l/s, lo que se correspondería a una velocidad de 0.09 m/s, muy por debajo del límite de
suministro de tuberías que es de un 0.5 m/s, esto significa que la tubería puede abarcar mucho
más caudal, y aprovechar mejor su sección, para esto se va a simular una situación en donde
todas las tuberías estén trabajando con una velocidad dentro de los límites recomendados y
conduzcan muchos más caudal. Las pérdidas de cargas son muy pequeñas, esto debido a que
es directamente proporcional a la velocidad, al ser muy baja, las pérdidas por fricción son
también bajas.

Tabla 3.1: Tabla de los materiales de las tuberías (ROSSMAN 2000)
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3.7. Depósitos
La obtención de datos de suministro de agua por ambos depósitos y las presiones medias de
los contadores y válvulas retenedoras ha sido gracias al ayuntamiento de Moratalla y la
empresa de gestión y suministro de agua Aqualia.
3.7.1. Depósito Viejo
El Depósito Viejo está compuesto por tres depósitos que trabajan de manera simultánea, y los
cuales se han representando en forma de embalse para representar un flujo continuo, con una
elevación de 700 m incluyendo su carga de agua es el punto más alto en toda la red y comparte
entre un 45-50% del suministro de agua junto al depósito del Taibilla. Contiene una válvula de
retención de agua, para cuando sea necesario cerrar la válvula y no permitir el paso de agua al
depósito debido a la limpieza o reparación del mismo.

Figura 3.2: Posición del Depósito Viejo en la red de Epanet (Elaboración propia)
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Está conectado a una tubería de 300mm que luego se separa en dos tuberías, una de 300mm y
otra de 75mm que va hacia uno de los huertos, la de 300mm se encarga de repartir el caudal en
toda la parte norte de la ciudad, donde se encuentran las edificaciones de varias plantas.
3.7.2. Depósito de la MCT
El depósito se encuentra en la parte sur, a unos 691 m incluyendo su carga de agua, y con un
volumen de aproximadamente 2500 m3, se encarga de suministrar la parte sur de la ciudad,
donde se encuentra la entrada a la ciudad por la carretera de Calasparra y por la carretera de
Caravaca de la Cruz. La tubería sale por la calle del camino del Padre Mellinas y de allí se
divide en tres tuberías, una que comparte con el Depósito Viejo, y otras dos que completan el
suministro de huertos y viviendas en la parte baja de la ciudad.
Es un depósito cerrado, está adecuado solo para el uso de técnicos e ingenieros de la
mancomunidad del Taibilla, que serán los encargados de limpieza y mantenimiento, sin
embargo para recogida de datos e información la compañía Aqualia tiene acceso a estos, y así
poder mantener un balance entre ambos depósitos.

Figura 3.3: Localización del depósito del Taibilla en Epanet (Elaboración propia)
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3.8. Válvulas
Las válvulas son los componentes físicos que limitan la presión y el caudal en puntos
específicos de la red y hay una gran variedad de ellas dependiendo de la función y el valor que
queremos dar.
Válvulas Reductoras de Presión (PRV): evitan que la presión aguas abajo supere el valor de
consigna. Se encontrará activa cuando el valor aguas arriba sea superior al valor de consigna;
completamente abierta si es inferior; y cerrada si aguas abajo la altura piezométrica es mayor
que aguas arriba con el objetivo de evitar el flujo inverso. El valor de la carga de tarado será el
que coloquemos en Epanet, y se mantendrá fijo.
Válvulas Sostenedoras de Presión (PSV): evitan que la presión aguas arriba sea inferior al
valor de consigna. Trabajará de manera activa cuando aguas abajo la presión sea inferior al
valor de consigna; completamente abierta si es superior; y se encontrará cerrada para impedir
el flujo inverso cuando la altura piezométrica sea mayor aguas arriba.
Válvulas de Rotura de Carga (PBV): reducen la presión en el nudo aguas abajo en un valor
igual a la consigna, es decir que el valor que coloquemos será la carga de presión que restará
entre uno y otro nudo que componen la tubería.
Válvulas Limitadoras de Caudal (FCV): limitan el caudal de paso a través de la línea en un
valor determinado por la consigna. EPANET nos advierte en el caso de que con la válvula
completamente abierta no se pueda suministrar el caudal de consigna. Son unidireccionales y
deben orientarse en el mismo sentido del flujo por la línea. Si introducimos un caudal negativo
como valor de consigna se comportan como una bomba de caudal prefijado.
Válvulas de Regulación (TCV): son bidireccionales. Trabajan introduciendo una pérdida de
carga en función del caudal que las atraviesa. El valor de consigna es el coeficiente de
pérdidas de la válvula.
Válvulas de Propósito General (GPV): se utilizan cuando la relación pérdidas-caudal no sigue
el comportamiento típico establecido por las fórmulas hidráulicas. Se utilizan para modelar
turbinas, descenso dinámico de pozos o válvulas reductoras de presión controladas por caudal.
En estos casos la consigna de la válvula es la curva de pérdidas vs caudal.
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Válvulas de Corte (VC) y Válvulas de Retención (VR): abren o cierran totalmente el paso del
flujo. No se consideran líneas independientes, sino que se introducen en el modelo como
características de las tuberías donde se localizan. (GARCÍA ALCARAZ 2006)
En la red se modelan válvulas de tipo PRV para las retenedoras de presión en los puntos de
consumo que mantengan una presión por encima de la máxima, unos 6 bar o 60 mca, y
también están las PBV que son aquellas colocadas en las cuatro tuberías que comparten los
dos depósitos, están permiten simular una caída de presión y por tanto una división del caudal
de suministro entre uno y otro, también están las válvulas retenedoras en los dos embalses para
cuando uno de ellos tenga que simularse cerrado, pues simplemente se cierra la válvula.
En la imagen 3.9 se presenta una de las válvulas compartidas por ambos depósitos, con una
consigna de 10 que permite modificar el paso del caudal en la tubería. De tener las 4 tuberías
abiertas, sucede que el embalse que está más alto suministra toda la red porque lleva mayor
carga de energía, pero con la válvula de rotura de carga, esa caída de presión reduce el caudal
suministrado por el Depósito Viejo, por lo que hace que el otro depósito tenga participación.

Figura 3.4: Válvula PBV de tuberías compartidas (Elaboración propia)
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3.9. Patrones de demanda
Los patrones de demanda se han escogido en base al consumo medio diario, teniendo en
cuenta los coeficientes de relación entre las horas de cada día, se escogieron 7 días de la
semana, de un período de consumo constante en la ciudad, es decir que no coincidiera con
fiestas patronales o fiestas de orden nacional, porque alteraría los resultados de consumo
normal.

Figura 3.10: Lunes

Figura 3.11: Martes

Figura 3.12: Miércoles

Figura 3.13: Jueves

Figura 3.14: Viernes

Figura 3.15: Sábado

Figura 3.16: Domingo
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En las imágenes de los patrones de demandas se muestra como hay una gran variación en los
consumos diarios, inclusive para fines de semana la relación del consumo de demanda puede
llegar a ser mayor del doble, como en el caso de los domingos. Algo que si es constante son
las horas pico y las horas de bajo consumo, teniendo en cuenta que la hora 0 corresponde a las
6:00 AM las horas 4 y 5 que corresponden a las 10:00 y 11:00 AM respectivamente, son las
horas pico de la mañana; y por la noche las horas 14 y 15 que corresponden a las 19:00 y
20:00 horas respectivamente. De forma común para una comunidad, las noches y madrugadas
son de bajo consumo, por lo que es en estas hora donde se puede jugar con el sistema de
aprovechamiento.
3.10. Modelos Hidráulicos y Modelos de Tiempo
En los modelos de cálculo se ha trabajado con las unidades de caudal en L/s, y las unidades de
medida de elevación en metros, así como los diámetros en milímetros. Las formulaciones
utilizadas son las de Hazen-Williams para el cálculo de las pérdidas. Los tiempos se han
considerado de 24 horas por día, comenzando desde las 6:00 AM y va indicando los resultados
cada hora, y se ha considerado una simulación continua de 168 horas que corresponden a las
horas en una semana.
El mallado en Epanet trabaja con la ecuación general de la energía de Bernoulli y con la
ecuación de continuidad, es decir el caudal entrante a la conducción debe ser igual al caudal de
salida más el caudal de fuga de las conducciones.

𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑄𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝑄𝑓𝑢𝑔𝑎

(𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.1)

Además de la ecuación de continuidad, está la ecuación general de la energía de Bernoulli:

𝑃1 𝑉12
𝑃2 𝑉22
+
+ 𝑍1 − ℎ𝐿 =
+
+ 𝑍2
𝛾 2𝑔
𝛾 2𝑔

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.2)
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Siendo el término de pérdidas hL un resultado de la suma de las pérdidas por fricción y las
pérdidas por accesorios del sistema, donde las pérdidas por fricción se obtienen de:
ℎ𝑓 =

4.727𝐿
𝐶 1.852 𝑑4.871

𝑄1.852

(𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.3)

Y para las pérdidas por accesorios:
ℎ𝑘 = 𝐾

𝑉2
2𝑔

(𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.4)

Siendo C el factor de fricción que depende de la rugosidad y del tamaño de la tubería, y K que
es factor de pérdidas de los accesorios involucrados en los tramos de tuberías. En la figura
3.17 se muestran todas las simulaciones hidráulicas y un proceso iterativo de 40 repeticiones y
una tolerancia del uno por mil. Igualmente la figura 3.18 muestra las opciones de tiempo, con
salto de una hora y un total de 168 horas para cálculo de una semana. (ROSSMAN 2000)

Figura 3.17: Opciones de cálculo hidráulico
(Elaboración propia)

Figura 3.18: Opciones de tiempo
(Elaboración propia)
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Capítulo 4: Simulación de la red de abastecimiento en Epanet
En este capítulo se procede a correr el programa con toda la información que se ha introducido
correspondiente a la red y se hace revisión a los resultados. Lo primero es que se realiza una
simulación para conocer los primeros resultados de la red sin modificar, luego se trata de mejorar la
red agregando varias soluciones entre ellas la de distribuir los caudales según el uso y las
características del nodo de consumo, que permitan que los resultados de las demandas sean los más
parecido a la realidad. De la misma forma se realizan con las presiones buscando demostrar que las
hipótesis que se han tomado en cuenta son las correctas.

4.1. Calibración
Lo primero que debe de identificarse luego de correr el mallado de la red, es si el valor de los
caudales se relaciona con el valor de los datos recogidos en la ciudad de Moratalla, y se
verifica que los caudales suministrados por los embalses van entre un 45-50% para el Depósito
Viejo y un 50-55% el depósito del Taibilla, que es realmente cómo se comporta la red en
situaciones normales, ya en situaciones festivas o de otra índole, dependerá de la empresa
Aqualia a quien distribuirle más o menos caudal de suministro.

Figura 4.1: Caudal de todo el sistema por hora (Elaboración propia)
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En el gráfico se puede verificar la demanda del día lunes, es parecido a la distribución del
patrón de demanda, pero se le agrega el caudal de todos los nodos, teniendo el mayor consumo
de 18 L/s a las 11:00 AM y el más bajo en torno a las 4:00 y 5:00 de la madrugada.
A medida que las horas van entrando en la madrugada, el Depósito Viejo trabaja a un
porcentaje menor, al tener menos volumen debe llevarse con mejor aprovechamiento del agua
suministrada, y poder permitir que este se llene de nuevo para el siguiente día ya sea por
medio del afluente o directamente del Taibilla.

Figura 4.2: Caudales horarios día lunes
del Depósito Viejo (Elaboración propia)

Figura 4.3: Caudales horarios día lunes
del depósito nuevo (Elaboración propia)
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4.2. Distribución de las demandas
El sistema de la red de abastecimiento va variando sus demandas a medida que van pasando
las horas y los días, y el caudal suministrado por los depósitos por igual, en la imagen
siguiente se ve la variación de caudal de ambos depósitos trabajando por separado.

Figura 4.4: Caudales suministrados por los depósitos (Elaboración propia)

Los caudales de salida se presentan como negativos en Epanet, y los de entrada como
positivos, como los depósitos suministran caudal, es decir que sale caudal de ellos, se
presentan en negativos. Para las horas picos vemos consumos aumentados en los fines de
semanas, y consumos bajos normalizados a las horas de la madrugada. Otro de los factores
que se visualizan es la relación de 55-45% que representa el suministro de cada depósito,
siempre siendo el depósito del Taibilla quien más suministre. Otro gráfico es el caudal
conjunto de ambos depósitos.

Figura 4.5: Caudal conjunto de ambos depósitos (Elaboración propia)
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En este caso si se presentan los caudales como positivos y totales, siendo un valor de 22 L/s el
mayor valor registrado en el día domingo, en horas de la mañana, y se puede verificar como la
secuencia va aumentando a medida que se acerca el fin de semana.

Figura 4.6: Demanda del nodo 36 (Elaboración propia)

En los nodos se presenta el mismo caso que en los embalses, cada demanda de los nodos va a
tener la misma variación durante las 168 horas de registros del programa.
4.3. Distribución de las presiones
La mayoría de nodos de consumo tienen un gran diferencial de altura con respecto a los
embalses, además las tuberías que llevan los caudales de consumo hasta dicho nodo, tienen
valores muy pequeños de velocidad por lo que las pérdidas por fricción son menores, lo que
conduce a llegue con una presión muy alta teniendo en cuenta las normas y recomendaciones
para tuberías de abastecimiento, como solución se han colocado válvulas reductoras de presión
que limiten esas presiones a valores dentro de los parámetros.
Muchos otros nodos mantienen una presión dentro de los rangos de 2 y 6 bar, por lo que no se
hace necesario colocar válvulas en estas tuberías. La presión en los nodos va a variar según
vaya cambiando el caudal de consumo de cada uno, si aumenta el caudal, disminuye la presión
con la que llega debido a que aumentan las pérdidas.
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Figura 4.7: Variación de la presión del nodo 46 (Elaboración propia)

En la figura 4.7 se verifica como también el gráfico de la presión coincide con la secuencia del
gráfico de las demandas, es decir a medida que haya más caudal, llegará menos presión, es el
hecho de los fines de semana cuando llega con las presiones más bajas por tener una demanda
continua.
En el caso de los nodos de consumo donde la presión deberá reducirse siempre, los gráficos de
presiones indican en todo momento la presión a la cual se reducen, en la figura 4.8 se
representa dicha secuencia.

Figura 4.8: Variación de presión del nodo 70 (Elaboración propia)
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Sin embargo el nodo que está justo antes de la reducción de la presión, sí presenta variaciones
normalizadas dependiendo del caudal y de las dimensiones de la tubería.

Figura 4.9: Variación de presión del nodo 88 (Elaboración propia)

El nodo 88 está aguas arriba de la válvula de reducción de presión que va conectada al nodo
70, llega a reducir hasta 50 mca porque si permitimos que esta presión llegue a la acometida
puede provocar roturas en la infraestructura de las viviendas y edificaciones o consumo de los
huertos.
Como ejemplo del funcionamiento de la red las figuras 4.10 y 4.11 representan la trayectoria
del agua desde el depósito hasta un nodo de consumo, señalando los cambios de energía que
van produciéndose en el trayecto.
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Nodo 53

Figura 4.10: Camino de presiones desde el depósito hasta el nodo 53 (Elaboración propia)

En la figura 4.10 podemos ver la presión y el caudal con que llega el agua potable hasta el
nodo 53, partiendo desde el depósito. El depósito se encuentra a una altura total de 700 mca
incluyendo la altura de agua del propio depósito, sale con un consumo demandado de 8.78 L/s
lo que indica que tendrá una gran pérdida por fricción debido a su alto caudal, y se muestra
una presión de llegada al siguiente nodo de 17.38 mca donde luego se divide el caudal y
siguen unos 3.78 L/s. Gana presión debido a la diferencia de altura entre ambos nodos y de
nuevo reparte el caudal, al no reducirse proporcionalmente la sección de la tubería, menos
pérdidas por fricción tenemos. La diferencia de altura sigue aumentando y el caudal sigue
dividiéndose hasta llegar al nodo 53 que está a una altura de 662.35 mca, con una presión de
37.62 mca y su caudal demandado de unos 0.29 L/s.
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Nodo
45

Figura 4.11: Camino de presiones y caudales desde el depósito del Taibilla hasta el nodo 45 (Elaboración propia)

Del mismo modo se realiza el camino desde el depósito del Taibilla, colocado a una altura de
691 mca hasta el nodo 45, a una altura de 665.92 mca. El depósito suministra unos 8.56 L/s
que luego se dividen y continúan en la tubería unos 7.88 L/s, para llegar a un nodo donde la
presión ha caído a unos 17.22 mca, de ahí se divide enviando 5.75 L/s, luego 3.47 L/s y reduce
la energía hasta 16.96 mca, pero luego debido a la diferencia de altura, gana presión llegando
hasta el nodo con su demanda de 0.29 L/s y una presión de 21.23 mca. En el caso del depósito
del Taibilla, tiene mayores cambios de presiones debido a que está a menor altura que el
Depósito Viejo, este último siendo el punto más alto de la ciudad.
De la misma forma se puede representar un gráfico de la distribución de válvulas en todo el
sistema y cada una diferenciada por su tipo, de tal forma que se pueda verificar la gran
necesidad de colocar estas válvulas para poder reducir las presiones debido a las grandes
diferencias de alturas.
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En la figura 4.12 se pueden ver la gran cantidad de válvulas presentes en el sistema, siendo las
de color rojo las que trabajan como reductoras de presión, las de color azul, son las de rotura
de carga, utilizadas para variación del caudal por medio de la caída de energía, y las de color
negro son válvulas de apertura y cierre de los depósitos, utilizadas en momentos cuando se
esté dando mantenimiento y limpieza a estos, la ventaja de tener este tipo de soluciones es que
toda el agua potable llega a los nodos de consumo a través de la gravedad, por lo que no se
necesita instalar un sistema de bombeo para hacer llegar el agua, sino todo lo contrario debe
reducirse la presión con estas válvulas.

Figura 4.12: Mapa de válvulas del sistema de agua potable (Elaboración propia)

4.4. Solución 1: Funcionamiento Mallado
Válvulas de caída de presión en las 4 tuberías que conectan ambos embalses
Es una de las dos soluciones que se han implementado para poder simular lo que ocurre
realmente en la red, y consiste en la colocación de 4 válvulas de rotura de carga (PBV) en las
cuatro tuberías que conectan ambos embalses, de modo que de esta forma se compartan los
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caudales y se llegue al porcentaje de suministro real que es un 55% para el depósito nuevo y
un 45% para el Depósito Viejo.
Tres de las cuatro válvulas estarán cerradas, y solo una de ellas contará con un coeficiente de
pérdidas que permita reducir la cabeza de presión en el Depósito Viejo y le permita al depósito
del Taibilla suministrar dicha parte. De abrir todas las válvulas el Depósito Viejo domina
sobre el del Taibilla por tener mayor altura y sería entonces una solución donde el viejo
suministraría el 100% del caudal.

Figura 4.13: Solución de las 4 válvulas de caída de presión (Elaboración propia)

En la figura 4.13 se muestra la parte que cambia entre ambas soluciones con respecto al
mallado completo, en este caso se pueden apreciar las cuatro tuberías que comparten los
depósitos, y cada una lleva una válvula PBV, donde solo la primera tubería de 80mm tiene un
coeficiente de 10 m de caída de presión y las demás están cerradas. Al colocar dicho
coeficiente se ha logrado reproducir el reparto real del consumos entre los depósitos de
acuerdo con las medidas de los mismos disponibles.
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Figura 4.14: Demandas de los embalses en la solución 1 (Elaboración propia)

En la figura 4.14 se muestra que en la solución 1 el embalse que rige el comportamiento de la
red es el Depósito Viejo (serie de color rojo), el cual en horas de la mañana se encarga de dar
mucho suministro, sin embargo en horas de la madrugada aporta muy poco, dejando todo el
trabajo al depósito del Taibilla. Si obtenemos una media de los caudales suministrados, se
tiene relación con la red de Moratalla, sin embargo en este caso podemos ver una situación
donde el depósito con más volumen que es el depósito nuevo del Taibilla se encarga de
suministrar de manera regular toda la ciudad, y cuando es necesario suministrar mucho más
caudal es cuando entra en juego el Depósito Viejo que al tener mayor altura puede suministrar
nodos que estén a una mayor altura que el depósito nuevo.

4.5. Solución 2: Funcionamiento en dos sectores
Cierre de las 4 tuberías que conectan ambos sectores
La válvula de rotura de carga permite el funcionamiento mallado de la red. No obstante, el
funcionamiento habitual es sectorizado mediante el cierre de las cuatro tuberías que unen los
sectores sur y norte (ver figura 2.5) en este caso el Depósito Viejo se encarga de suministrar el
sector norte y el Depósito del Taibilla el sector sur.
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Figura 4.15: Suministro de demandas cuando ambos depósitos trabajan por separado (Elaboración propia)

En la figura 4.15 se demuestra que el suministro de la zona norte es muy bajo debido a la
cantidad de nodos que tiene, que en este caso es menor que la cantidad de nodos en el sector
sur, y al haber realizado una distribución equitativa de las demandas proporcional a la sección
de las tuberías ligadas a los nodos de consumo, la repartición de caudales ha quedado mayor
en el lado sur, no correspondiéndose con el reparto medido de los consumos que se está
empleando para la calibración del modelo Por lo tanto surge una nueva solución en la las
demandas ya no dependen del diámetro de las tuberías, sino que depende del uso que tenga el
nodo de consumo y de la cantidad de población que represente.

4.6. Solución 3: Funcionamiento en dos sectores repartiendo los caudales
Reparto de demandas entre ambos sectores y cierre de las cuatro tuberías
En esta solución se reparten los suministros de los depósitos teniendo en cuenta los sectores
norte y sur de la ciudad y las características de cada uno. En el caso del Depósito Viejo, los
nodos de consumo de la parte norte son en su mayoría de huertos y edificaciones e varios
niveles, por lo que genera una mayor demanda de caudal que si se reparten de manera
igualitaria por tamaño de diámetro. La parte sur está compuesta por viviendas de uno a dos
niveles, la zona del estadio y del ayuntamiento y huertos.
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La repartición de caudales se ha hecho teniendo en cuenta consumos medios por cantidad de
personas, y manteniendo valores fijos a los huertos y a los establecimientos terciarios como
escuelas y complejos deportivos. El valor que se ha tomado en cuenta para la población es el
de 110 Litros por habitante por día, de esta manera se obtiene un caudal medio para designar a
los nodos de consumo del sector norte de Moratalla, siempre manteniendo las vávulas
cerradas, por lo que los depósitos no comparten el flujo.
De los 68 nodos de consumos presentes en la red solo 18 pertenecen al sector norte de
Moratalla, por lo tanto para hacer la repartición se ha realizado una tabla en la cual reducimos
las demandas de los nodos del sector sur y se agregan a los nodos del sector norte, y para esto
hay que fijarse en las características de cada nodo, y los tamaños de dichos usos. En el caso de
el sector norte, las zonas de huertos tienen una mayor extensión que el sector sur, lo mismo
sucede con la población, hay mayor población viviendo en la parte norte ya que en esta se
encuentran ubicadas las edificaciones de varios niveles, sin embargo en el sur vemos viviendas
de uno a dos niveles lo que requiere aumentar la demanda en el norte.
Para zonas de huertos se ha colocado una demanda de 0.2 L/s en los nodos del sector norte,
para zonas de población se han colocado unos 0.35 L/s en el sector sur que corresponderían a
una masa poblacional de unas 300 personas, teniendo en cuenta que Moratalla cuenta con una
población de 8,000 personas aproximadamente. De esta forma se logra el equilibrio que
presenta la red en la realidad, por lo que con esta solución se pueden simular varias situaciones
y se corresponderán con los datos que registran los contadores y con las presiones de los
mismos.
Al tener las cuatro válvulas cerradas, cada depósito trabaja de manera independiente salvo que
ocurra un evento diferente a los consumos normales, que tenga que modificarse el estado de
una de estas válvulas y permitir que los depósitos se ayuden para suministrar la red, donde es
muy probable que esta solución se incline más a que el depósito del Taibilla ayude al Depósito
Viejo cuando este tenga poco volumen de agua, ya que el depósito del Taibilla tiene unos
2500 m3 mientras que el viejo unos 800 m3.
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deposito nuevo
nudo
45
23
10
11
6
9
16
7
14
20
19
18
68
69
5
64
4
13
15
17
12
22
24
33
42

Deposito viejo
nudo
56
54
52
53
61
70
58
59
62
60
57
67
63
65
66
50
51
55

demanda (LPS)
0.2
0.35
0.35
0.35
0.35
0.2
0.2
0.2
0.35
0.2
0.2
0.2
0.35
0.35
0.2
0.427
0.35
0.2

suma (LPS)
0.1
0.239
0.172
0.172
0.172
0.1
0.063
0.063
0.239
0.063
0.063
0.1
0.172
0.193
0.022
0.249
0.172
0.043

18

5.027

2.397

demanda (LPS)
0.1
0.1
0.1
0.1
0.178
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.178
0.1
0.178
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.155
0.25

resta (LPS)
0.078
0.078
0.078
0.078
0.037

0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.011
0.078
0.078
0.078
0.057
0.078

32
30
29
31
35
27
26
21
25
28
47
44
41
40
39
38
46
43
34
48
36
37
78
80
81

0.25
0.069
0.069
0.157
0.025
0.069
0.1
0.1
0.1
0.069
0.1
0.157
0.045
0.045
0.045
0.045
0.1
0.1
0.025
0.1
0.279
0.1
0.178
0.25
0.178

0.042
0.042
0.132
0.109
0.078
0.078
0.078
0.042
0.078
0.066
0.066
0.066
0.066
0.011
0.057
0.132
0.057
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Tabla 4.1 Distribución de demandas según la característica de los nodos

Figura 4.16 Demandas de los depósitos para la solución 3 (Elaboración propia)

En la figura 4.16 se demuestra la distribución de demandas entre depósitos y se verifica un
porcentaje balanceado entre un 45-55% por parte de los depósitos viejo y del Taibilla
respectivamente, era el equilibrio que se buscaba, y por lo tanto, es con el modelo que se
trabaja el funcionamiento diario del abastecimiento de la red. Para las situaciones y eventos es
bueno también contar con la solución de regular las válvulas que dividen ambos sectores ya
que ese es el mecanismo empleado cuando falla un elemento en el sistema.
En la siguiente figura 4.17, se representa la simulación de la red con sobre la cartografía en el
fondo, y se pueden manejar los datos de una forma más clara, ya que pueden relacionarse los
datos con la posición donde se encuentran sin necesidad de tener varios programas o varios
planos topográficos abiertos. La imagen corresponde al sector norte, donde está la distribución
de caudales con una paleta de colores que va desde el más oscuro, que son las tuberías que
más caudales llevan, hasta los más claro que son las tuberías de los nodos de consumo.
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Figura 4.17: Solución de Epanet sobre la cartografía de Moratalla, sector norte (Elaboración propia)

Figura 4.18: Solución de Epanet sobre la cartografía de Moratalla, sector sur (Elaboración propia)

61

En la figura 4.18 se presenta el sector sur, también sobre la cartografía lo cual permite ver los
valores que vemos en Epanet pero sobre la ciudad misma, y así poder verificar la distribución
de las demandas, ya que vemos que los nodos de consumo en la parte sur llegan en su mayoría
a suministrar agua potable a una menor cantidad de viviendas, al tener una gran cantidad de
nodos se equipara con la cantidad de suministro que conduce la parte norte en cuanto a
población.
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CAPÍTULO 5: SIMULACIÓN DE
EVENTOS Y SITUACIONES
ESPECIALES
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Capítulo 5: Simulación de eventos y situaciones especiales
En este capítulo luego de obtener la red de abastecimiento balanceada con las demandas correctas,
se pasa a simular varias situaciones y eventos que no ocurren con normalidad, como suele ser la
rotura de una tubería o también conocido como fuga, colocada en varias posiciones de la red,
también el mantenimiento de uno de los depósitos, proyección futura de la red y rentabilidad de
colocar un sistema de energía de minihidráulica. Todo esto buscando que la red pueda enfrentar
distintos fenómenos y aún así cumplir el objetivo de suministrar agua potable a toda la red.

5.1. Situación 1: Fuga intermedia
En esta situación se simula una fuga en una de las tuberías intermedias y se verifica el
funcionamiento de la red de abastecimiento a partir de este percance, como varían los
consumos y qué otros caminos trata de buscar la red para suministrar los nodos de consumo.
La tubería 126 es donde se va a simular la fuga, se cierra por medio de la válvula en la calle
Trapería que tiene un diámetro de 80 mm.

Fuga

Figura 5.1: Tubería 126 donde se simula la fuga (Elaboración propia)
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Cuando se simula la fuga se verifica que por la tubería no pasa el caudal, cuando se trata con
este tipo de situaciones lo recomendable es cerrar la tubería por medio de válvulas y permitir
que la red envíe el caudal por otras tuberías. En este caso la solución sería abrir una de las
válvulas que comparten ambos depósitos para que el depósito del Taibilla ayude con el
suministro del caudal de la tubería cerrada, mientras que el Depósito Viejo tratará de buscar
otras tuberías por donde enviar el suministro de agua.

Figura 5.2: Tuberías compartidas por los depósitos caso de caudales repartidos (Elaboración propia)

Para la solución 1 donde se comparten los caudales según la distribución de los consumos se
verifica en la figura 5.2 que se cierran las primeras 3 tuberías y se abre la última de 80mm de
diámetro buscando una repartición de caudales y a la vez que puedan resolver el problema de
la fuga, de mantenerse las 4 tuberías cerradas, no sería posible suministrar los nodos de
consumo conectados a la tubería de la fuga.
Otra simulación de fuga se realiza en la tubería 43 que se encuentra en la parte del depósito del
Taibilla, en la cual se produce igualmente una distribución nueva del caudal de suministro,
tratando de buscar el mejor camino para poder llevar el agua potable, en la figura 5.3 se
muestra el resultado.
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Fuga

Figura 5.3: Fuga intermedia en la tubería 43 (Elaboración propia)

En el caso de colocar una fuga intermedia en la tubería p120 como no existe otro camino por
donde poder suministrar el agua potable, la sección de la tubería pasa a tener pérdidas infinitas
y negativas, debido a que no está pasando ningún caudal por ellas. En este caso tendría que
cerrarse el tramo completo para poder solucionar el problema de la fuga lo cual sería un
problema para las viviendas e instituciones de consumo ya que no tendrán suministro hasta el
momento de arreglar el problema. El resultado se puede verificar en la figura 5.4.
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Fuga

Figura 5.4: Fuga en la tubería p120 (Elaboración propia)

5.2. Situación 2: Patrones de demanda óptima
En esta situación se busca utilizar las tuberías en condiciones de demanda óptima,
dependiendo cada una del diámetro que tenga, para esto se escoge una velocidad constante de
0.6 m/seg, que corresponde a una velocidad de diseño típica para transporte de agua potable en
tuberías de abastecimiento y a partir de este valor se calculan los caudales. Luego de tener
esos valores de caudales se pasa a colocarlos como demanda en los nodos de consumo y se
procede a simular la red.

Figura 5.5: Caudal suministrado por el sistema de la red de Moratalla con caudales óptimos (Elaboración propia)
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En la figura 5.5 se presenta caudales de hasta 380L/s, con una media de consumo de unos
180L/s y consumos bajos de 80 litros. Para que ocurriese este fenómeno de aumento
poblacional se debe utilizar la función de incremento poblacional, junto a la variable de
incremento que según la investigación de José Miguel Martínez Carrión de la Universidad de
Murcia, en el año 2015 se registró que en la región este coeficiente tiene un valor aproximado
de 0.1995. Si se calcula a partir de los 180 litros como media, se obtiene una población de
140,000 personas. (MARTÍNEZ CARRIÓN 2015)

𝑃1 = 𝑃0 𝑒 𝛼𝑡

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.1)

Para que este fenómeno ocurra deben pasar 150 años y la población debe aumentar, porque la
investigación muestra también que el municipio ha descendido en cuanto a población en los
últimos años. Teniendo en cuenta que los sistemas de abastecimiento de agua potable pueden
tener una vida útil hasta 40 años, la ciudad tiene un gran margen para tener en cuenta
modificaciones de la red, todo esto si el municipio lo necesita debido al aumento en la
población.

Figura 5.6: Presiones en los nodos con caudales óptimos (Elaboración propia)
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Otro fenómeno que se presenta según la figura 5.6 es el de la presiones negativas, lo que
indica que los caudales han aumentando tanto que las pérdidas causan una gran caída de
presión entre el embalse y los nodos, llegando al punto de ser exponencial la caída. Lo
podemos ver en la formulación de las pérdidas según Darcy-Weisbach.
8𝑄 2
𝐿
𝐻𝐿 = 2 4 (𝑓 + ∑ 𝑘𝑠 )
𝜋 𝑔𝐷
𝐷

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.2)

Y fijándonos en la formulación, una de las soluciones sería la de aumentar los diámetros de
cada tubería, aumentar las alturas de las obras de suministro que son los depósitos o bien
proponer un sistema de bombeo que pueda aumentar la cabeza de energía y pueda suministrar
todos los nodos. Las tres soluciones son de bastante presupuesto sin embargo
constructivamente la que resulta de menor movimiento de obra civil es la del sistema de
bombeo.

5.3. Situación 3: Limpieza de uno de los depósitos
En esta situación uno de los depósitos estará cerrado por mantenimiento o limpieza del mismo,
para simularlo en Epanet, se cierra la válvula que conecta el depósito y se verifica que el otro
depósito pueda hacer el trabajo durante el tiempo de mantenimiento, por supuesto las 4
tuberías que separan ambos depósitos deben estar abiertas, de modo que puedan permitir el
paso del caudal.

Figura 5.7: Suministro del Depósito Viejo cuando el Taibilla está cerrado (Elaboración propia)
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En la figura 5.7 se ve el caudal suministrado por el Depósito Viejo, teniendo en cuenta que el
depósito del Taibilla está bajo mantenimiento, y se demuestra que el depósito puede
suministrar el caudal a toda la red. Este parámetro es válido en Epanet porque está modelado
por un embalse con una carga de energía y de agua constante, de obtener la curva de vaciado y
llenado del depósito o también llamada curva de volumen, estos datos pueden variar
ligeramente debido a que la altura puede variar del orden de un metro, hay que tener en cuenta
que el depósito tiene alrededor de unos 800m3.
En cuanto al tema de presiones, el Depósito Viejo es el punto más alto de la red, por lo tanto
tendrá presiones sobre los 20 mca, y algunas sobre los 60 mca, por lo que deberán estar activas
las reductoras de presión.

Figura 5.8: Nodos con presiones bajas cuando el Depósito Viejo está cerrado (Elaboración propia)

La segunda situación es cuando el Depósito Viejo está cerrado y el depósito del Taibilla se
tiene que encargar de suministrar toda la red. En este caso también puede suministrar todo el
caudal sin embargo por diferencias de alturas pueden aparecer presiones negativas en algunos
nodos intermedios y en un nodo de consumo, el número 54 y otros con presiones por debajo
de los 20 mca, en estos casos no se podría suministrar el agua satisfactoriamente. Estos
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fenómenos se dan en las horas pico diarias, por lo que es posible mantener el suministro si se
da un mantenimiento en menos de 24 horas del Depósito Viejo.

5.4. Situación 4: Evaluación inicial de un sistema de energía minihidráulica (SEMH)
En esta situación se trata de comprobar si es rentable colocar un sistema de energía de
minihidráulica, tomando parte de la carga de uno de los depósitos, en este caso del Depósito
Viejo, que pertenece al Ayuntamiento de Mortalla. Para esto se cita el trabajo de Carlos Vera
Morales de ¨Estudio del aprovechamiento energético de los puntos de regulación de presión en
la red de abastecimiento de Cartagena¨.
El trabajo evalúa la viabilidad de la sustitución las válvulas por turbinas hidráulicas, que
permitirían regular la presión, de forma análoga a las válvulas existentes, y que a la vez
posibilitarían la recuperación de la energía hidroeléctrica. Estos tipos de instalaciones son
idóneas para la implantación de turbinas no convencionales como son las de flujo cruzado y
las bombas de velocidad variable funcionando como turbinas. De forma general para que un
emplazamiento sea viable deberá circular por un caudal de 100-120 m3/s y disponerse de una
diferencia de presión de 25-30m, antes y después de la válvula reguladora de presión.
La principal aplicación de los SEMH es la generación de energía eléctrica para autoconsumo
en las redes municipales. Una mini central puede estar conectada a la red, en cuyo caso vierte
toda la energía generada a la misma, o puede ser una instalación aislada, cuya función
principal es la de electrificar una edificación.
Algunas de las ventajas de la energía minidraulica aislada son:


Producción continua de electricidad: la solar y la eólica, por ejemplo, tienen el
inconveniente de que dependen de las condiciones meteorológicas.



Ahorro de costes de combustible: tras la inversión inicial, se asegura el suministro
eléctrico de por vida de forma gratuita.



Ausencia de ruidos o contaminación.



No son imprescindibles las baterías para acumular la electricidad.

71



Pueden funcionar en condiciones poco optimas, es decir, poca altura o poco caudal,
colocando la clase de turbina idónea para cada arroyo.



Cuando la instalación está conectada a la red se inyecta toda la producción de energía
eléctrica generada a la red. Esto permite aumentar el porcentaje de energías renovables
que se consumen.

Para el cálculo inicial del aprovechamiento máximo se empleara la formula general de la
producción de una turbina:

𝑃 = 𝑔 ∗ 𝜌 ∗ 𝜂 ∗ 𝐻𝑛(𝑡) ∗ 𝑄(𝑡)

(Ecuación 5.3)

Donde:
η: rendimiento de la turbina, se tomará η=1.
ρ: densidad del fluido, en este caso agua ρ= 1000 kg/m3.
g: aceleración de la gravedad g = 9.81 m/s2.
Hn: Salto neto disponible en el emplazamiento en mca.
Q: caudal circulante en m3/s.

El sistema sin regulación del Depósito Viejo tiene una altura de 6 mca, por lo que esos 6 m se
tomarán unos 4 m y se calculará la potencia obtenida en ese aprovechamiento, teniendo un
caudal variable con respecto al tiempo.

72

Figura 5.9: Gráfico del aprovechamiento de una minihidráulica en la solución 1 (Elaboración propia)

Figura 5.10: Gráfico del aprovechamiento de una minihidráulica en la solución 2 (Elaboración propia)

En las figuras 5.9 y 5.10 se muestran las dos soluciones de la red de Moratalla y los resultados
que tendría colocar una minihidráulica junto al Depósito Viejola primera solución, aquella que
hace la repartición de caudales por sectores norte y sur genera más energía que la segunda
cuando regulamos por medio de la válvula, ya que al tener menos carga de energía la válvula
permite mayor participación al depósito del Taibilla. El valor máximo alcanzado de energía
cada hora es de unos 0.4 kWh con una media de unos 0.2 kWh, lo cual al cabo de un día llega
a generar unos 4.8 kW. Teniendo en cuenta estos resultados y sabiendo que los caudales para
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que una minihidráulica sea rentable están entre 100 y 120 m3/s podemos decir que instalar una
minihráulica junto al Depósito Viejo de Moratalla no es rentable, porque tendría mayor costo
el suministro y mantenimiento del sistema de energía que la propia energía ganada.
También se ha evaluado la viabilidad si se decide colocar dicho sistema en el final de uno de
los nodos con mayor diferencia de altura y mayor caudal de consumo, en este caso tomamos el
nodo que va al estadio de fútbol y que es suministrado por el depósito del Taibilla, podemos
también definir si es rentable o no tener en cuenta un sistema de energía minihidráulica. La
diferencia de altura corresponde a unos 122.75 m, y el caudal de consumo tiene una media de
0.25 L/s.

Figura 5.11: Aprovechamiento de energía del nodo 80 (Elaboración propia)

De nuevo se puede comprobar que no es rentable colocar una minihidráulica en este nodo, ya
que la potencia tiene una media de unos 0.3 kWh, siendo un total de unos 7.22 kW al día. En
el caso de la diferencia de altura, cumple con los requisitos para colocar un sistema de energía
porque supera los 120 m de altura, pero no tiene suficiente suministro de caudal como para
rentabilizar la energía producida, de nuevo sería más caro colocar y mantener el sistema por
obtener unos 0.2 mW por cada mes.
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES
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Capítulo 6: Conclusiones
En este capítulo se expondrán las conclusiones principales de este TFM, así como las líneas abiertas
que puedan continuarse a partir de esta investigación.



Se han logrado modelizar los elementos que componen la red de abastecimiento de
agua potable del municipio de Moratalla con todas sus características y con balance de
demandas que se corresponde a la realidad del suministro a la ciudad. Esto se ha
logrado a través del programa informático Epanet.



Se ha probado el funcionamiento del sistema con diferentes patrones que corresponden
a días de la semana, así como también planteando diferentes situaciones que puedan
simular la división de los sectores norte y sur que dividen al municipio, teniendo en
cuenta que dicha división está controlada por cuatro válvulas de rotura de carga y que a
su vez son controladas por la empresa Aqualia quien decide como administrar sus
funciones.



Se han simulado eventos y situaciones adversas en las cuales la red de abastecimiento
ha respondido de la forma esperada, buscando soluciones por diferentes caminos o
bien permitiendo detectar problemas. Esto permite tener respuestas rápidas antes de
que ocurran dichos eventos y poder dar un mejor servicio a la ciudadanía.



Se ha aportado el modelo de la red de abastecimiento bajo dominio público, pues es
interesante que desde el consistorio y la ciudadanía se pueda tener acceso no sólo a las
infraestructuras disponibles sino también a un modelo de las mismas como forma de
ampliar la transparencia y dotar al municipio de herramientas que permitan evaluar
técnicamente las actuaciones de mejora, las respuestas antes eventos o las quejas que
en alguna ocasión pudieran haber en torno al funcionamiento del sistema de
abastecimiento. Además, se ha escogido la herramienta informática de Epanet, de libre
acceso y dominio público, permitiendo su uso sin restricciones.



Se ha conseguido tener una base de datos donde se puedan ubicar rápidamente las
válvulas de retención de presión, las de rotura de carga y las de cierre de los depósitos
de modo que pueda solucionarse una situación de forma informática, sin necesidad de
ir al campo a la toma de datos.
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Problemas abiertos:


Para estudios, mediciones y proyectos en el futuro se podría ampliar la información del
modelo, recolectando información sobre el estado de las tuberías debido al problema
de la cal, en busca de poder predecir una pérdida de las características de la tubería o
muy bien una necesidad de mantenimiento o cambio de la misma.



Se puede mejorar el estudio obteniendo información sobre todos los contadores de los
abonados de la ciudad y así poder calibrar mejor el modelo y tener una fuente más
segura.



Se deben estudiar las curvas de los depósitos del sistema, en especial la del Depósito
Viejo, ya que en el proyecto se han simulado como embalses de suministro continuo y
sin embargo no siempre lleva ese suministro continuo, lo cual merece hacer hincapié
en su estudio para ver como se comportaría la red a partir de curvas de volumen, y que
conclusiones se pueden obtener simulando las mismas situaciones que en este
proyecto.



Se podría simular un año completo, es decir colocar las demandas para todas las horas
del año y así poder obtener resultados actuales y poder entender el funcionamiento de
la red a tal punto de poder estimar los consumos mensuales de un año siguiente, esto
también iría relacionado con las fechas de fiestas, la orografía, la población, las obras
civiles que desarrolle el ayuntamiento, los cuales son factores que varían dicha
estimación.



Se pueden llevar a cabo estudios de calidad de agua permitiendo conocer los niveles de
cloro que llegan a los puntos de consumo.
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Anexos
A
Script para la repartición de consumos
%Programa que permite la reparticion de consumos segun los diametros
A= csvread ('archivo.inp');
A(A(:,2)==8,2)=0;
A(A(:,3)==8,3)=0;
%find(A(:,2)>0 & A(:,3)>0)
indices = find(A(:,2)>0 | A(:,3)>0)
diametros = A(find(A(:,2)>0 | A(:,3)>0),5)*1e-3;
nodos = max([A(indices,2) A(indices,3)],[],2)
Atotal = sum(pi/4*diametros.^2)
Qtotal= 905/24/3600

%155e-3*70;

vmedia = Qtotal/Atotal
[nodosSorted, Inodos] = sort(nodos);
lista=zeros(size(nodos),2);
for i=1:length(Inodos),
lista(i,1) = nodosSorted(i);
lista(i,2) = round(1000*vmedia*pi/4*diametros(Inodos(i))^2*1e3)/1000;
end
csvwrite('lista.csv',lista)
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