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MEMORIA

RESUMEN

En el trabajo fin de máster que se presenta a continuación se propone una metodología para obtener un
modelo hidráulico y de transporte de especies en una red de abastecimiento municipal en Epanet,
partiendo de una base de datos de información geográfica de los elementos que la forman.
En primer lugar se define el procedimiento para obtener una geometría correcta capaz de ser ejecutada
por Epanet, utilizándose para ello el programa de información geográfica libre QuantumGis (QGis). Para
este proceso se ha redactado un manual donde se presenta una guía ordenada con las etapas de trabajo
necesarias para la correcta confección y configuración de esta geometría.
Posteriormente se definen las diferentes opciones y variables de las que dispone Epanet para elaborar un
modelo de calidad de la red, cómo afecta al modelo cada una de ellas y el proceso para la calibración de
las mismas, particularmente aplicadas cada una de ellas al modelo de propagación del cloro libre residual.
Esta metodología se aplica a la red de abastecimiento de Alcantarilla, modelando y calibrando en primer
lugar el sistema de ecuaciones hidráulico para posteriormente definir el modelo de reacción y propagación
del cloro en la misma, calibrándolo mediante el ajuste de los coeficientes de reacción de la sustancia tanto
en el seno del agua (Kb) como en la pared de la tubería (KW).
Finalmente, con el modelo de calidad calibrado, se proponen una serie de aplicaciones prácticas que
pueden realizarse a partir de éste mediante simulaciones, ya sean escenarios reales o ficticios, para
prever el funcionamiento y los resultados obtenidos.

ABSTRACT

In this master thesis, a methodology to model a city water supply network in Epanet is suggested.
The model is implemented in Epanet and is based on the hydraulic and water quality equations.
First, it is defined the procedure to get a correct geometry capable of being executed by Epanet from the
geographic database of the elements that makes the network up. For this purpose, the free software
Quantum GIS (QGis), which is a free Geographic Information System (GIS). A manual has been written for
this process, providing a guide with the necessary steps for the correct geometry edition and configuration.
Afterwards, in order to develop a water quality model for the water supply network, the different parameters
and variables used by Epanet are defined. Then, the influence of such parameters on the residual free
chlorine is evaluated.
This methodology is applied to the water distribution system in Alcantarilla (Murcia), where the hydraulic
model is calibrated. Subsequently, the quality model, and thus, chlorine spread is modeled and defined.
The calibration of this model is based on setting the reaction coefficients in the water (Kb) and the pipe
walls (Kw).
Finally, when the quality model is calibrated, it has been applied to face practical issues that can analyze
by carrying out simulations of different scenarios. These scenarios can be real or fictitious and they can be
used to foresee the operation and the results.
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JUSTIFICACIÓN.

El agua es un elemento imprescindible para cualquier ser vivo, sin su presencia la vida en la Tierra no
sería posible. Se encuentra presente en numerosas actividades de la vida cotidiana (trabajo, alimentación,
higiene, recreo, etc.), por tanto, el abastecimiento de agua a la población en cantidad y calidad suficientes
es de vital importancia para la salud pública, la pérdida de las características naturales de ésta puede
contribuir en gran medida a la propagación de enfermedades.
Actualmente, para garantizar un suministro constante de agua salubre y limpia se precisa la intervención
humana en cada una de las fases del sistema de abastecimiento, desde su captación hasta el punto final
de consumo. Este hecho destaca la gran trascendencia y responsabilidad de las actuaciones llevadas a
cabo por las empresas gestoras del agua y su determinante incidencia en la salud pública.

La calidad de esta agua potable se ve afectada en el recorrido que realiza el agua desde la planta de
tratamiento hasta los puntos de consumo (acometidas). Las diferentes sustancias más reactivas se
combinan entre sí, o a su vez reaccionan con las sustancias que se encuentran adheridas a las paredes
de las tuberías, dando como resultado un crecimiento bacteriológico, y por consiguiente la disminución de
las concentraciones mínimas requeridas para el consumo humano.
Además, el tiempo que el agua permanece en los depósitos y en las tuberías debido a la disminución de
las velocidades en el suministro de la misma contribuye a esta disminución en la calidad del agua.

Actualmente, además de medidas, se realizan simulaciones para garantizar que el suministro de agua
satisfaga las demandas diarias de los habitantes en el aspecto hidráulico, pero en cuanto a la calidad tan
solo se realizan medidas en varios puntos de muestreo, en algunos casos incluso la cantidad de muestras
mínimas marcadas por la legislación vigente.
Existen modelos matemáticos que simulan el comportamiento de la calidad del agua en las redes de
distribución que hacen posible predecir la concentración de cualquier parámetro fisicoquímico del agua
bajo diferentes escenarios de operación en todos los puntos de la red y, con esto, garantizar una
adecuada calidad del agua en todo el sistema.
Cabe destacar que un modelo de calidad de agua es útil precisamente en redes grandes y tomando en
cuenta todas las tuberías que la conforman, ya que, en redes pequeñas los tiempos de residencia
hidráulica son cortos y no se aprecia una variación apreciable de los parámetros fisicoquímicos
estudiados.
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ANTECEDENTES.

1.2.1. Importancia de modelos de calidad en redes de abastecimiento.
Los modelos matemáticos de las redes de abastecimiento, además de ser usados como modelos
hidráulicos, también se usan en el área de la contaminación y calidad del agua, los cuales determinan la
variación temporal y espacial de un determinado proceso físico-químico del agua, como por ejemplo:
·

El transporte.

·

La mezcla.

·

El incremento o decaimiento de la concentración.

Así también, se utilizan para estudiar otros parámetros relacionados con la calidad del agua, como el
tiempo de traslado o la trazabilidad del agua en la red.
Por todo ello, herramientas como lo son estos modelos matemáticos de la calidad del agua en las redes
de distribución hacen posible predecir la concentración o el comportamiento de una determinada sustancia
(u otro parámetro físico-químico del agua) en diferentes escenarios de operación, en cualquier punto de la
red y para cualquier momento temporal de la simulación, pudiendo obtener un conocimiento previo sobre
la concentración de la sustancia que se estudie.
En redes de abastecimiento municipales, este tipo de modelos se han reducido en gran parte a la
modelación del cloro residual, puesto que se trata del parámetro indicador fundamental utilizado como
desinfectante en la distribución de agua potable en las redes de distribución.
Algunos beneficios de la implementación de un modelo de calidad en una red pueden ser:
·

Permite analizar el comportamiento del desinfectante (cloro, por ejemplo) en la red.

·

Hace posible definir diferentes estrategias para garantizar la calidad del agua en la red.

·

Provee las herramientas para determinar la dosificación óptima de cloro en las fuentes de
distribución y plantas de tratamiento, así como las posibles necesidades de inyecciones
secundarias de cloro.

·

Identifica las partes potencialmente problemáticas de la red.

·

Puede usarse para investigar las causas en una bajada de la calidad del agua.

·

Permite optimizar la ubicación de los puntos de muestreo de la calidad del agua en la red.

·

En general, ayudan a tener un mejor conocimiento del funcionamiento de la calidad del agua, lo
que repercute en un mejor control y unas reglas de operación sobre la calidad más conscientes.
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1.2.2. Estado del arte de los modelos de calidad del agua.
Dada la importancia y utilidad de los modelos de calidad del agua en las redes de distribución, varios
autores en diferentes países han trabajado sobre el tema y han propuesto modelos de este tipo. Algunos
de esos modelos han sido implementados en programas informáticos muy utilizados actualmente.
Las primeras aportaciones trataron flujo permanente con y sin reacción, analizando el producto de la
mezcla de agua de diferente calidad en los nodos de la red. Entre estas publicaciones se encuentran las
expuestas por los siguientes autores, entre otros: [Wood, 1980; Males et al, 1985; Clark y Males, 1986;
Males y Grayman, 1988; Wood y Ormsbee, 1989].
Posteriormente se propusieron modelos dinámicos, como por ejemplo el Modelo Lagrangiano de
transporte [Liou y Kroon, 1987], el Enfoque Dinámico para modelar la calidad del agua [Grayman et al,
1988] o el Método de los elementos discretos [Rossman et al, 1993].
Lewis Rossman y colaboradores de la EPA [Environmental Protection Agency] realizaron unas de las
aportaciones más importantes en el campo de la modelación de la calidad del agua en las redes de
distribución. Aparte de proponer la inclusión del modelo de transporte por advección y de la cinética de
reacción [Rossman et al, 1993], implementaron un método numérico de resolución en el ahora conocido
programa de modelación matemática EPANET, y llevan a cabo mediciones en una red de distribución para
comparar con los resultados arrojados por EPANET de las concentraciones de Flúor y Cloro de la misma
[Rossman et al, 1994]. Estas comparaciones mostraron una serie de diferencias, y la razón para
explicarlas fue la necesidad de considerar la demanda altamente variable y dispersión no permanente que
se genera en las tuberías, condiciones que no habian sido consideradas en EPANET [Tzatchkov et al,
2002].
Respecto al estudio de la influencia de la dispersión en los modelos de calidad del agua son muy pocas
las aportaciones realizadas. En este sentido destaca el trabajo realizado por [Biswas et al, 1993]. En este
último se construye un modelo con flujo permanente donde se considera el transporte axial por convección
y en dirección radial por difusión que incorpora una ecuación de primer orden para el decaimiento de la
concentración de soluto (cloro residual en este caso), dentro de un sistema de distribución.
Posteriormente se publicó el modelo denominado QUALNET [Islam &Chaudhrr et al, 1998] que soluciona
la ecuación de advección-dispersión en ejemplos de redes pequeñas, sin presentar consideraciones del
valor del coeficiente de dispersión a utilizar.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO.

1.3.1. Objetivos generales.
El objetivo general del presente trabajo fin de máster consiste en la elaboración y proposición de
una metodología que defina el proceso a seguir para la obtención de un modelo de calidad de
una red de abastecimiento de agua municipal mediante el programa EPANET, probando su
eficacia y validación en una red de abastecimiento real.
Este método está enfocado a la simulación de la calidad del Cloro como elemento desinfectante
en las redes de abastecimiento, así como su propagación y variación a lo largo de estas. No
obstante, el método es válido para cualquier sustancia fisicoquímica presente en el agua.

1.3.2. Objetivos específicos.
-

Aprender a trabajar con programas de información geográfica (QGis) y confeccionar la geometría
de un modelo hidráulico para exportar a Epanet mediante el complemento GHydraulics (se
realiza un manual de ello).

-

Conocer el método de propagación y variación de la calidad en Epanet.

-

Estudiar las variables y parámetros que afectan a la propagación del cloro como elemento
desinfectante en las redes de abastecimiento.

-

Confeccionar el modelo de calidad de una red de abastecimiento en Epanet, una vez calibrado el
modelo hidráulico de la misma.

-

Calibrar y ajustar los parámetros y coeficientes de reacción del modelo para obtener unos
resultados coherentes con la realidad.

-

Desarrollar aplicaciones prácticas de un modelo de calidad calibrado.

Para alcanzar el objetivo general propuesto, así como los objetivos específicos del presente estudio, la
metodología empleada será la que se representa en el diagrama de flujo de la figura 1.
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CONTENIDO DEL PROYECTO.

A continuación se describe el contenido del que consta cada uno de los Capítulos que conforman el
presente trabajo fin de máster:
·

En el Capítulo “2. FUNCIONAMIENTO Y MODELOS UTILIZADOS POR EPANET” se describen
los métodos que utiliza Epanet para la resolución del modelo hidráulico y del modelo de calidad
de una red, definiendo la formulación que éste utiliza en cada caso y según la información de
partida que se defina en el modelo.

·

En el Capítulo “3. MODELACIÓN HIDRÁULICA DE UNA RED DE ABASTECIMIENTO EN
EPANET” se describe el proceso de confección del modelo hidráulico de una red de
abastecimiento en Epanet, con la ayuda del programa QuantumGis y partiendo de una base de
datos geográfica de los elementos de la red.

·

En el Capítulo “4. MODELO DE CALIDAD DE UNA RED DE ABASTECIMIENTO EN EPANET” se
enumeran las diferentes opciones y variables de las que dispone Epanet para la elaboración y
definición de un modelo de calidad de la red, describiendo para cada una de ellas el efecto que
produce en el modelo.

·

En el Capítulo “5. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ALCANTARILLA”
se lleva a cabo la aplicación del proceso descrito anteriormente en el municipio de Alcantarilla,
elaborando y calibrando el modelo hidráulico de la red municipal, para finalmente confeccionar el
modelo el modelo de calidad y ajustar los parámetros del mismo hasta obtener los resultados
reales de la red.
Finalmente se describen y comprueban una serie de aplicaciones prácticas que se pueden
realizar a partir de un modelo de calidad de la red calibrado.

·

En el Capítulo “6. CONCLUSIONES” se realiza una valoración general de todo lo que conlleva el
presente trabajo fin de máster, valorando cada una de las aportaciones que en el mismo se
realizan. Así también, se describen posibles motivaciones para la continuación, mejora y
comprobación del método descrito en el presente estudio.
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INTRODUCCIÓN.

En el presente capítulo se describe el método y proceso que utiliza Epanet para la resolución del modelo
hidráulico y el modelo de calidad de una red, definiendo la formulación que éste utiliza en cada caso y
según la información de partida que se defina en el modelo.

2.2.

FORMULACIÓN

Y

RESOLUCIÓN

DEL

MODELO

HIDRÁULICO.
En el cálculo de cualquier sistema de abastecimiento de agua potable se aplican los principios de
conservación de masa y energía. De modo que las ecuaciones planteadas para su resolución son las que
se plantean a continuación.

2.2.1. Ecuaciones fundamentales del modelo.
Por una parte, se emplea la ecuación de continuidad en nudos que dice:
“La suma algebraica de los caudales másicos (o volumétricos, ya que el fluido es incompresible) que
confluyen en el nudo debe ser 0”.
(2.2.1)

=
Donde:
Qij: Caudal que circula en la línea que une el nudo i al j.
nti: Número total de líneas que convergen en el nudo i.
Ci: Caudal de alimentación o consumo en el nudo i.

Por otro lado, en lo que respecta a la conservación de energía, se aplica la expresión conocida como
“trinomio de Bernoulli”:
“La energía del fluido en una sección aguas arriba (E1), más la posible energía por unidad de peso cedida
al mismo a través de elementos activos, tales como bombas (hb), es igual a la energía por unidad de peso
en la sección aguas abajo (E2) más las pérdidas de energía por unidad de peso entre ambas secciones
(∆ )”.
+ ℎ =

+∆
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Esta energía, asociada a una partícula de fluido, se supone compuesta de tres sumandos:
·

Energía potencial o cota.

·

Energía de presión o elástica.

·

Energía cinética (o de velocidad).

Habitualmente, los dos primeros sumandos se agrupan en lo que se conoce como altura piezométrica (H).
=

+

(2.2.3)

Donde:
Z: Cota geométrica o energía potencial.
P/γ: Energía de presión.
Quedando finalmente definida la energía mediante la ecuación 2.2.4:
=
Siendo

'(

)

+

2·

=

+

!
#$
+
" $·%

(2.2.4)

la energía cinética del fluido.

2.2.2. Ecuaciones de pérdidas de carga en conducciones.
En una conducción, y para un movimiento permanente, las pérdidas de carga producidas a lo largo de
esta debido a la fricción traen como resultado una disminución de la presión entre dos puntos del sistema
de flujo. Tales pérdidas están relacionadas con varios parámetros:
·

Geométricos: La pérdida de carga aumenta con la rugosidad de la tubería y disminuye con el
aumento del diámetro interior de la misma.

·

Cinemáticos: A mayor velocidad de circulación del fluido, mayor será la pérdida de carga del
sistema.

·

Propiedades del fluido: La pérdida de carga también aumentaría al hacerlo la viscosidad del fluido
para números de Reynolds bajos.

Además, hay otro tipo de pérdidas de carga que son muy pequeñas en comparación con estas, y por
consiguiente se hace referencia a ellas como pérdidas menores, las cuales ocurren cuando hay un cambio
en la sección cruzada de la trayectoria de flujo o en la dirección de flujo, o cuando la trayectoria del flujo se
encuentra obstruida como sucede en una válvula.
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Pérdidas de carga continuas.

Existen diferentes expresiones alternativas para representar las pérdidas de carga en conducciones.
Epanet permite el empleo de las siguientes formulaciones:
·

Hazen-Williams.

·

Darcy-Weisbach.

·

Chezy-Manning.

Cada una de estas tres formulaciones emplea la misma ecuación básica para calcular la pérdida de carga
entre el nudo de entrada y el de salida:
ℎ* = + · , -

(2.2.5)

Donde:
Pérdida de energía por fricción.

·

ℎ* :
A:

Coeficiente de resistencia.

·

q:

Caudal (unidad de volumen / tiempo).

·

B:

Exponente del caudal.

·

De las tres formulaciones anteriores y según recomienda la guía técnica del CEDEX para el diseño de
redes de abastecimiento, se han empleado las formulaciones de Darcy-Weisbach. Es una ecuación
empírica que relaciona la pérdida de carga hidráulica (o pérdida de presión) debido a la fricción a lo largo
de una tubería dada con la velocidad media del fluido.
La forma general de la ecuación de Darcy-Weisbach es:
ℎ/ = 0 ·

1 3
·
2 2·

(2.2.6)

Donde:
·

hf = Pérdida de carga debida a la fricción.

·

f = Factor de fricción de Darcy.

·

L = Longitud de la tubería.

·

D = Diámetro de la tubería.

·

V = Velocidad media del fluido.

·

g = Aceleración de la gravedad ≈ 9,80665 m/s2.

La ventaja de esta fórmula es que puede aplicarse a todos los tipos de flujo hidráulico (laminar,
transicional y turbulento), debiendo el coeficiente de fricción tomar los valores adecuados, según
corresponda.
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Epanet emplea distintos métodos para calcular este factor de fricción (f), dependiendo del tipo de régimen
y del número de Reynolds (Re):
·

Ecuación de Poiseuille (Re < 2000):
0=

·

64
56

(2.2.7)

Ecuación de Dunlop:
Utiliza una interpolación cúbica entre el factor de flujo laminar y turbulento para calcular las
pérdidas de energía en la zona de transición (2000 < Re < 4000).
0 = 81 + 5982 + 5(83 + 84):
56
2000

5=

81 = 7<+ − <>

82 = 0,128 − 17<+ − 2<>

83 = −0,128 + 13<+ − 2<>

83 = 5(0,032 − 3<+ + 0,5<>)
<+ = (A3)B

0,00514215
D
A2 · A3
E
5,74
A2 =
+
3,7 · F 4000G,H

<> = <+ C2 −

(2.2.8)

Donde ε es la rugosidad de la tubería y d el diámetro.
·

Ecuación de Colebrook-White (Re > 4000):
0=

IJK

0,25

L
G CM,N·O

+

,P

QR· S/

DT

(2.2.9)

En este caso, para que Epanet 2.0 lleve a cabo los distintos cálculos hidráulicos, se ha optado por aplicar
los coeficientes de fricción para los distintos materiales de conducciones que se reflejan en la figura 2.1 y
que son los recomendados por el manual de funcionamiento de Epanet.
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Figura 2.1: Coeficientes de rugosidad para distintos tipos de conducciones. Fuente: Manual Epanet.

2.2.2.2.

Pérdidas de carga menores (o localizadas).

Estas pérdidas pueden interpretarse como debidas al incremento de la turbulencia que se produce en los
cambios de dirección, codos, accesorios, etc. La importancia de incluir o no tales pérdidas depende del
tipo de red modelada y de la precisión de los resultados deseada. Epanet permite asociar a cada tubería
un coeficiente de pérdidas menores. El valor de la pérdida será el producto de dicho coeficiente por la
altura dinámica en la tubería, esto es:
ℎ* = V · W

2

X

(2.2.10)

Donde k es el coeficiente de pérdidas menores a introducir en el modelo.
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2.2.3. Algoritmo de análisis y resolución de ecuaciones.
El método utilizado por Epanet para resolver las ecuaciones de continuidad y de pérdidas que caracterizan
el estado hidráulico de una red de abastecimiento en un punto dado en el tiempo puede llevarse a término
con una aproximación híbrida nudo-malla. Todini y Pilato (1987) y más tarde Salgado et al. (1988)
eligieron llamarlo el “Método del Gradiente”.
El Método del Gradiente se basa en ecuaciones individuales de energía en cada tubería, que se combinan
con las ecuaciones individuales de conservación en cada nudo para proveer una solución simultánea,
tanto de cargas en los nudos como caudales individuales en las tuberías.
En este método, las ecuaciones no lineales de energía son “linealizadas” usando la expresión en series de
Taylor. Sin embargo, a diferencia de otros métodos, las ecuaciones son resueltas usando un eficiente
esquema que emplea la inversión de la matriz de coeficientes originales.
Para escribir las ecuaciones de la tubería, se escribe la ecuación de conservación de la energía para cada
componente de la red en términos de alturas o presiones en los nudos del sistema. Por ejemplo, la
ecuación de la tubería es:
ℎY − ℎ = Z ·

(2.2.11)

Y, usando una aproximación cuadrática, la ecuación de la bomba es:
ℎ − ℎY = + ·

+>·

+

(2.2.12)

Donde ha y hb son las alturas o presiones en los nudos aguas arriba y aguas abajo del componente
Estas ecuaciones se combinan con las relaciones del balance en los nudos:
R

−

[Y*

= ,R\

(2.2.13)

Donde Qent y Qsal son los caudales de entrada y salida del nudo y qext es la demanda externa o suministro.
Así pues, se forma un sistema de Nj + Np ecuaciones con un número igual de incógnitas (alturas en nudos
y caudales en tuberías).
Aunque la ecuación de continuidad en un nodo es lineal, las ecuaciones de conservación de la energía en
los tramos no lo son, por lo que estas últimas se linealizan utilizando los caudales estimados previos Qk.
Para las tuberías:
Z·

]

B

]^

(ℎY − ℎ ) = 0

(2.2.14)

En forma matricial, estas ecuaciones linealizadas son:
A

·h+A

·Q+A

G

· hG = 0

y

+

·

− ,R\ = 0

Donde la primera de ellas es la ecuación linealizada de Bernoulli para cada componente de la red y la
segunda es la ecuación correspondiente a los nudos del balance de caudal.
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Y siendo:
A12 (= A21T) la matriz de incidencia de ceros que identifica los nudos conectados a un componente
particular.
A10 identifica los nudos de grado fijo (puntos de energía conocida).
A11 la matriz diagonal que contiene los coeficientes de linealización (por ejemplo bZ

]

B

b)

Diferenciando las dos últimas ecuaciones da:
c+
I
+

+
F
F
Td e = I T
0 Fℎ
F,

(2.2.15)

Que es un conjunto de ecuaciones lineales en términos de dQy dh, y donde:
dE y dq son los restos de las ecuaciones iniciales (tubería, bomba y balance en los nodos) evaluados para
la solución actual, Qk y hk.
Una vez resuelto el sistema de ecuaciones, Q y h se actualizan mediante:
+ F

(2.2.16)

ℎ] + 1 = ℎ] + Ff

(2.2.17)

]

+1 =

]

Y

La convergencia se comprueba evaluando dE y dq, y completando con cuantas iteraciones adicionales
sean necesarias.
Todini y Pilati (1987) aplicaron un esquema alternativo recursivo, eficiente para obtener Qk+1 y hk+1. Donde
el resultado es:
ℎ]^ = − 9+ c B +

B

+ : − 1g+ c B 9

]

+ +

B

+

G G: +

(,R\ − +

] )h (2.2.18)

Y, posteriormente, utilizando hk+1, determina Qk+1:
]^

= ( 1 − cB ) ·

]

− cB +

B

(+ c]^ + +

G G)

(2.2.19)

Donde A11 se calcula a QK, y N y A11 son matrices diagonales por lo que el esfuerzo en inversión es
despreciable.

Epanet permite realizar la modelización de la red en periodos extendidos, es decir, considerando variación
temporal. La aproximación más simple considerando variación temporal es la simulación en período
extendido, en la que se resuelve una secuencia de simulaciones en estado estacionario, y tras cada
período de simulación, los niveles de los depósitos se actualizan y se introducen los cambios de demanda
y operacionales
.
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FORMULACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL MODELO DE

CALIDAD.

2.3.1. Ecuaciones de transporte y mezcla.
En términos generales, la modelación de la calidad del agua está basada en tres principios:
1) Conservación de la masa dentro de las tuberías y en los nodos.
2) Mezcla completa e instantánea del agua que entra en los nodos.
3) Reacciones cinéticas apropiadas para la variación de las sustancias a medir que se propagan a
través de conducciones y depósitos.

2.3.1.1.

Transporte advectivo en tuberías.

Una sustancia disuelta viajará a lo largo de la longitud de la tubería con la misma velocidad a la que lleve
el fluido, mientras que al mismo tiempo reacciona (aumenta o decrece) a una velocidad dada.
La dispersión longitudinal no es normalmente un mecanismo de transporte importante bajo la mayoría de
las condiciones de operación, lo que significa que no existe intercambio de masa entre las porciones de
agua adyacentes que recorren la tubería.
Esta relación entre la velocidad de advección de un flujo y la velocidad de difusión se define mediante el
número adimensional de Péclet, el cual es directamente proporcional al número de Reynolds y, por tanto,
a la velocidad del flujo. Este hecho provoca que para números de Péclet elevados los términos advectivos
del transporte en tuberías puedan ser despreciables.

Así pues, la ecuación que representa el transporte advectivo en una tubería es la siguiente:
i
i
= −k
−
ij
il

i
i
−n
+p( )
im
io

Donde:
·

Ci: concentración (masa / volumen) en la conducción i en función del tiempo t.

·

Ui: Velocidad del flujo en el eje x (dirección longitudinal de la conducción).

·

Vi: Velocidad del flujo en el eje y.

·

Wi: velocidad del flujo en el eje z.

·

r: Velocidad de reacción (masa / volumen / tiempo) en función de la concentración C.
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Dado que las velocidades en los ejes perpendiculares a la dirección del flujo (Vi, Wi) son prácticamente
nulas en comparación con la velocidad longitudinal en el eje de la tubería estas pueden obviarse,
quedando la ecuación del transporte advectivo de la siguiente forma:
i
i
= −k
+p( )
ij
il

(2.3.2)

La ecuación muestra que la velocidad a la cual la concentración de la sustancia cambia dentro de una
sección de tubería, es igual a la diferencia de masa del caudal que entra y sale de la sección, más la tasa
de reacción dentro de la sección.

2.3.1.2.

Mezcla en los nodos de unión.

En los nodos a los que llega caudal procedente de dos o más conducciones tiene lugar la mezcla del fluido
de forma completa e instantánea. Así pues, la concentración de una sustancia en el agua que deja el nodo
de mezcla es simplemente la suma ponderada de las concentraciones en función de los caudales
entrantes de las tuberías. En este caso, para un nodo k dado, se tiene:
|\ G

=

∑

Lst

∑

|\ u

Lst

+

+

],R\

],R\

],R\

(2.3.3)

Donde:
·

i:

Conducción con el caudal que deja el nudo k.

·

Ik :

Conjunto de conducciones cuyo caudal entra en k.

·

Lj :

Longitud de la conducción j.

·

Qj :

Caudal (volumen/tiempo) en la conducción j.

·

Qk,ext:

Fuente externa de caudal entrante en la red por el nodo k.

·

Ck,ext:

Concentración del caudal externo entrante en el nodo k.

·

Ci|x=0:

Concentración en el inicio de la conducción i.

·

Ci|x=L:

Concentración al final de la conducción i.

Todos los programas comerciales que simulan la calidad del agua en redes de abastecimiento emplean la
condición de mezcla completa e instantánea en nodos.
En investigaciones más recientes realizadas en laboratorio se pone de manifiesta que no en todos los
casos se presenta este tipo de condición (Cruicksank y Chávez, 2004), demostrando de forma
experimental que la mezcla de dos flujos que convergen en un cruce de tuberías apenas se produce
cuando uno de los flujos que entra es más intenso que el otro.
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Mezcla en depósitos de almacenamiento y/o regulación.

Normalmente los modelos de simulación de calidad del agua consideran que el agua dentro de las
instalaciones de almacenamiento (tanques y depósitos) está completamente mezclada. Esta suposición
Epanet la considera razonable para muchos tanques que operan bajo condiciones de llenado y vaciado
siempre que se suministre el flujo instantáneo necesario en el aporte. (Rossman y Grayman, 1999).
Así pues, bajo condiciones de mezclado completo la concentración en todo el tanque es una mezcla de los
contenidos actuales y la del agua entrante. Al mismo tiempo, la concentración interna podría cambiar
debido a reacciones. Este fenómeno se representa por la siguiente ecuación:

i(3[ [ )
=
ij

Lsv

|\ uw

−

Lxv

[

+ p ( [)

Donde:
·

Vs:

Volumen de agua almacenado en el tiempo t.

·

Cs:

Concentración dentro del dispositivo de almacenamiento.

·

Qi :

Caudal que entra al dispositivo de almacenamiento.

·

Is :

Conjunto de conducciones que aportan caudal al dispositivo.

·

Qj :

Caudal que sale del dispositivo de almacenamiento.

·

O s:

Conjunto de conducciones que extraen caudal del dispositivo.
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2.3.2. Ecuaciones de reacciones cinéticas.
Las reacciones cinéticas dependen directamente del tipo de sustancia a analizar. Así por ejemplo,
sustancias conservativas como el flúor no son reactivas, mientras que otras como el cloro reaccionan
dentro del agua con otras sustancias, ocasionando una disminución de la concentración de este dentro del
agua.
A su vez, estas reacciones pueden ser tanto positivas como negativas. Normalmente el cloro decrece
dentro del agua de forma exponencial a lo largo del tiempo. Caso contrario sucede con otras sustancias,
como los trihalometanos, que pueden incrementar su concentración durante el recorrido a través de las
tuberías de la red.

2.3.2.1.

Reacciones en el seno del flujo.

Mientras que una sustancia se mueve por una tubería o se encuentra en un dispositivo de almacenaje
puede experimentar reacciones con los constituyentes del agua, incrementando o disminuyendo su
concentración en función del tiempo.
Para describir los tipos de reacción es necesario partir de la ecuación diferencial de transporte vista
anteriormente:

Donde

yzw
y

i
i
= −k
+p( )
ij
il

(2.3.5)

representa la tasa de cambio en la concentración entre la entrada y la salida, mientras que

p ( ) hace referencia al término reactivo, el cual tiene un claro significado físico.
La velocidad de reacción puede expresarse generalmente en función de una determinada potencia de la
concentración:
p=V·
Donde:
·

k:

Constante de la reacción [(L3/M)n-1/T].

·

C:

Concentración de la sustancia química []M/L3].

·

n:

Orden de la reacción.
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Cuando existe un límite en la concentración en los procesos de decrecimiento y crecimiento
respectivamente, la expresión de la velocidad de reacción es (Boulos, et al, 2004):
·
·

p = V ( −

p = V (

u

−

u) ·

)·

B

para kb < 0

B

para kb > 0

Donde:
·

CL:

límite de la concentración.

En la tabla 2.1 se muestran los diferentes tipos de reacción y sus respectivas formas matemáticas de la
velocidad de reacción.
TIPO DE REACCIÓN

n

CL

Kb

r

Sustancia tipo

Conservativa

-

-

0

0

Flúor

Decrecimiento (orden 1)

1

0

<0

kb·C

Cloro

Crecimiento (orden 0)

0

0

1

1

Edad del agua

Crecimiento (orden 1)

1

CL

>0

kb·(CL-C)

Trihalometanos (THM)

Tabla 2.1: Tipos de reacción y formas matemáticas de R.

2.3.2.1.1.

Reacción conservativa.

Como se observa en la tabla 2.1, Kb y r son nulos para una reacción conservativa, por lo que la ecuación
de transporte se reduce a:
i
i
= −k
ij
il

(2.3.7)
yz

Puesto que la reacción es nula, la tasa de cambio en la concentración, y w, también lo será. Esto implica
necesariamente que la concentración a lo largo de la conducción tampoco varíe y, por tanto, se tiene que,
bajo condiciones permanentes o estacionarias:
k

i
=0
il

Por ello, las concentraciones a la entrada y a la salida de la conducción se mantienen. Esto se demuestra
integrando la función de la concentración a lo largo de la conducción:
z

{ F = 0 → b zz
z

= 0} →

−

= 0 → ~$ = ~ •
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Reacción de orden 0.

Para una reacción de orden cero, Kb y r son iguales a la unidad, por lo que, operando de la misma forma
que en el caso anterior, la ecuación del transporte, bajo condiciones estacionarias o permanentes, se
reduce a:
k

i
=1
il

Donde, integrando esta expresión entre la entrada y la salida de la de la conducción de estudio se tiene:
−

l − l
k

=

Siendo x1 y x2 las secciones aguas arriba y aguas debajo de la tubería, respectivamente.
yz

Así pues, bajo condiciones no permanentes y u ≈ 0: y = 1
Este caso especial puede ser utilizado para modelizar la edad del agua, donde con cada unidad de tiempo
la concentración (en este caso, edad) se incrementa en una unidad.

2.3.2.1.3.

Reacción de decrecimiento de primer orden.

La desaparición de muchísimas sustancias pueden ser modelizadas adecuadamente con una ecuación de
primer orden (CL=0; Kb<0; n=1). Se han desarrollado numerosos modelos (Rossman, Clark, Grayman,
etc.) para tener en cuenta este tipo de reacción, concluyendo que el modelo de decaimiento de primer
orden se ajusta adecuadamente a los desinfectantes que se utilizan actualmente en la práctica, como por
ejemplo el cloro en las redes de abastecimiento.
Sustituyendo estos valores en la formulación de concentración límite se obtiene (Tabla 2.1):
€ = V ( −

u)

B

= V · ( − 0) ·

( B )

= •‚ · ~

(2.3.8)

Siendo, para condiciones estáticas:
i
=p= V ·
ij
Donde Kb es la tasa de reacción global (1/T). Negativo para expresar el decaimiento
Para una conducción, la ecuación anterior queda resuelta integrando a lo largo de la longitud de la tubería:

i
V

z
1
i
= Fl → {
k
z V

\

={

\

1
Fl → b zz ln (V
l

)} = …

z
z

l}
k
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Sustituyendo:
ln(V

l − l
= j
k

)=

) − ln(V

(2.3.9)

Donde j es el tiempo de viaje de la sustancia en el segmento de tubería x1-x2, es decir, es el tramo de
longitud de tubería (x2 – x1) dividido entre la velocidad del fluido.
Y, simplificando la ecuación se tiene que la concentración al final del tramo de tubería es:
~$ = ~• · †•,‡

(2.3.10)

Lo que indica que la concentración de la sustancia decae de forma exponencial a través de la longitud de
la tubería.
La desaparición de muchísimas sustancias en el seno del agua, tales como el cloro, pueden ser
modelizadas adecuadamente con una ecuación de primer orden de este tipo.

2.3.2.1.4.

Reacción de decrecimiento de segundo orden.

Para una reacción de segundo orden (n=2), y concentración límite nula, la expresión general de la
reacción se reduce a:
€= V ( −

u)

B

= V · ( − 0) ·

( B )

= •‚ · ~$

(2.3.11)

Y, para condiciones estáticas:
ˆ~
= € = •‚ · ~$
ˆ‡
Para un tramo de conducción, esta ecuación queda resuelta de la siguiente forma:
i
V

z
1
i
= Fl → {
k
z V

\

={

\

1
−
Fl →
l
V

=

l − l
k

Y, por último, en caso de no ser nula la concentración límite:
€ = V ( −

u)

B

= V·( −

u) ·

( B )

= •‚ · ~ · (~ − ~‰ )

(2.3.12)

En la figura 2.2 se muestra la forma para los cuatro tipos de funciones de decrecimiento:
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Concentración

Pág.

Tiempo
Conservativa

Orden 0

Orden 1

Orden 2

Figura 2.2: Funciones de decrecimiento para diferentes órdenes de reacción.

En este caso, la pendiente de las rectas muestra la velocidad en el decaimiento de la concentración:
·

La reacción conservativa muestra una pendiente constante y nula, puesto que no se produce
ninguna reacción en el seno del agua y la concentración se conserva.

·

La reacción de orden cero tiene una pendiente constante y negativa, no nula, lo que indica que la
velocidad de reacción es constante durante todo el espacio de tiempo.

·

La reacción de orden 1 muestra una pendiente negativa pero no constante, puesto que la
velocidad de reacción depende de la concentración de la sustancia en cada momento (capítulo
2.2.2.1.3). Se observa como al inicio, cuando la concentración es mayor, la pendiente y, por
tanto, la velocidad de reacción es superior, y ésta va disminuyendo conforme avanza el tiempo,
conforme la sustancia va reaccionando y posee una concentración menor.

·

La reacción de orden 2 tiene la misma forma y actúa de la misma forma que la reacción de orden
1, pero en otro orden de magnitud, puesto que en este caso la pendiente y, por tanto, la velocidad
de la reacción es función del cuadrado de la concentración (capítulo 2.2.2.1.4). Esto hace que la
pendiente de la recta sea superior a la de orden 1 ante una misma concentración.
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Reacción de crecimiento de primer orden.

Este tipo de reacción es similar a la anterior, con la excepción de que Kb es positivo y se asume que hay
un límite en la concentración de la sustancia. Esta concentración límite (CL) puede deberse a que el
sistema no podrá tener un crecimiento ilimitado o a que los precursores de dicha sustancia tienen una
concentración limitada.
Sustituyendo estos valores en la formulación de concentración límite se obtiene:
€ = V (

u

−

)

B

= V·(

u

−

)·

( B )

= •‚ · (~‰ − ~)

(2.3.13)

Así pues, para condiciones estáticas, y en caso de no ser nula la concentración límite, en un tramo de
conducción se tendrá:
i
=p =V ·(
ij

u

−

)

Y, por tanto, puede ser resuelta de forma similar a la del caso anterior de decrecimiento de primer orden:

=

u

− (

u

−

) · 6 ],Š

(2.3.14)

Este modelo puede aplicarse a sustancias procedentes de la desinfección, tales como los trihalometanos
(THL), donde la concentración límite de subproducto está limitada por la cantidad del reactivo precursor
existente.
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Cinética de desaparición de Michaelis-Menten.

Como caso especial, cuando se le especifica a Epanet un orden de reacción negativo en el seno del agua
(sólo en este caso), utilizará la ecuación de velocidad de Michaelis-Menten para la reacción de
desaparición:
p=

V ·
u−

Para el caso de crecimiento, la ecuación pasaría a ser: p =

(2.3.15)

]‹ ·z
zŒ ^z

Esta ecuación de velocidad es a menudo utilizada para describir reacciones catalizadoras de encimas y
crecimiento microbiótico. Produce comportamientos de primer orden para bajas concentraciones y de
orden cero para altas concentraciones. Ya que para las reacciones de desaparición CL debe ser más alto
que la concentración inicial.
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Reacciones en la pared de la tubería.

Las sustancias contenidas en el agua dentro una tubería pueden ser transportadas a la pared de la misma
produciendo reacciones de oxidación con los materiales que se encuentra en la pared (ocasionando
corrosión) y/o con la biopelícula o biofilm.
La reacción con la pared de las tuberías normalmente se mide en términos de velocidad de reacción y
depende de la cantidad de área de pared disponible para la reacción y la velocidad de la transferencia de
masa entre el seno del fluido y la pared. La superficie de área por unidad de volumen (Radio hidráulico:
Rh) determina el factor de forma, siendo ésta en una tubería igual a 4 dividido por el diámetro de la misma.
Este tipo de reacción puede representarse mediante una ecuación cinética de primer orden o de orden
cero. Para el caso de la cinética de primer orden, la velocidad de la reacción en la pared de la tubería
puede ser expresada como:

p=

4 · V• · V/

F · 9V• + V/ :

·

=

V• · V/
1
·
·
5ℎ 9V• + V/ :

(2.3.16)

Donde:
·

kw:

Coeficiente de reacción en la pared [L/T].

·

kf:

Coeficiente de transferencia de masa desde el interior del fluido a las paredes [L/T].

·

d:

Diámetro de la tubería [L].

·

Rh:

Radio hidráulico de la tubería

El valor de kf depende de la difusividad molecular de las especies reactivas y del número de Reynolds del
fluido (Rossman et. al, 1994).

Este coeficiente de transferencia de masa se expresa normalmente en función del número adimensional
de Sherwood (Sh):
V/ = Žℎ ·

2•
F

(2.3.17)

Donde:
·

Dm:

Difusividad molecular del reactivo que se estudia [L2/T].
Para el cloro:

·

d:

1,2·10-9 m2/s < Dmcloro < 1,4·10-9 m2/s

Diámetro de la tubería [L].
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El número de Sherwood, a su vez, depende de del tipo de flujo:
·

Para el caso de régimen estacionario (Re < 1):
Žℎ = 2

·

Para el caso de flujo laminar (1 < Re < 2300), el valor de este a lo largo de la longitud de la
tubería puede ser expresado como:

Žℎ = 3.65 +

O

0.0668 •u ‘ 56 Ž’
O

1 + 0.04 d• u ‘ 56 Ž’e

/M

2•
F

(2.3.18)

Donde:
o

L:

Longitud de la tubería.

o

Re:

Número de Reynolds.

o

Sc:

Número de Schmidt.

El número de Schmidt es igual a la viscosidad cinemática del agua dividida por la
difusividad molecular del componente químico (Edwards et. Al, 1976).

” ≈ 10-6 m2/s para el agua.

·

Ž’ =

”
2

Para el caso de flujo turbulento (Re > 2300), el número de Sherwood puede calcularse utilizando
la correlación empírica de Notter y Sleicher (1971):
Žℎ = 0.0149 56 G.•• Ž’

/M

(2.3.19)

En la mayoría de los casos, una red de distribución de agua municipal va a presentar un flujo de tipo
turbulento (Re > 2300), por lo que el número de Sherwood (Sh) que utilizará Epanet será el de este último
caso.
Esto implica que, para el caso del cloro libre residual en el agua, los coeficientes de transferencia de masa
(Kf) oscilen de los 0 a 15 m/día, mientras que, por otro lado, el coeficiente de reacción en la pared (Kw)
suele oscilar entre -0,06 m/día < Kw < -1,52 m/día.
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Es decir, el rango de valores en términos absolutos de Kf es mayor que el de Kw, por lo que si se tiene en
cuenta el término de coeficientes de la ecuación 2.3.16:
p=

V• · V/
1
·
·
5ℎ 9V• + V/ :

Se observa que la velocidad de reacción en la pared será negativa siempre que Kw sea inferior a Kf en
términos absolutos, mientras que, por el contrario, será positiva cuando ocurra lo contrario. Este último
hecho se producirá para velocidades bajas del agua, dado que para que Kf adquiera valores inferiores a
Kw esta deberá estar, como mínimo, por debajo de los 0,3 m/s, ya que para valores superiores, cualquier
valor de Kf será superior al valor máximo (negativo) que pueda adquirir Kw (Figura 2.3).
8
7
6

Kf (m/día)

5
4
3
2
1
0
0

0.5

1

1.5

2

Velocidad del agua (m/s)
100 mm

200mm

300mm

500mm

Figura 2.3: Variación de Kf con la velocidad del agua para distintos diámetros.

Este hecho se prueba a continuación en la figura 2.4, donde se representa la variación de la velocidad de
reacción en la pared de la conducción en función del coeficiente de reacción en la misma, Kw, para dos
valores distintos de Kf. El primero de ellos representa un valor bajo de Kf donde se observa que, para
valores mayores absolutos de Kw la reacción se convierte en positiva. Por el contrario, el segundo
representa esta variación con un valor de Kf más elevado, siempre por encima de Kf, observándose que
en ningún momento esta reacción se convierte en positiva.
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Kf = 0,22 m/día (v = 0,06 m/s)
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Figura 2.4: Variación de la velocidad de reacción en la pared en función de Kf para distintos Kw.

De igual forma, en la figura 2.5 se representa la variación de la velocidad de reacción en la pared de la
conducción en función del coeficiente de transferencia, Kf, para dos valores distintos de Kw. El primero de
ellos representa un valor bajo de Kw, mientras que el segundo de ellos representa un valor más elevado,
donde puede observarse el mismo fenómeno que en el caso anterior. Para valores absolutos inferiores de
Kw respecto a Kf la velocidad de la reacción siempre es positiva, mientras que para valores mayores será
negativa.
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Figura 2.5: Variación de la velocidad de reacción en la pared en función de Kw para distintos Kf.
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2.3.3. Algoritmo Lagrangiano de resolución del transporte.
El simulador de la calidad del agua de Epanet utiliza una aproximación temporal lagrangiana para seguir el
destino de las porciones de agua, cómo se mueven a lo largo de las tuberías y cómo se mezclan en los
nodos en intervalos de longitud fija (Liou y Kroon, 1987).
Estos intervalos de calidad del agua son típicamente más cortos que el intervalo hidráulico para acomodar
los tiempos cortos de viaje que pueden ocurrir en las tuberías. A medida que pasa el tiempo, el tamaño de
los segmentos aguas arriba de una tubería se incrementan en función del agua que entra en ella, mientras
que aguas abajo se produce una pérdida de igual tamaño a medida que el agua deja la conducción.
Al final de cada intervalo de tiempo se producen los siguientes pasos:
1. La calidad del agua en cada segmento se actualiza para reflejar cualquier reacción que pueda
haber ocurrido en el intervalo de tiempo.
2. El agua de los segmentos aguas abajo de las tuberías que llegan a cada nodo es mezclada para
calcular un nuevo valor de la calidad del agua en el nodo.
El volumen con el que contribuye cada segmento es igual al producto del caudal de su tubería y
el intervalo de tiempo. Si ese volumen excede el del segmento, empieza a contribuir con este
volumen el segmento inmediatamente siguiente.
3. Las contribuciones desde fuentes externas se añaden a los valores de la calidad en los nodos.
En los tanques de almacenamiento la calidad se actualiza dependiendo del método utilizado para
modelizar el mezclado en el tanque.
4. En las conducciones se crean nuevos segmentos con caudal procedente de cada nodo, depósito
o tanque. El volumen de este segmento es igual al producto del caudal de la tubería y el intervalo
de tiempo, mientras que la calidad del agua es igual al valor de la calidad calculado en el nodo
del que sale dicha tubería.
Este proceso se repite para cada intervalo de tiempo de la calidad del agua. Inicialmente cada conducción
del sistema consiste en un único segmento cuya calidad es igual a la calidad inicial asignada al nudo
aguas arriba.
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Figura 2.6: Comportamiento de los segmentos según el método Lagrangiano. Fuente: Manual Epanet
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INTRODUCCIÓN.

Las condiciones de presión y calidad del suministro en las redes de abastecimiento de agua potable varían
continuamente en el espacio y en el tiempo. Las consecuencias de estas variaciones deben poder
preverse con el objetivo de implantar las soluciones técnicas necesarias a tiempo con el fin de que las
demandas queden satisfechas. El compromiso de hacer llegar el agua a cada toma bajo unos requisitos
mínimos de presión y calidad requiere estudiar todas y cada una de las posibles eventualidades que
puedan acontecer.
Debido a esto, el uso de los modelos matemáticos se ha generalizado y actualmente abarca todos los
sistemas del ciclo del agua. Estos modelos se utilizan en el estudio y desarrollo de proyectos de mejora o
revisión de las instalaciones (modelos de análisis y diseño) o de su explotación diaria (modelos
operacionales).
Para la simulación de estos modelos se necesita un programa de cómputo que permita simular los
diferentes elementos de una red y un algoritmo de cálculo rápido y fiable, a fin de que pueda generar y
ajustar los balances hídricos en el menor tiempo posible. En el caso particular del presente estudio se
propone la utilización del programa informático de versión libre EPANET (Rossman, 2000), ampliamente
conocido en la actualidad.
Para ello, el modelo de la red ha de ser ejecutado y confeccionado previamente de forma correcta. En este
caso se propone un proceso para la realización del mismo con el programa de información geográfica
Quantum Gis, de versión libre, a través del cual se proporcionará la geometría necesaria de los elementos
de la red. Este proceso completo se plasma en el Anejo I del presente trabajo fin de máster, donde se
definen los pasos y etapas a seguir para la confección del modelo hidráulico.
Así pues, en la figura 3 se representa el diagrama de flujo del proceso completo de confección y
calibración del modelo hidráulico de una red de abastecimiento propuesto, el cual consta de dos etapas, la
primera de ellas con el programa Quantum Gis y la segunda con Epanet. Cada una de estas etapas del
proceso se describen a continuación en los siguientes capítulos.

3.2.

OBJETIVOS.

Realizar el modelo matemático de una red de abastecimiento de agua potable municipal tiene como
objetivo la creación de un modelo que represente el funcionamiento de la red, y con ello obtener el
comportamiento más próximo al que se produce en la realidad.
Así también, se puede prever el comportamiento de futuros elementos a implantar en la red y poder optar
por la solución técnica más óptima.
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CONFECCIÓN DEL MODELO.

Hoy en día, el programa Epanet es una herramienta informática ampliamente conocida y utilizada en todo
el mundo para el cálculo y simulación del comportamiento de redes en presión.
Es por ello que existen numerosas herramientas de ayuda para la creación de estos modelos, con ayuda
de otros programas, donde la confección y el montaje de la red se realizan de una forma más rápida.
Estos programas de ayuda son principalmente programas de diseño gráfico y programas de sistemas de
información geográfica (SIG).
La utilidad de estas herramientas se debe a la gran cantidad de elementos en la que se divide una red de
abastecimiento de agua, dado que en Epanet se definen los elementos uno a uno y el proceso se hace
mucho más lento.
En el caso del proceso de confección del presente estudio se ha utilizado el programa de información
geográfica Quantum GIS (QGis), que, con ayuda de la herramienta GHydraulics, implementada en dicho
programa, simplifica la confección y exportación del modelo para ejecutar en Epanet.

3.3.1. Información previa.
Para definir un modelo de la red de abastecimiento hay que conocer todos y cada uno de los elementos
que lo forman (conducciones, depósitos, válvulas, estaciones de bombeo, etc.).
Resulta muy común que, actualmente, la mayoría de los municipios, así como las empresas
concesionarias del servicio de aguas de los mismos, cuentan con sistemas de información geográfica de
la red, en los cuales se encuentran inventariados, y con la información necesaria, cada uno de los
elementos en los que se dividen las redes del municipio.
Así pues, en el proceso definido en el presente estudio para la generación del modelo matemático de la
red en Epanet se toma esta herramienta como elemento base para obtener y definir la información
necesaria de los elementos que forman la red.
La información de los sistemas SIG se encuentra recogida en una base de datos geográfica
(GeoDataBase), la cual se suele encontrar dividida, a su vez, en una serie de capas (Figura 3.1). Cada
una de estas capas recoge información individualizada de cada tipo de elemento en los que se divide la
red.
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Figura 3.1: GeoDataBase tipo, con algunas capas de las que está compuesta.

De toda la información que contiene esta base de datos, se necesitará, como mínimo, aquella que sea
necesaria para definir el modelo hidráulico en Epanet, es decir, la información la referente a las siguientes
capas:
·

Tramos y conducciones: Material, diámetro y longitud.

·

Depósitos: Capacidad, geometría y cota de la solera.

·

Válvulas. Diámetro y tipo.

·

Estaciones de bombeo: Presión, caudal, curva de comportamiento.

·

Otros elementos como: Acometidas, medidores de caudal, estación de tratamiento, etc.

Cabe destacar que todos y cada uno de estos elementos se encuentran georreferenciados en la base de
datos (información geográfica).
Además de esta información, puede resultar útil la visualización de otras capas que, sin ser necesarias
para el modelo hidráulico, pueden ayudar y facilitar el trabajo de confección del mismo, como por ejemplo:
Cartografía, calles, parcelas, sectores hidráulicos, etc.
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3.3.2. Generación del modelo de la red en Quantum Gis (QGis).
Esta base de datos (GeoDataBase) puede ser ejecutada y tratada por cualquier programa de información
geográfica. En este caso, tal y como se ha comentado anteriormente, se utilizará el programa de versión
libre QGis.
Además de ser una plataforma gratuita, es de código libre y permite manejar diversos formatos ráster y
vectoriales, así como la integración de plugins desarrollados tanto en código C++ como Python. Aunque el
motivo fundamental de utilizar QGis se debe al complemento GHYDRAULICS, implementado en el
programa, que permite la exportación de la geometría de la red en formatos que puedan ser ejecutados
posteriormente por Epanet (.INP).
Así pues, como paso previo y para poder generar una geometría exportable a Epanet, hay que completar
una serie de fases que interconexiones de una forma correcta los diferentes elementos que componen la
red, ya que estos elementos se importan a QGis desde la base de datos en las diferentes capas
enumeradas anteriormente. Estas fases se definen a continuación:
Cada una de estas fases se encuentra ampliamente detallada en la guía desarrollada del Anejo I para la
confección de estos modelos en QGis, mostrándose a continuación un resumen de las mismas.-

1. Corrección geométrica y topológica de las capas.
Una vez que se han cargado las capas que contienen información de los elementos que formarán el
modelo hidráulico, hay que tratarlas para obtener una geometría válida. En este proceso sirven de gran
ayuda los comprobadores topológicos de los que disponen los programas de información geográfica,
siendo “Comprobador de topología” el integrado en QGis.
Las reglas topológicas a cumplir necesariamente para la correcta geometría son las siguientes:
·

No debe haber un mismo elemento duplicado.

·

Hay que generar una serie de nodos, que estarán situados en los extremos inicial y final de cada
uno de los tramos o conducciones. Tanto los nodos que se encuentren sueltos, como los que se
encuentren sobre tramos (continuos) Epanet los tomará como geometría incorrecta.

·

Sobre los extremos de los tramos sólo debe haber un único elemento (válvula, nodo, depósito o
bomba de presión), es decir, si hay uno de estos elementos no puede haber un nodo.

·

Todos los tramos han de estar definidos por un elemento en sus extremos inicial y final.

·

No debe haber elementos definidos fuera del vértice de un tramo.

·

Los extremos de los tramos han de estar conectados entre sí para formar continuidad en la red.
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2. Generación de la información a exportar al modelo.
Una vez corregidos los errores topológicos observados en la geometría y conexión de los diferentes
elementos, el siguiente paso consiste en dotar a estos elementos de la información necesaria para definir
la red en Epanet.
Para ello, en primer lugar se han de definir en GHydraulics las capas que formarán cada conjunto de
elementos en Epanet, es decir, hay que indicar qué capa es la referente a las tuberías, cuál es la referente
a válvulas, a depósitos etc.
Una vez definidos los conjuntos de elementos de la red, GHydraulics genera en cada uno de ellos una
serie de campos referidos a los parámetros necesarios para definir la información de entrada necesaria en
Epanet. Los campos generados para cada elemento son los siguientes:
-

Tramos: ID, longitud, diámetro, rugosidad, pérdidas localizadas, estado y nodos inicial y final.
Nodos: ID, elevación, demanda base y patrón de demanda.
Válvulas: ID, diámetro, tipo, consigna y pérdidas localizadas.
Depósitos: ID, elevación, nivel inicial, mínimo y máximo, diámetro, volumen mínimo y curva de
volumen.
Bombas: ID, elevación y propiedades.

Estos campos se encuentran vacíos inicialmente y se tienen que rellenar con la información
correspondiente a cada elemento. Este proceso puede facilitarse con diferentes herramientas integradas
en QGis de la siguiente forma:
-

Parámetros geométricos de los elementos: Con ayuda de la calculadora de campos.
Elevación: Con ayuda de un modelo digital del terreno.
Nodo inicial y final de tramos: Esta asignación la realiza automáticamente el complemento
GHydraulics.
Rugosidades: En función del material y valores en función de la formulación a utilizar para el
cálculo de pérdidas de carga continuas.
Los demás parámetros como pérdidas, estados o consignas son dependientes de la red y han de
modificarse manualmente.

Una vez estas etapas han sido completadas satisfactoriamente, con ayuda de GHydraulics puede
exportarse el modelo de la red en formato .INP ejecutable por Epanet (figura 3.2).
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Figura 3.2: Modelo de Epanet generado mediante GHydraulics.

3. Peculiaridades del modelo generado por QGis + GHydraulics.
El modelo creado por QGis tiene, por defecto, una serie de peculiaridades que pueden afectar en los
resultados de la posterior simulación en Epanet si no se tienen en cuenta. Estas son:
-

Opciones hidráulicas:
El modelo exportado considera por defecto los valores y unidades para la simulación que se
presentan en la figura 3.3. A destacar:
o

Caudal en m3/día (CMD).

o

Cálculo de pérdidas de carga con la fórmula de Darcy-Weisbach (D-W).

Para cambiar o modificar cualquier valor establecido por defecto simplemente basta con
seleccionar el campo a modificar e introducir los nuevos valores. Para el caso de las unidades y
fórmulas, Epanet proporciona todas las opciones posibles, de las cuales habrá que seleccionar
una de ellas.
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Figura 3.3: Opciones hidráulicas por defecto exportadas por QGis + GHydraulics.

-

Tiempos de simulación.
El modelo exportado está preparado, por defecto, para una simulación instantánea (en estático),
con un único escenario posible (Figura 3.4):

Figura 3.4: Tiempos de simulación, por defecto, exportados por QGis + GHydraulics.

Por tanto, para poder realizar una simulación real, dinámica y prolongada en el tiempo, habrá que
modificar el campo (Total Duration), así como el tiempo de paso (intervalos de variación) de
simulación que se desee establecer para los resultados a obtener.
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EJECUCIÓN Y RESULTADOS.

Una vez generado el modelo de la red y comprobado que la geometría está correctamente dispuesta y
Epanet la considera como válida, el siguiente paso consiste en ejecutar el modelo. Para ello es necesario
establecer los consumos (demandas) en los distintos nodos de la red y con ello observar el
comportamiento hidráulico.
Las simulaciones que se pueden realizar son muy numerosas, teniendo como variables principales el
espacio temporal de simulación y los intervalos de consumos de dicho espacio temporal.
Para establecer las demandas en los nodos es preciso definir la forma de trabajar de Epanet, ya que
distingue entre:
·

Demanda base: Consumo que habrá en el nodo en cada periodo de simulación.

·

Patrón de demanda: Multiplicador de la demanda base en cada periodo de la simulación.

Por tanto, para una red con consumos dinámicos (reales), como los que se suelen simular en una red
municipal para observar su comportamiento real, estos se pueden definir de dos formas distintas:
·

Definir una demanda base igual a la unidad y definir un patrón con los consumos totales en cada
intervalo temporal.

·

Definir la demanda base como la media diaria de los consumos y establecer un patrón de
demanda que sea la fracción de la media diaria de cada intervalo temporal.
Este segundo proceso es algo más laborioso, pero refleja de una mejor forma tanto los patrones
de comportamiento de los consumos como la demanda base (media), que deberán ser asignados
a cada nodo de consumo del modelo de la siguiente forma:
1. La demanda base a asignar a cada nodo será la media total del caudal consumido por cada
nodo en todo el periodo de simulación.
2. El patrón de demanda asignado a cada nodo será el correspondiente a los consumos reales
producidos en cada nodo, dividido por la demanda base del mismo.
Estos dos primeros pasos se definen de una forma más rápida en QGis, rellenando los campos
referentes a demanda base y patrón de cada nodo, en función de la sectorización, datos de
consumo que se dispongan, localización de los nodos, etc.
3. Los valores de los patrones de demanda se cargan posteriormente en Epanet uno a uno
(mediante archivos .DAT o .PAT). Estos presentan la forma de la figura 3.5.
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Figura 3.5: Patrón de demanda cargado en Epanet.

Una vez definida la demanda base, cargados los consumos (patrones) y ejecutado el modelo, este arroja
una serie de parámetros hidráulicos calculados en cada paso de la simulación. Estos parámetros son:
·

En los nodos:

Demanda, presión, energía y calidad.

·

En las conducciones:

Rugosidad, caudal, velocidad y pérdidas de carga unitarias.

Estos resultados se muestran en la interfaz gráfica de Epanet (figura 3.6) para cada intervalo temporal. Así
también puede consultarse el comportamiento de cualquiera de estos parámetros a lo largo del tiempo
para cada elemento individual de la red, tanto de forma gráfica como numérica mediante tabla de datos
(figura 3.7):
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Figura 3.6: Resultado de presiones en la interfaz gráfica de Epanet.

Figura 3.7: Resultado de presiones en tablas y gráficas de Epanet.
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INTRODUCCIÓN.

Una vez elaborado y calibrado el modelo hidráulico de la red de abastecimiento, y por tanto, conocido el
valor de los parámetros que definen el comportamiento de la misma, se dispone de la información
necesaria para elaborar un correcto modelo sobre la calidad del agua en la red de abastecimiento
modelizada con Epanet.
En la figura 4 se representa de forma resumida el diagrama de flujo del proceso completo de confección y
calibración del modelo de calidad de una red de abastecimiento propuesto, el cual se realiza íntegramente
en Epanet, a diferencia del modelo hidráulico descrito anteriormente, el cual se realizaba en dos fases.
El procedimiento completo que se muestra en la figura 4 se detalla posteriormente en los siguientes
capítulos.

El objetivo fundamental de realizar un modelo de calidad de la red consiste en conocer como varía la
concentración de una sustancia química (Cloro, Trihalometanos, etc.) a lo largo de toda la red de
distribución de agua potable de la red a estudiar.
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OPCIONES Y VARIABLES DEL MODELO DE CALIDAD

DE EPANET.
En función del tipo de modelo de calidad a simular en la red (parámetro químico a estudiar), Epanet utiliza
una serie de elementos, parámetros, ecuaciones y coeficientes que dependen de cada tipo de sustancia,
condiciones de contorno de la red, etc.

4.2.1. Parámetros de calidad y reacción de Epanet.
En la figura 4.1 se muestra la tabla que Epanet ofrece para modificar o definir las opciones de calidad del
agua a simular en la red:
DATA >> OPTIONS >> QUALITY

Figura 4.1: Opciones de calidad del agua de Epanet.

·

Parámetro de calidad del agua que se quiere estudiar, a elegir entre:
Ninguno (None): no hay análisis de calidad.
Químico (Chemical): Calcula la concentración química. En lugar de Chemical
puede introducirse el nombre real del proceso químico que se está simulando,
como por ejemplo, CLORO.
Edad (Age): Calcula la edad del agua.
Seguimiento (Trace): Sigue el fragmento de caudal que se origina en un nudo
específico.

·

Unidades de masa utilizadas para expresar la concentración. A elegir entre mg/l o µg/l.

·

Ratio de la difusividad molecular del elemento químico estudiado con respecto al cloro a 20º. Se
utilizará 2 si la difusividad química es el doble o 0,5 si es la mitad.

·

ID del nudo origen del caudal al que se le realiza el seguimiento (trace node).
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Tolerancia de calidad: Menor incremento en la calidad que produce que se cree una nueva
parcela de agua en la tubería.

Por otro lado, en la figura 4.2 se muestran las opciones de reacción que utiliza Epanet, y que habrá que
definir para cada elemento que se desee estudiar. Son los tipos de reacciones que se producen en el
análisis de calidad del agua. (DATA >> OPTIONS >> REACTIONS).

Figura 4.2: Opciones de reacción del agua de Epanet.

·

Orden de la reacción en el seno del agua: Potencia a la cual se eleva la concentración cuando
calculamos la velocidad de reacción en el seno del flujo. Se utiliza 1 para reacción de primer
orden y 2 para reacción de segundo orden. Si no se asigna ningún coeficiente se ignoran las
reacciones en el seno del fluido.

·

Orden de la reacción en la pared: Potencia a la cual se eleva la concentración cuando
calculamos la velocidad de reaccione en la pared de la tubería. Las posibilidades son:
FIRST: para reacciones de primer orden.
ZERO: para velocidades de reacción constante.

·

Coeficiente global de flujo: Coeficiente predeterminado de la velocidad de reacción en el flujo
(Kb) asignado a todas las tuberías. Para crecimiento se utiliza un número positivo, mientras que
para decrecimiento se usa un número negativo. Las unidades son concentraciones elevadas a (1n) y dividida por días, donde n es el orden de la reacción.

·

Coeficiente global en la pared: Coeficiente de velocidad de reacción en la pared (Kw) asignado
a todas las tuberías. Para crecimiento se utiliza un número positivo, mientras que para
decrecimiento se usa un número negativo. Las unidades son m/día (S.I.) para reacciones de
primer orden o masa / (m/día)1/2 para reacciones de orden cero.

MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN UNA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL

4 – MODELO DE CALIDAD DE UNA RED DE ABASTECIMIENTO EN EPANET.

·

Pág.

62

Concentración límite: Máxima concentración a la que una sustancia puede crecer o mínimo
valor al que puede descender. Se da el valor 0 si no se utiliza.

·

Factor de correlación: Factor que correlaciona el coeficiente de reacción en la pared con la
rugosidad de la tubería. Se da el valor 0 si no se utiliza.

El valor asignado a cada una de estas opciones de reacción afecta a las reacciones de la sustancia de
estudio según se ha visto en el capítulo 2.2.2. Ecuaciones de reacciones cinéticas.
Definir unos coeficientes globales de reacción (Kb y Kw) en este capítulo de opciones, equivale a definir
ese valor para todas las conducciones que forman el modelo. Estos valores pueden ser asignados
individualmente para cada conducción en la tabla de propiedades de cada una de ellas (figura 4.3).

Figura 4.3: Tabla de propiedades de una conducción del modelo.

Los valores de los coeficientes globales de reacción afectarán, por tanto, a las conducciones donde no se
haya especificado ningún valor de este coeficiente de forma individual. En este último caso, las reacciones
producidas en estas conducciones se verán afectadas por los coeficientes definidos en ellas.
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4.2.2. Tipos de fuentes de calidad en Epanet.
Los elementos existentes dentro de una red de distribución de agua potable que afectan directamente a la
calidad del agua son los elementos que hacen de fuente generadora de la sustancia que se pretende
estudiar mediante la simulación.
Además de poderle asignar una concentración inicial, todos y cada uno de los nodos que formal un
modelo en Epanet pueden actuar como fuentes generadoras de sustancias a analizar, estos parámetros
pueden establecerse en las propiedades de cada uno de los nodos del sistema (figura 4.4).

Figura 4.4: Tabla de propiedades de los nodos del modelo.

El valor de la calidad inicial (Initial Quality) es introducido directamente con el valor numérico equivalente a
la concentración inicial que tendrá la sustancia que se estudie en ese nodo. Por otro lado, el editor de
fuente de calidad (Source Quality) consiste en un cuadro de diálogo que se utiliza para describir y definir
la calidad de las fuentes de caudal en un nudo específico (figura 4.5).

Figura 4.5: Tabla de propiedades de los nodos del modelo.
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La calidad de la fuente (Source quality) indica el incremento o concentración base de la fuente, mientras
que el patrón de calidad hace referencia al ID del patrón de tiempos utilizado para que la calidad de la
fuente varíe con el tiempo.
Por último, los tipos de fuente de calidad para los nodos son:
·

Concentración: Fija la concentración de cualquier caudal entrante a la red, como caudal de un
depósito o de una demanda negativa situada en la conexión.

·

Aporte másico (Mass booster): Añade una masa fija de caudal entrante al nudo desde otro
punto de la red.

·

Concentración fija a la salida (Setpoint booster): Fija la concentración de cualquier caudal que
abandona el nudo.

·

Aporte a caudales entrantes (Flow Paced Booster): Añade una concentración fija resultante de
la mezcla de todos los caudales entrantes al nudo desde cualquier punto de la red.

Estos tipos de fuentes de concentración se utilizan mucho mejor para nudos que representan fuentes de
abastecimiento de agua o plantas de tratamiento (es decir, depósitos o nudos asignados con una
demanda negativa).
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4.2.3. Tipos de mezclado en los tanques de almacenamiento.
Además de poder actuar como fuentes de calidad del sistema, el tipo de mezcla en los depósitos afecta
directamente a las concentraciones tanto dentro como a la salida de los mismos.
Epanet puede utilizar cuatro modelos diferentes para caracterizar el mezclado dentro de los tanques:
1) Mezclado completo (figura 4.6): Supone que toda el agua que entra en el tanque se mezcla
completa e instantáneamente con el agua que ya había en el mismo. Ésta es la forma más
sencilla de mezclado, no requiere parámetros extra para describirla, y es una buena
aproximación para un gran número de aplicaciones que trabajan con sistemas de vaciado y
llenado.
2) Mezclado en dos compartimentos (figura 4.7): Divide el volumen de almacenaje en dos
compartimentos, suponiendo que ambos están completamente mezclados. Las tuberías de
entrada y salida están conectadas al primer compartimento. Cuando este primer compartimento
se llena, el excedente pasa al segundo compartimento mezclándose con el agua almacenada en
él. Cuando el agua deja el tanque, sale del primer compartimento y recibe esa misma cantidad
del segundo compartimento para completar la diferencia.

Figura 4.6: Mezclado completo.
Fuente: Manual Epanet

Figura 4.7: Dos compartimentos de mezclado.
Fuente: Manual Epanet

3) Mezclado FIFO figura (4.8): Supone que no existe ningún mezclado de agua mientras esta se
encuentre en el tanque. Las parcelas de agua se mueven a través del tanque de forma ordenada
de tal forma que la primera en entrar será la primera en salir.
4) Mezclado LIFO figura (4.9): También supone que no existe mezclado entre las diferentes
parcelas de agua que entran en el tanque. Sin embargo, al contrario que el modelo FIFO, las
parcelas se amontonan unas sobre otras, en un tanque donde el agua entra y sale por el fondo.
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Figura 4.9: Mezclado LIFO
Fuente: Manual Epanet
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INTRODUCCIÓN.

Una vez que se ha descrito en los capítulos anteriores el procedimiento a seguir para la confección, ajuste
y calibración de los modelos hidráulicos y de calidad de una red de abastecimiento municipal, el siguiente
paso consiste en verificar dicho proceso.
Para ello, en el presente capítulo se aplica dicho proceso a la red de abastecimiento de agua potable del
municipio de Alcantarilla (Murcia), la cual está compuesta por 162 km de red, que se distribuyen en 24
sectores hidráulicos y son abastecidos mediante tres depósitos de regulación, describiéndose más
detalladamente en el capítulo 5.2.
Así también, se detalla el proceso seguido para la confección del modelo hidráulico (Capítulo 5.3) y de
calidad (capítulo 5.4) de esta red, con las peculiaridades y características propias de la misma,
describiendo los procesos que se reflejan en la figura 5.1, la cual refleja el resumen de los mismos y que
han sido definidos teóricamente en los capítulos anteriores..
Por último, en el capítulo 5.5 se proponen una serie de aplicaciones prácticas del modelo de calidad de la
red referentes al municipio de Alcantarilla, con posibles reglas de operación, maniobrabilidad, etc.
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Figura 5.1: Metodología completa para la confección del modelo de calidad de la red de abastecimiento.
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DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL

MUNICIPIO.

5.2.1. Introducción.
El término municipal de Alcantarilla posee un sistema de abastecimiento de agua que se realiza a través
del caudal suministrado por el trasvase Tajo-Segura, potabilizado en la estación de tratamiento de agua
potable (ETAP) ‘’Los Guillermos’, y del suministro de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Estas aportaciones de agua son suministradas al municipio mediante una red de abastecimiento que se
encuentra mallada casi en su totalidad, con un sistema de conducciones vertebrado desde los depósitos
de regulación hasta los puntos de suministro, consiguiendo una homogeneización en las condiciones de
presión y calidad del agua suministrada.

5.2.2. Procedencia de los recursos de agua.
Los recursos hídricos disponibles en el municipio de Alcantarilla para el abastecimiento de agua potable
tienen dos orígenes bien diferentes:
1. Los recursos que recibe de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), provenientes de
la estación de tratamiento de agua potable de Sierra de la Espada, situada en el término
municipal de Molina de Segura.

Figura 5.2.1: Emplazamiento de los depósitos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
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2. Los que son potabilizados a partir de la concesión de agua que dispone el Ayuntamiento de
Alcantarilla del Trasvase Tajo-Segura, y que llegan a la estación de tratamiento de aguas
potables “Los Guillermos”, a través de la margen derecha del Postrasvase Tajo-Segura.

Figura 5.2.2: Emplazamiento de la toma del Postrasvase Tajo-Segura.

Figura 5.2.3: Esquema de procedencia de los recursos de agua potable
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E.T.A.P. “Los
“
Gullermos”.

La ETAP “Los Guillermos” está situada a orillas del canal del Postrasvase Tajo-Segura
Tajo
en el término
municipal de Murcia.
Esta planta potabilizadora es propiedad del Ayuntamiento de Alcantarilla y tiene un caudal nominal de 120
l/s. El agua bruta es captada directamente de un embalse de 240 000 m3, el cual está alimentado por una
toma del canal del Postrasvase.
En el año 1998 fue redactado un estudio preliminar para la
la rehabilitación y modernización de la planta,
dado que el estado en el que se encontraba la ETAP no permitía la producción de agua potable de
acuerdo a la nueva normativa comunitaria, relativa a la calidad de aguas destinadas a consumo humano.
Se incluyó la dotación de equipamiento automatizado que garantizase el máximo grado de fiabilidad y
control de todos los procesos que conforman el tratamiento.

Figura 5.2.4: Vista general de la ETAP Los Guillermos tras las obras correspondientes a la rehabilitación.
rehabilitació
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5.2.3. Transporte, almacenamiento y regulación.
En la actualidad, la red de distribución de agua potable del municipio de Alcantarilla tiene una longitud total
aproximada de 162 km, entre los que se encuentra la conducción que une la ETAP Los Guillermos con los
depósitos de Alcantarilla, que posee una longitud de 11,23 km aproximadamente.
La red está configurada por todo tipo de materiales, aunque principalmente se encuentran tuberías de
fibrocemento, polietileno y fundición dúctil. Siendo la de fundición dúctil la instalada fundamentalmente en
los últimos años debido a su mejor comportamiento.
En cuando a los diámetros de las conducciones varían desde los 20 mm hasta los 600 mm, destacando
por la cantidad de metros lineales los diámetros de 200 mm e inferiores.
La red se encuentra mallada casi en su totalidad, con lo que se consigue homogeneizar presiones y
mejorar las condiciones sanitarias del agua distribuida, evitando los finales de red sin renovación.

En la tabla 5.1 se muestra un resumen del conjunto de conducciones que forman la red de abastecimiento
del municipio.

Material

FC

Diámetro
(mm)

Longitud
(m)

%

Diámetro
(mm)

Longitud
(m)

%

50

884,14

0,5%

20

887,27

0,5%

60

2.232,02

1,4%

25

1.175,27

0,7%

75

4.183,01

2,6%

32

3.392,5

2,1%

80

16.752,46

10,3%

40

273,51

0,2%

100

9.795,85

6,0%

50

6.605,01

4,1%

125

1.297,01

0,8%

63

7.345,34

4,5%

150

8.344,37

5,1%

75

813,59

0,5%

200

2.726,8

1,7%

90

17.171,18

10,6%

250

345,28

0,2%

110

7.024,11

4,3%

300

1.654,37

1,0%

125

3.574,7

2,2%

350

1.714,43

1,1%

140

1.326,2

0,8%

400

4.281,05

2,6%

150

19,93

0,0%

450

4.799,21

3,0%

160

6.151,35

3,8%

500

4.680,31

2,9%

200

1.986,2

1,2%

600

1.341,21

0,8%

225

62,4

0,1%

Total

65.031,52

40,0%

Total

56.181,38

34,6%

Material

PE
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PVC

Diámetro
(mm)

Longitud
(m)

%

80

440,8

100
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Diámetro
(mm)

Longitud
(m)

%

0,3%

32

385,88

0,2%

7.453,59

4,6%

63

12,64

0,0%

125

178,56

0,1%

80

3,03

0,0%

150

7.952,18

4,9%

100

79,27

0,0%

200

14.799,79

9,1%

150

140,88

0,1%

250

463,51

0,3%

200

207,07

0,1%

300

768,08

0,5%

300

13,43

0,0%

350

1759

1,1%

350

16,14

0,0%

400

1.020,03

0,6%

400

24,74

0,0%

500

4.193,46

2,6%

Total

883,08

0,544%

Total

39.029

24,0%

50

569,73

0,4%

63

365,51

0,2%

75

172,15

0,1%

90

196,84

0,1%

Total

1.304,23

0,8%

Material

OTROS

Tabla 5.1: Conducciones que conforman la red de abastecimiento.

Los elementos más importantes de la red se encuentran telecontrolados para conocer en tiempo real
cuales son las variables básicas de funcionamiento.

5.2.3.1.

Conducciones hasta los depósitos municipales.

Tal y como se ha comentado, el agua para abastecimiento en el municipio de Alcantarilla procede de dos
fuentes bien distintas. Por un lado se encuentran los recursos obtenidos del Trasvase Tajo – Segura, los
cuales llegan a los depósitos de regulación mediante la conducción que une la ETAP “Los Guillermos” con
estos, y por otro lado los recursos procedentes de la MCT, que llegan a los depósitos mediante la
conducción que une el punto de entrega de la MCT (Javalí) con los propios depósitos.
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Conducción ETAP Los Guillermos – Depósitos de Alcantarilla.
Esta conducción atraviesa dos términos municipales, ya que parte desde la ETAP “Los Guillermos”,
situada en el término municipal de Murcia y llega hasta los depósitos municipales de Alcantarilla. Se
encarga de transportar el agua potabilizada procedente del Trasvase Tajo – Segura para su posterior
regulación a través de los depósitos municipales.
Se trata de una tubería con una longitud total de 11,23 km, con diámetros de 450, 400 y 350 mm
respectivamente. En su mayor parte está construida por fibrocemento, excepto un tramo de 600 metros de
fundición dúctil renovado recientemente debido a continuas averías.
La conducción transporta el agua desde la cota 214 metros sobre el nivel del mar, donde se sitúa la ETAP,
hasta la cota 110 msnm (cota media de la solera de los depósitos). A la cota 176 msnm se encuentra una
arqueta de rotura de carga, situada en el kilómetro 6,7 aproximadamente desde la salida de la ETAP.

Figura 5.2.5: Conducción ETAP Los Guillermos – Depósitos de Alcantarilla.

El caudal transportado por la tubería es el correspondiente al caudal de salida tratado por la ETAP, y varía
diariamente entre los 300 y 400 m3/h durante el día, puesto que durante la noche se detiene la planta
potabilizadora y no se transporta caudal.
Este rango de caudales, junto con la orografía del terreno y la geometría de la conducción, hacen que se
produzca la peculiaridad de que se alternen durante todo el recorrido tramos en lámina libre y tramos en
presión en el interior de la tubería.
Este hecho, juntos con las presiones existentes, se representa en la figura 5.2.6.
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Figura 5.2.6: Régimen de funcionamiento de la conducción ETAP Los Guillermos – Depósitos de Alcantarilla.
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Conducciones Punto entrega MCT – Depósitos de Alcantarilla.
Desde el depósito de MCT que alimenta a Javalí parten dos conducciones de 300 mm de fibrocemento
que llegan hasta las inmediaciones del acuartelamiento de Santa Bárbara, en la N-344. Dichas
conducciones alimentan entre otros, a dicho acuartelamiento, a redes de Aguas de Murcia y al municipio
de Alcantarilla.
Desde el punto de entrega anteriormente señalado parten dos tuberías de 200 mm de fundición dúctil, que
discurren a lo largo de la carretera N-344, en un tramo de aproximadamente 2,4 km, hasta llegar a la calle
Cabezo de las Aguas. En esta calle se convierten en una de 300 mm y otra de 200 mm de fibrocemento,
hasta la entrada a los depósitos, situados al final de dicha calle, en un tramo de aproximadamente 420 m.
Al igual que en el caso de la conducción de la ETAP, estas conducciones discurren por dos términos
municipales distintos. El tramo que discurre por la carretera N-344 pertenece, casi en su totalidad, al
término municipal de Murcia, mientras que la última parte de la conducción se encuentra en el término
municipal de Alcantarilla.

Figura 5.2.7:Conducción punto entrega MCT – Depósitos de Alcantarilla
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Almacenamiento y regulación.

La regulación se realiza mediante los depósitos municipales de agua potable de Alcantarilla, los cuales se
encuentran situados en el llamado Cabezo de las Aguas de Alcantarilla. La cota media sobre el nivel del
mar de los mismos es de 110 metros.
En este emplazamiento existen cuatro depósitos de los cuales uno de ellos se encuentra anulado o fuera
de servicio:
·

Depósito Principal (en servicio):

2 500 m3.

·

Depósito Sepes (en servicio):

3 300 m3.

·

Depósito Cabezo Verde (en servicio):

·

Depósito Sanje (fuera de servicio):

620 m3.
1 000 m3.

La capacidad de almacenamiento total entre los tres depósitos es de 6.420 m3, capacidad totalmente
insuficiente teniendo en cuenta que el consumo medio diario es muy superior.

Figura 5.2.8: Emplazamiento depósitos municipales de Alcantarilla.

Además de estos, existe otro depósito cerca del cementerio municipal con una capacidad de 260 m3. Este
depósito realiza la función de cámara de aspiración para dos bombeos instalados en el emplazamiento.
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Figura 5.2.9: Emplazamiento depósito del cementerio.

De modo general, todos y cada uno de los depósitos de almacenamiento y distribución de agua potable,
mencionados anteriormente, disponen de los siguientes componentes:
·

La entrada de agua se controla mediante válvulas accionadas eléctricamente y gestionadas por
el sistema de telecontrol.

·

Tomas de muestras. Se trata de dos grifos situados fuera de la cámara de llaves que acometen a
las conducciones de entrada y de salida respectivamente.

·

Sistema de cloración. Se realiza mediante hipoclorito, controlado por un sistema de control
compuesto por analizador en continuo y autómata programable. El sistema de cloración sólo se
utiliza esporádicamente ya que el nivel de cloro en depósitos se regula de forma más precisa
desde la ETAP. El sistema y los niveles de cloro, temperatura del agua y pH es vigilado las 24
horas del día por control remoto.

·

Rebosadero. Consiste en un tubo que recoge las aguas que exceden el nivel máximo del
depósito. En el punto de descarga, el tubo está protegido mediante una malla metálica para
impedir la entrada de insectos y/o roedores.
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Depósitos municipales.
A continuación se detallan por separado las características de cada uno de los depósitos que se
encuentran en servicio.
Depósito Principal.
Se trata de un depósito de planta rectangular, se encuentra semienterrado y está constituido por dos
vasos. La capacidad total del mismo es de 2 500 m3, con una cota de solera de 109,5 msnm y una altura
máxima de lámina de agua de 3,46 metros.
El depósito Principal recibe caudales de las dos fuentes de suministro disponibles y, por tanto, está
conectado a las dos conducciones que transportan el agua desde la ETAP “Los Guillermos” y desde la
MCT. La única salida que tiene consiste en una conducción de 400 mm de diámetro que se dirige hacia el
núcleo urbano.

Depósito Sepes.
Este depósito, al igual que el Principal, es de planta rectangular y se encuentra semienterrado, aunque
está formado por un único vaso.
La capacidad total de almacenamiento es de 3 300 m3, con una cota de solera de 106,5 msnm y una altura
máxima de lámina de agua en el depósito de 6,40 metros. Está construido en hormigón armado y es el
depósito con menos antigüedad de los tres.
Recibe caudales tanto de la ETAP “Los Guillermos” como de la MCT, al igual que el depósito principal.
En este caso, el depósito principal tiene tres salidas:
·
·
·

Parte (Suroeste) del núcleo y polígono industrial.
Centro de enseñanza Sanje.
Conexión con el depósito principal.

Depósito Cabezo Verde.
Al igual que el depósito principal, el depósito Cabezo Verde también es de planta rectangular, se
encuentra semienterrado y está compuesto por dos vasos.
Su capacidad máxima es de 620 m3, la cota de la solera se encuentra a 102 msnm y tiene una altura
máxima de lámina de agua de 2,5 metros. Es el depósito más antiguo y tiene el techo en forma de bóveda.
Recibe caudales de las dos fuentes de suministro, es decir, desde la ETAP “Los Guillermos” y MCT, y
tiene una única salida hacia el barrio de Cabezo Verde, al cual abastece.
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Depósito del cementerio.
Este depósito es de planta rectangular, se encuentra enterrado y está formado por un único vaso.
Su capacidad total es de 260 m3, la solera del mismo se encuentra a la cota 84,5 msnm y la altura
máxima de lámina de agua es de 2,9 metros.
Está construido en hormigón armado y recibe caudales de la propia red de distribución de Alcantarilla
(procedentes del depósito Sepes).
El depósito del Cementerio sirve como cámara de aspiración para dos bombeos situados en dicho
emplazamiento. Uno de ellos eleva agua hacia el complejo industrial de la “Furfural”, mientras que el otro
eleva agua hacia el complejo de la “ITV” y hacia unos pocos usuarios.
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Figura 5.2.10: Esquema del emplazamiento de los depósitos del Cabezo Verde.
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Válvulas.
En el municipio de Alcantarilla se disponen una serie de válvulas que contribuyen a la regulación del
abastecimiento de agua potable. Estas válvulas tienen dos funciones principalmente:
·

Válvulas de maniobra:

Estas válvulas son de tipo compuerta para diámetros de hasta 200 mm, mientras que para diámetros
superiores las válvulas dispuestas son de mariposa. Teniéndose un total de 740 válvulas instaladas.

Figura 5.2.11: Válvulas de maniobra: De compuerta (verde); Mariposa (rojo).

·

Válvulas reguladoras de presión:

Estas válvulas, como su propio nombre indica, regulan la presión en algunos puntos de la red durante
las horas nocturnas, periodo en el que las presiones son más altas debido al descenso del consumo,
disminuyendo la misma para reducir tanto la fatiga de los elementos de la red como las posibles fugas
de la misma.
Las zonas de la red en las que se regula son, a su vez, las zonas con una cota del terreno más baja y,
por tanto, con presiones estáticas más elevadas.
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Figura 5.2.12: Válvulas reguladoras de presión y zonas reguladas.

El número de válvulas reguladores instaladas en la red es de tres:
·

Válvula Perito agrícola: Es la válvula situada más al norte, tiene un diámetro de 400 mm y está
ubicada en la conducción del depósito Principal. La regulación se realiza aguas arriba del centro
urbano y reduce la presión durante la noche a 3 kg/cm2.

·

Válvula del Barrio Las Tejeras: Se encuentra situada en la conducción que abastece a dicho
barrio, procedente del depósito Sepes, y tiene un diámetro de 150 mm. Ésta válvula reduce
igualmente la presión a 3 kg/cm2 durante el periodo nocturno.

·

Válvula del Polígono industrial: Se encuentra situada aguas arriba de la entrada al complejo
industrial, en la conducción procedente del depósito Sepes con un diámetro de 500 mm. Al igual
que las dos anteriores, reduce la presión durante la noche a 3 kg/cm2.
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Grupos de presión.
En las zonas donde no se puede realizar un suministro por gravedad aceptable, en términos de presiones,
debido fundamentalmente a la geografía del terreno, se disponen de bombas hidráulicas para suplir la
deficiencia de presión.
La geografía del término municipal de Alcantarilla, junto con la localización de los depósitos, favorece el
suministro de agua por gravedad en la totalidad del centro urbano y polígono industrial.
Así pues, las estaciones de bombeo presentes en la red son para emplazamientos puntuales,
concretamente tres, y situados al Noroeste del centro urbano.

Figura 5.2.13: Impulsiones de bombeo de la red de abastecimiento.

·

Eurolonja (Azul): Es abastecida por impulsión desde el depósito Principal mediante una
conducción de fundición dúctil de 500 mm en un primer tramo, y un tramo final de polietileno de
110 mm.

·

ITV (Amarillo): Este sector se abastece de la impulsión ubicada en el depósito del Cementerio,
con una conducción principal de fibrocemento de 80 mm de diámetro.

·

Furfural (Rojo): Al igual que el sector de la ITV, se abastece mediante una impulsión desde el
depósito del cementerio mediante una conducción de polietileno de 160 mm.
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5.2.4. Sectorización y distribución.
La red de abastecimiento del municipio de Alcantarilla se encuentra mallada casi en su totalidad. Con ello
se consigue una homogeneización de presiones en la red y una mejora en las condiciones sanitarias del
agua distribuida, evitando los finales de red sin renovación. Así también, se facilita el control en la
distribución de caudales, calidad del agua, presiones, etc.
Las arterias principales en la distribución corresponden a las conducciones de salida de cada uno de los
depósitos, que posteriormente se ramifican para abastecer a toda la red.

5.2.4.1.

Sectorización.

La red de abastecimiento del municipio de Alcantarilla se encuentra mallada casi en su totalidad, formada
por un esquema hidráulico de 24 sectores.

Figura 5.2.14: Sectorización hidráulica de la red de abastecimiento.
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Cada uno de estos sectores se encuentra aislado de los sectores colindantes, mediante el sistema de
válvulas de maniobra y corte descrito anteriormente. Con esta sectorización se facilita también el control
en la distribución de caudales, calidad del agua, presiones, etc.
A su vez, el agua suministrada entra a cada sector por una única conducción, lo que permite el control de
caudales y presiones a la entrada de cada uno de ellos. Estos medidores se encuentran telemandados y
se dispone de información en continuo.

5.2.4.2.

Redes principales de distribución.

Las redes principales en la distribución del agua de abastecimiento son las que parten de cada uno de los
depósitos municipales, y que vehiculan el agua hasta la conducción de entrada de los sectores a los que
abastece, donde posteriormente se ramifica para llegar a todos los puntos de la red.

Figura 5.2.15: Conducciones principales: Dep. Sepes (amarillo); Dep. Principal (rojo); Nuevo cinturón (azul); Dep. Cabezo
Verde (verde).
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Conducción desde el depósito Sepes.
Esta conducción parte del depósito Sepes, al norte del centro urbano, y llega hasta el polígono industrial
Oeste, al sur del municipio, a través de una tubería de fibrocemento de 500 mm de diámetro.
Esta tubería, además del polígono industrial, abastece a toda la zona Oeste de las vías ferroviarias, que
atraviesan el municipio de Alcantarilla de Norte a Sur por el centro urbano del mismo, mediante diferentes
tomas practicadas en la conducción.

Figura 5.2.16: Sectores abastecidos mediante la conducción del depósito Sepes.

Esta zona tiene una alta densidad de habitantes y las redes de las que dispone no son demasiado
antiguas.
Cabe destacar que el sector “La Torrica” (situado al Este) también es abastecido por el depósito Sepes,
pero en este caso es a través del nuevo cinturón (en azul).
En esta conducción se encuentran instaladas dos válvulas reguladoras de presión, las cuales están
situadas a la entrada del Polígono industrial y del Barrio Las Tejeras respectivamente.
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Conducción desde el depósito Principal.
Esta conducción parte del depósito Principal y llega hasta el centro urbano, a la altura del cruce de Calle
Mayor con las vías ferroviarias, a partir del cual se ramifica y abastece a la zona Este de las vías.

Figura 5.2.17: Sectores abastecidos mediante la conducción del depósito Principal.

Esta tubería también es de fibrocemento, tiene un primer tramo de 400 mm de diámetro y un tramo final de
300 mm. El tramo final, donde la conducción cruza las vías, fue instalado recientemente, debido a una
rotura, y se trata de una tubería de polietileno de 250 mm de diámetro exterior.
Al igual que en el caso anterior, estos sectores, abastecidos por el depósito principal, son de alta densidad
poblacional y dispone de redes no demasiado antiguas.
En esta conducción se encuentra instalada la válvula reguladora de presión “Perito Agrícola”, situada
antes de entrar al casco urbano, y regula las presiones en los sectores a los que abastece durante el
periodo nocturno.
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Nuevo cinturón.
Esta tubería parte de la conducción principal de 500 mm del depósito Sepes, en el cruce de la Avenida
Príncipe con la N-340, y discurre prácticamente en su totalidad paralela a la Avenida Príncipe, bordeando
el casco urbano por el norte, hasta llegar al final de la Calle Mayor en su zona Este.

Figura 5.2.18: Sectores abastecidos a través del nuevo cinturón.

La conducción es una tubería nueva que se instaló en el año 2004, está realizada en fundición dúctil y
tiene un diámetro de 500 mm.
La importancia de esta tubería radica en que comunica la red de la zona este de las vías del tren
(abastecida por el Dep. Principal) con la de zona oeste (abastecida por el Dep. Sepes). Ofreciendo de esta
manera una mayor garantía en el suministro. Con el fin de evitar el estancamiento en esta tubería, se
abastece a través de ella al sector “La Torrica”, un sector con un consumo relativamente bajo en
comparación con las demás zonas vistas anteriormente.

MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN UNA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL

5 – IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ALCANTARILLA.

Pág.

91

Conducción desde el depósito Cabezo Verde.
Esta tubería parte desde el depósito Cabezo Verde hasta llegar al Barrio del mismo nombre. Este depósito
solamente abastece a dicho barrio, así como este barrio solamente se alimenta únicamente de dicho
depósito.

Figura 5.2.19: Sectores abastecidos a través del depósito Cabezo Verde.

El barrio Cabezo Verde se trata de una zona con redes, en general, antiguas, de fibrocemento y de
sección reducida. Así también, la densidad poblacional se puede afirmar que es relativamente baja.
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5.2.5. Control y muestreo de la calidad del agua.
Con el objetivo de realizar un seguimiento continuo de las condiciones de calidad del agua potable
suministrada al municipio de Alcantarilla se realizan continuas tomas de muestra en diversos puntos de la
red. Estos puntos son los que se muestran en la tabla 5.2.
SITUACIÓN

NOMBRE

E.T.A.P
"LOS GUILLERMOS"

Salida ETAP Los Guillermos

DEPÓSITOS MUNICIPALES

RED DE DISTRIBUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

Entrada desde ETAP

AC0000

Entrada desde MCT

AC0001

Dep. Principal

AC0004

Dep. Sepes

AC0005

Dep. Cabezo Verde

AC0002

Dep. Cementerio

AC0003

P.R. Barrio Florentino Gómez

AC0008

P.R. Barrio Las Tejeras

AC0013

P.R. Barrio San José Obrero

AC0011

P.R. Barrio Huerto de los Frailes

AC0014

P.R. Pol. Industrial Oeste

AC0007

P.R. Javalí Nuevo

AC0019

P.R. Camino de la Silla

AC0018

P.R. Depósito del Cementerio

AC0020

P.R. Barrio Campoamor

AC0010

P.R. Camino de la piedra

AC0015

P.R. Cabezo Verde

AC0006

P.R. Barrio Vistabella

AC0012

P.R. Hero

AC0016

P.R. Instituto Sanje

AC0009

Tabla 5.2: Puntos de toma de muestras de calidad de agua potable.

Tanto la frecuencia como la instrumentación con la que se realizan las muestras de la calidad del agua
varían en función de la situación del punto de muestreo.
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Control en la ETAP “Los Guillermos”.

El control de los parámetros de calidad del agua potable de la E.T.A.P. “Los Guillermos” se realiza de
forma continua mediante medidores situados a la salida de la misma.

Figura 5.2.20: Punto de muestreo a la salida de la ETAP “Los Guillermos”.

Estas mediciones se encuentran telemandadas y telecontroladas, por lo que se puede obtener la
información tanto a tiempo real como consultar valores históricos de los diferentes parámetros medidos
(figuras 5.2.21 y 5.2.22).
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Figura 5.2.21: Telecontrol ETAP Los Guillermos (1)

Figura 5.2.22: Telecontrol ETAP Los Guillermos (2)
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Tal y como se observa en la figura 5.2.21, los parámetros de calidad que se miden en continuo a la salida
de la ETAP Los Guillermos son:
·

Concentración de cloro.

·

Conductividad.

·

Turbidez.

5.2.5.2.

Control en los depósitos municipales.

Al igual que en el caso de la ETAP “Los Guillermos”, el control de los parámetros de calidad del agua
potable en los depósitos municipales se realiza de forma continua mediante medidores que se encuentran
telecontrolados y telemandados. Estos parámetros son medidos tanto a la entrada como a la salida de los
mismos.

Figura 5.2.23: Puntos de muestreo en los depósitos municipales del Cabezo Verde.
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Figura 5.2.24: Telecontrol depósitos municipales (1)

Figura 5.2.25: Telecontrol depósitos municipales (2)

Los parámetros medidos en los depósitos referentes a la calidad del agua son:
·

Concentración de cloro.

·

Temperatura.
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Control en la red de abastecimiento.

Con el fin de controlar y comprobar los niveles de los parámetros de calidad en los distintos puntos de la
red de abastecimiento del municipio, se realizan diariamente tomas de muestras in situ en cada uno de
ellos. Esta función es realizada por operarios mediante equipos portátiles de medición.
Cada uno de estos puntos de muestreo se encuentra estratégicamente situado en la red para poder
abarcar los niveles de los diferentes parámetros en el conjunto global de la misma (figura 5.2.26).

Figura 5.2.26: Puntos de muestreo en la red de abastecimiento.

El plan anual de control a seguir en la red, así como los parámetros a medir y el número de mediciones
anuales a realizar es el que se muestra en la tabla 5.3.
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Tal y como se observa en la tabla 5.3, en la estación de tratamiento de agua potable Los Guillermos se
realizan prácticamente la totalidad de los análisis estipulados para el control de sustancias y
contaminantes del agua.
Mientras tanto, los controles que se realizan en la red de distribución de agua potable en el año 2016 son
los siguientes:
·

Cloro libre residual: Una medición diaria en cada uno de los puntos de muestreo.

·

Cloro combinado: Una medición semanal en cada punto de muestreo.

·

pH: Una medición semanal en cada punto de muestreo.

·

Sustancias organolépticas: 93 muestras anuales en cada punto de muestreo.

·

Trihalometanos: Una muestra anual en cada punto de muestreo.

·

Legionela: Una muestra cada dos meses en cada punto de muestreo.

Además de todas estas mediciones de los parámetros anteriores, a la salida de la ETAP se realizan
muestras en continuo de parámetros adicionales como conductividad y turbidez.
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APLICACIÓN DEL MODELO HIDRÁULICO A LA RED DE

ALCANTARILLA.

5.3.1. Introducción.
Una vez descrita y conocida la red de abastecimiento del municipio de Alcantarilla, el objetivo de este
capítulo consiste en la aplicación práctica del procedimiento descrito en el Punto 4.”MODELACIÓN
HIDRÁULICA DE UNA RED DE ABASTECIMIENTO EN EPANET”, del presente estudio, para obtener un
modelo hidráulico de la misma, con sus características y peculiaridades.
Por ello, a continuación se describen los pasos seguidos en la confección del modelo hidráulico, descritos
anteriormente, de la red del municipio de Alcantarilla, con los problemas surgidos y las soluciones
establecidas para resolverlos

5.3.2. Información previa.
En primer lugar, para definir un modelo de la red de abastecimiento hay que conocer todos y cada uno de
los elementos que lo forman (conducciones, depósitos, válvulas, estaciones de bombeo, etc.).
El municipio de Alcantarilla cuenta con un sistema de información geográfica de la red, este sistema
consiste en el portal GisAgua, propiedad de la empresa concesionaria del servicio, el cual dispone de
información de cada uno de estos elementos (figura 5.3.1).
Además de en este portal, toda la información se encuentra recogida en una base de datos geográfica
(GeoDataBase), la cual se encuentra dividida, a su vez, en una serie de capas, las cuales son legibles por
cualquier programa de información geográfica, como Quantum Gis.
Cada una de estas capas recoge información individualizada, además de la geográfica, de cada tipo de
elemento en los que se divide la red.
Por tanto, como primer paso para la generación del modelo matemático de la red se toma esta
herramienta (GeoDataBase) como información base para definir las características fundamentales de los
elementos que conforman la totalidad de la red de abastecimiento.
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Figura 5.3.1: Sistema de información geográfica de Alcantarilla: Portal GisAgua.

De todas las capas (elementos) que contiene esta base de datos, sólo se necesitan aquellas que son
necesarias para definir el modelo en Epanet, es decir:
·

Tramos y conducciones.

·

Depósitos.

·

Válvulas.

·

Estaciones de bombeo.

·

Otros elementos como acometidas, medidores de caudal, estación de tratamiento, etc.

Además de estas capas, se cargan en QGis las capas que pueden ayudar posteriormente y facilitar el
trabajo para la confección del modelo, como son las de cartografía, calles, parcelas, sectores hidráulicos,
etc.

MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN UNA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL

5 – IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ALCANTARILLA.

Pág.

102

Generación del modelo de la red en QGis + GHydraulics.
Como paso previo para poder generar una geometría exportable a Epanet, hay que completar una serie
de fases que interconexiones de una forma correcta los diferentes elementos que componen la red,
modificando los elementos que se han importado a QGis desde la base de datos.
Se observa que las capas cargadas directamente desde la base de datos son únicamente en modo lectura
y no pueden modificarse ni editarse, por lo que hay que transformarlas en formato “shape” (.shp) para
proceder a su edición y poder llevar a cabo las fases del proceso de generación del modelo hidráulico.
Estas fases son las definidas anteriormente y pasan a detallarse a continuación.

5.3.2.1.

Corrección geométrica y topológica de las capas.

Una vez cargadas las capas que contienen información de los elementos, que formarán el modelo
hidráulico, y transformadas a formato .shp para poder ser modificadas, hay que tratarlas para obtener una
geometría válida. En este proceso se utiliza el “Comprobador de topología”, integrado en QGis, el cual
ayudará a identificar las correcciones necesarias a realizar.
Cabe destacar que los elementos presentes en la base de datos inicial, aunque visual y geográficamente
estén bien definidos, no tienen por qué tener una geometría/topología válida para realizar un modelo
hidráulico. De hecho las modificaciones a realizar son cuantiosas y llevan un proceso largo y minucioso,
máxime en una red tan amplia como la de un municipio como el de Alcantarilla.
Estas correcciones topológicas que se han llevado a cabo han sido fundamentalmente para obtener las
siguientes características:
·

No debe haber elementos duplicados en la red.
Este error topológico no puede identificarse visualmente, por lo que se hace imprescindible la
ayuda del comprobador de topología (Figura 5.3.2).
La solución consiste en eliminar estos elementos, dejando únicamente un elemento.

·

Hay que generar una serie de nodos, que estarán situados únicamente en los extremos
inicial y final de cada uno de los tramos o conducciones.
Para ello, se genera una capa de nodos directamente en QGis, definidos por los vértices de la
capa de tramos, con la herramienta dispuesta para ello:
Vectorial >> Herramientas de geometría >> Extraer nodos
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Figura 5.3.2: Identificación de elementos de la red duplicados.

·

Tanto los elementos (nodos, válvulas, depósitos, etc.) que se encuentren sueltos, como
los que se encuentren sobre tramos (continuos) Epanet los tomará como geometría
incorrecta.
Esta corrección es la que conlleva un mayor número de modificaciones, puesto que los errores
pueden ser de diferente origen. Los elementos que no deban de estar han de ser eliminados y los
que sí deban de estar habrá que definirlos de una forma correcta en la red.
Por ejemplo, para el caso de las válvulas (deben de estar), al identificar las que se encuentran
fuera de vértice (Figura 5.3.3) se observa una gran cantidad de elementos a modificar, siendo la
fuente del problema:
1. La válvula se encuentra desplazada con respecto al tramo (vértice).
La solución consiste en desplazar la válvula y disponerla encima del vértice.
2. El tramo es continuo en el punto donde debe estar la válvula y no existe vérticeLa solución consiste en crear un vértice, dado que la válvula debe de estar. Para ello hay
que cortar el tramo por la ubicación de la válvula y dividirlo en dos, pasando a tener dos
tramos donde antes había uno.
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Sobre los extremos de los tramos sólo debe haber un único elemento (válvula, nodo,
depósito o bomba de presión).
Eliminando, en caso de haber más de uno, el elemento que no debe de estar en ese vértice,
dejando únicamente el que si debe estarlo.

Figura 5.3.3: Identificación de válvulas situadas fuera de vértice.

·

Todos los tramos han de estar definidos por un elemento en sus extremos inicial y final.
No debe quedar ningún extremo suelto, en caso de que así sea, ha de definirse un nodo en el
mismo.

·

Los extremos de las conducciones han de estar conectados en un mismo punto para
formar continuidad en la red.
Esta regla es otra de las más problemáticas y que más trabajo y tiempo conlleva el resolverla,
debido tanto al elevado número de casos como la dificultad de encontrarlos visualmente.
El problema tiene dos orígenes posibles:
1. La conducción que entronca no llega a la conducción donde debe entroncar.
Hay que alargar el extremo y unirlo al vértice de la conducción donde debe entroncar.
2. La conducción entronca correctamente pero no existe un vértice en la conducción donde
debe entroncar.
La solución consiste, al igual que en el caso de las válvulas, en crear un vértice en la
conducción de destino cortando y dividiendo dicha conducción, uniendo el extremo de la
conducción a entroncar con el vértice generado.
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Mientras que la topología de la red en QGis no se encuentra correctamente conectada y definida, y existe
algún error en la geometría de la misma, el complemento GHydraulics no podrá definir el modelo y, por
tanto, no podrá exportar la geometría.
Este hecho se verifica cuando, tras ejecutar el complemento, aparece en la ventana de trabajo el mensaje
que se muestra en la figura 5.3.4. Dicho mensaje advierte del error, pero en ningún caso identifica ni el
tipo ni el origen del problema en la topología.

Figura 5.3.4: Mensaje de error que verifica que la geometría no está correcta.
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Generación de la información a exportar al modelo.

Una vez corregidos los errores topológicos observados en la geometría, el siguiente paso consiste en
dotar a los diferentes elementos de la información necesaria para definir las características de la red.
GHydraulics genera en cada uno de ellos una serie de campos referidos a los parámetros necesarios para
definir la información de entrada necesaria en Epanet.
Los campos generados para cada elemento son los siguientes:
-

Tramos: ID, longitud, diámetro, rugosidad, pérdidas localizadas, estado y nodos inicial y final.

-

Nodos: ID, elevación, demanda base y patrón de demanda.

-

Válvulas: ID, diámetro, tipo, consigna y pérdidas localizadas.

-

Depósitos: ID, elevación, nivel inicial, mínimo y máximo, diámetro, volumen mínimo y curva de
volumen.

-

Bombas: ID, elevación y propiedades.

Estos campos, generados en las capas de cada elemento de la red, se encuentran vacíos inicialmente y
se rellenan con la información correspondiente a cada elemento. Este proceso de completar la información
de cada elemento se facilita con diferentes herramientas integradas en QGis.
Para el caso de la red de abastecimiento de Alcantarilla, algunos de los procesos que se han seguido han
sido los siguientes:
-

ID de los elementos: Se asigna mediante la calculadora de campos de QGis un ID único para
cada tipo de elemento. Es el ID que aparecerá y se definirá en Epanet.

-

Parámetros geométricos de los elementos: A excepción de la elevación, estos están definidos
en la base de datos y, por tanto, es una información de la que ya se dispone y únicamente habrá
que copiarla en el campo de destino. Además, algunos parámetros como la longitud puede
calcularse automáticamente mediante la calculadora de campos de QGis.

-

Elevación: Para obtener la elevación (cota) de los elementos se utiliza, como ayuda, un modelo
digital del terreno con una nube de puntos cada 5 metros, definido mediante capa ráster, el cual
asigna automáticamente las cotas a los elementos mediante ayuda de complementos que
realizan esta función en Qgis, interpolando los valores correspondientes.

-

Nodo inicial y final de tramos: Esta asignación la realiza automáticamente el complemento
GHydraulics.

-

Rugosidades: Se establecen en función del tipo de material, el cual está definido en la base de
datos de partida, con el valor definido en el manual de usuario de Epanet.

-

Los demás parámetros como pérdidas, estados o consignas se han modificado y ajustado
manualmente en función de las características, funcionamiento y reglas operacionales de
la red del municipio de Alcantarilla.
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Una vez estas etapas han sido completadas satisfactoriamente, con ayuda de GHydraulics, se exporta el
modelo de la red en formato .INP ejecutable por Epanet (figura 5.3.5).

Figura 5.3.5: Modelo de Epanet generado mediante GHydraulics.
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5.3.3. Ejecución y calibración.
Una vez generado el modelo de la red, comprobado que la geometría está correctamente implementada y
que Epanet la considera como válida, el siguiente paso consiste en ejecutar el modelo y para ello es
necesario establecer los consumos en los distintos nodos de la red para observar el comportamiento del
modelo.
Para la comprobación y calibración del modelo hidráulico del municipio de Alcantarilla se han simulado dos
escenarios, de 24 horas de duración e intervalos de consumo cada 5 minutos (figura 5.3.6). Estos dos
escenarios corresponden a dos días históricos de los que se disponen datos donde los consumos totales
han sido significativamente distintos, ya que el primero de ellos corresponde a un dia entre semana y el
segundo corresponde a un domingo, para observar el comportamiento y las diferencias entre ambos
escenarios.

Consumo total
550.00
500.00
450.00
400.00

m3/h

350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0:00:00

4:00:00

8:00:00

12:00:00
Día 1

16:00:00

20:00:00

0:00:00

Día 2

Figura 5.3.6: Curva de consumos de los dos escenarios.

Estos consumos se encuentran distribuidos y sectorizados a los largo de todo el municipio en las distintas
zonas hidráulicas definidas anteriormente en la descripción de la red.
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Para ello, una vez obtenidos los consumos, clasificados por los distintos sectores, el procedimiento que se
realiza para cada sector es el siguiente:
1. Se obtiene el consumo (caudal) medio a lo largo del día a simular (de todos los datos de intervalo
cincominutal).
2. Una vez obtenida la media, se calcula el consumo relativo (respecto a la media) de cada intervalo
cincominutal (patrón de comportamiento de la demanda).
Con este proceso se obtiene la demanda base (media) y el patrón de demanda diario del sector
(consumos relativos) que se asignan a cada nodo de consumo del modelo de la siguiente forma:
-

Con ayuda de QGis, se le asigna a cada nodo la propiedad del sector al que pertenece.

-

Para cada sector, se contabiliza el número de nodos de consumo que lo componen.

-

La demanda base a asignar a cada nodo será la media total del sector dividida por el número
total de nodos.

-

El patrón de demanda asignado a cada nodo será el correspondiente al consumo relativo del
sector al que pertenece.

-

Los patrones de demanda se cargan en Epanet uno a uno y hay un patrón de demanda por cada
sector. Estos presentan la forma de la figura 5.3.7.

Figura 5.3.7: Patrón de demanda cargado en Epanet.

Una vez cargados los consumos y ejecutado el modelo, este arroja una serie de parámetros hidráulicos
calculados en cada paso de la simulación. Estos parámetros son:
·

En los nodos:

Demanda, presión, energía y calidad.

·

En las conducciones:

Rugosidad, caudal, velocidad y pérdidas de carga unitarias.
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Esta serie de parámetros calculados en el modelo puede que no sean iguales a los obtenidos en la
realidad, por lo que para que estos valores se ajusten a los reales se realiza la calibración del modelo.
Para ello, en primer lugar se localizan en el modelo los nodos y conducciones de los que se disponen
datos reales (presiones y caudales) y se comparan los resultados obtenidos en Epanet con los datos
obtenidos en la red.
Epanet dispone de una herramienta de calibración, a través de la cual indica las diferencias observadas
entre los valores de los parámetros calculados y observados. Para ello necesita un archivo de entrada
donde se le indica los valores observados en cada intervalo temporal para cada uno de los elementos de
los que se disponen datos.
Cuando en alguno de los elementos las diferencias obtenidas sean significativas indica que existe algún
error o desfase en la geometría y, por tanto, hay que modificar cualquier parámetro geométrico para
intentar ajustar (calibrar) los resultados obtenidos en el modelo con los observados en la realidad. Todo
ello con el objetivo de tener un modelo que se parezca lo máximo posible a la realidad.
Individualmente y para cada elemento puede obtenerse el gráfico con la comparativa entre los resultados
obtenidos y los resultados observados, como el caso de las presiones de un punto de la red (Figura 5.3.8).

Figura 5.3.8: Resultado de presiones en tablas y gráficas de Epanet.
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5.3.4. Resultados obtenidos.
Los resultados obtenidos mediante la simulación del modelo corresponden a los parámetros hidráulicos
que definen el estado de la red en los distintos puntos y conducciones de la misma. Estos valores pueden
ser:
·

En puntos de la red (nodos): Presión, demanda y energía..

·

En conducciones (tuberías): Caudal, velocidad y pérdidas de carga.

En las figuras siguientes pueden observarse algunos de los diferentes parámetros hidráulicos obtenidos
en la simulación del comportamiento hidráulico de la red del municipio de Alcantarilla, diferenciándose el
casco urbano por un lado y el polígono industrial por otro.

Figura 5.3.9: Mapa de presiones (m.c.a.) en el casco urbano.
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Figura 5.3.10: Mapa de caudales (m3/h) en el casco urbano.

Figura 5.3.11: Mapa de velocidades (m/s) en el casco urbano.
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En la figura 5.3.10 pueden observarse cuáles son las conducciones principales que transportan el agua
desde los depósitos municipales hasta los puntos de consumo, donde la red se ramifica. Estas
conducciones son las que aparecen en color rojo y corresponden a las que transportan un mayor caudal
de agua.
Así también, en la figura 5.3.11 se observa el mapa de las velocidades obtenidas en las diferentes
conducciones de la red. Las mayores velocidades se obtienen en las conducciones principales de menor
diámetro, en este caso corresponden a las conducciones de entrada a los sectores Ayuntamiento y
Aquagest, aguas abajo del cruce de la calle Mayor con las vías ferroviarias.

Figura 5.3.12: Mapa de pérdidas de carga unitaria en las conducciones (m/km).

En el caso de la figura 5.3.12 se muestran las pérdidas de carga unitarias que se producen en las distintas
conducciones de la red. Estas pérdidas son más elevadas en las conducciones donde las velocidades son
también mayores, puesto que este último parámetro es prácticamente proporcional al cuadrado de la
velocidad.
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Figura 5.3.13: Mapa de presiones (m.c.a.) en el polígono industrial.

Figura 5.3.14: Mapa de caudales (m3/h) en el polígono industrial.

En la figura 5.3.14 se observa en rojo la conducción principal procedente del depósito Sepes que abastece
al polígono industrial y que, por tanto, transporta todo el caudal demandado, que posteriormente se
ramifica en las distintas conducciones que conforman la red del polígono.
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Figura 5.3.15: Mapa de velocidades (m/s) en el polígono industrial.

Figura 5.3.16: Mapa de pérdidas de carga unitarias (m/km) en el polígono industrial.

Por otro lado, en las figuras 5.3.15 y 5.3.16 puede comprobarse que las velocidades que se producen en
dicho emplazamiento son considerablemente bajas, debido principalmente a que las conducciones están
formadas por diámetros suficientemente grandes, y por tanto las pérdidas de carga que se producen
también son bajas.
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Estos resultados se obtienen para cada uno de los intervalos en los que se ha dividido la simulación, en el
caso particular del municipio de Alcantarilla el intervalo de tiempo elegido ha sido de cinco minutos. La
variación de los valores de cada parámetro durante todo el periodo simulado se estudia individualmente en
cada punto.

Figura 5.3.17: Variación de la presión a lo largo del día 1 en un punto de la red (Plaza España).

Figura 5.3.18: Variación de los caudales a lo largo del día 1 en un punto de la red (Av. Martínez Campos).
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APLICACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD A LA RED DE

ALCANTARILLA.

5.4.1. Información previa necesaria.
Previo a la confección del modelo de calidad de la red, se hace necesario conocer el mecanismo de
funcionamiento en la explotación en cuanto al seguimiento de la calidad del agua potable.
Tal y como se ha descrito en el segundo punto del presente estudio, la procedencia de los recursos de
agua potable al municipio de Alcantarilla procede de dos fuentes bien distintas:
1) Proceso de potabilización en la ETAP Los Guillermos.
2) Recursos procedentes de la MCT.

Actualmente, la ETAP Los Guillermos aporta el 93% de los recursos de agua potable del municipio de
Alcantarilla, mientras que la MCT aporta el 2,7%. El agua restante es aportada por la red de Emuasa
directamente a la red de distribución del municipio sin pasar por los depósitos municipales (figura 5.4.1).

MCT
2.69%
ETAP Los
Guillermos
92.93%

Emuasa
4.38%

Figura 5.4:1 Contribución de cada fuente de suministro (año 2015).

Las actuaciones o procesos sobre los parámetros de calidad del agua se realizan en las fuentes de
suministro, mientras que en los depósitos municipales como en la red de abastecimiento se realizan
únicamente controles periódicos sobre los distintos parámetros de calidad del agua suministrada, sin
actuar sobre la calidad de la misma (figura 5.4.2).
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Figura 5.4.2: Esquema de control de la calidad del agua en el municipio de Alcantarilla.

A su vez, las dos fuentes son bien distintas en cuanto a la posible actuación sobre la calidad del agua se
refiere:
·

Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
El agua procedente de la MCT consiste en agua comprada a través de la red de la propia MCT y
que, por tanto, ya se encuentra dispuesta para su distribución, con parámetros de calidad
establecidos como aptos para el consumo.
Con el fin de que el agua no empeore su calidad dentro de la conducción de llegada a los
depósitos municipales se establece un ‘caudal ecológico’ (mínimo)para que el agua se vaya
renovando continuamente, este caudal se encuentra en torno a los 4 m3/h.
Los niveles de cloro a la entrada de los depósitos municipales del agua procedente de esta fuente
se encuentran habitualmente entre los 0,7 y los 0,9 ppm.

·

ETAP Los Guillermos.
Es la principal fuente de suministro al municipio de Alcantarilla y la explotación de la misma es
llevada a cabo por la empresa concesionaria del suministro, HIDROGEA.
Por este motivo, se actúa directamente sobre el nivel de cloro inicial a la que se dota el agua a
suministrar, estableciendo los niveles iniciales deseados para mantener los niveles mínimos de la
calidad del agua en toda la red de distribución del municipio.
La conducción que transporta el agua desde la planta potabilizadora a los depósitos municipales
tiene más de 11 km de longitud, lo que hace que el agua permanezca un largo tiempo en ella
hasta llegar a los depósitos municipales, disminuyendo considerablemente los niveles de calidad
de la misma.
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Este hecho, junto con la ausencia de acometidas de suministro intermedias en esta conducción,
obliga a “superclorar” el agua a la salida de la planta, haciendo que esta llegue a los depósitos
municipales con unos niveles de calidad aceptables para proceder al suministro de la misma.
Esta supercloración varía entre 1,3 y 1,7 ppm en función de la época del año de la que se trate,
haciendo que los niveles de concentración a la llegada a los depósitos municipales no sobrepase
1 ppm.

En condiciones normales, el agua procedente de ambas fuentes llega a los depósitos municipales del
municipio, desde donde se distribuye directamente, sin actuar sobre la calidad del agua, a los diferentes
usuarios mediante la red de distribución del municipio.
Tanto a la salida de la planta potabilizadora como a la entrada y salida de los depósitos municipales, el
control de la calidad del agua se realiza en continuo, mientras que en los puntos situados
estratégicamente en la red de distribución se realizan controles diarios.
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5.4.2. Fuentes de calidad para el modelo de Alcantarilla.
Como elemento fuente se puede definir cualquier nodo del sistema de abastecimiento modelado en
Epanet, pudiendo ser éste de diferente tipo según el capítulo 5.4.1.2 Tipos de fuente de calidad en Epanet.
Así pues, como el objetivo es conocer el comportamiento de la calidad en toda la red de distribución, se
definen como fuentes de calidad los depósitos municipales, desde donde parte todo el volumen de agua
que abastece a la totalidad de la red del municipio.
Como en los depósitos municipales se tiene información de caudales y de calidad tanto a la entrada como
a la salida de cada uno de ellos, se puede definir cualquiera de los cuatro tipos de fuentes de calidad
existentes, optándose por definir el de concentración fija a la salida (SETPOINT BOOSTTER) para todos
ellos.
El motivo de elegir este tipo de fuente es que, al tener información continua de la calidad a la salida de
cada uno de los depósitos, se puede asegurar que la concentración inmediatamente aguas abajo de los
mismos es la real, evitando así posibles errores en el cálculo de la concentración a la salida con los otros
tipos de fuente.
FUENTE

Tipo de fuente

Acción de la fuente

Información necesaria

Depósito SEPES

Setpoint
Booster

Fija la concentración a
la salida

Concentración a la salida

Depósito Principal

Setpoint
booster

Fija la concentración a
la salida

Concentración a la salida

Depósito Cabezo Verde

Setpoint
Booster

Fija la concentración a
la salida

Concentración a la salida

Tabla 5.4.1: Elementos y tipos de fuente de calidad en el modelo de Alcantarilla.
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5.4.3. Parámetros de calidad y reacción para el modelo de Alcantarilla.
Los parámetros de calidad y de reacción del modelo dependen directamente de la sustancia que se desea
estudiar y de cómo se comporta ésta en la red de distribución.
Así pues, si se estudia el comportamiento de la concentración de cloro como sustancia fundamental en la
red de abastecimiento, los parámetros de calidad y reacción que se definen para el modelo son los
siguientes:

5.4.3.1.

Parámetros de calidad del modelo de Alcantarilla.

Los parámetros de calidad que Epanet ofrece para definir son los que se han expuesto en el punto 5.4.1.1
del presente documento.
El valor de estos parámetros elegidos para el caso concreto del municipio de Alcantarilla son los que se
muestran en la tabla 5.4.2.
Opciones de calidad

Opciones disponibles

Opción seleccionada

Ninguno
Químico

Parámetro

Traza

QÚIMICO → CLORO

Edad
Unidad de masa

Mg/L
µg/l

mg/l = ppm

Difusividad relativa

Valor numérico

1

Nodo traza

ID nodo a seguir

-

Tolerancia del valor de calidad

Valor numérico

0,01

Tabla 5.4.2: Parámetros de calidad en el modelo de Alcantarilla.

El valor de la difusividad relativa se considera como la unidad porque este valor se establece en función
de la difusividad relativa del mismo elemento, del cloro.
En caso de que se desee seguir la traza del caudal que parte de algún nodo en concreto, se debe
seleccionar el ID del nodo en cuestión.
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Parámetros de reacción del modelo de Alcantarilla.

Al igual que los parámetros de calidad dependen únicamente de la sustancia a estudiar en el modelo, los
parámetros de las reacciones dependen directamente de las condiciones de contorno de la red de
distribución y, por tanto, serán parámetros objetos de calibración para adaptar los resultados del modelo a
los valores reales que se obtienen en la red de abastecimiento del municipio.
Los valores de estos parámetros son los que se muestran en la tabla 5.4.3.
Opciones de reacción
Orden de la reacción
en el seno del agua

Opciones disponibles

Opción seleccionada

Valor numérico

1 = Reacción de primer orden

Orden de la reacción

ZERO

en la pared de la tubería

FIRST

Coeficiente global de reacción
en el seno del agua

Valor numérico

Coeficiente global de reacción
en la pared de la tubería

Valor numérico

Concentración límite

Valor numérico

0 = No afecta

Valor numérico

0 = No afecta

Factor de correlación
en la pared

FIRST
Valor negativo a calibrar
(Decrecimiento del cloro)
Valor negativo a calibrar
(Decrecimiento del cloro)

Tabla 5.4.3: Parámetros de reacción en el modelo de Alcantarilla.

Tal y como se ha definido en el capítulo 5.4.1.1 del presente estudio, los coeficientes globales de reacción
en el seno del agua y en la pared de la tubería pueden sustituirse estableciendo un valor para cada una de
las conducciones de la red.
El ajuste del valor de estos dos parámetros serán los que varíen las concentraciones de cloro en los
distintos puntos de la red y, por tanto, serán los parámetros a modificar para hacer que los resultados
obtenidos en el modelo concuerden con los valores de las concentraciones obtenidas en la red del
municipio.
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5.4.4. Procedimiento para la calibración del modelo.
Una vez elegidos los parámetros de calidad y reacción a utilizar en el modelo de calidad de la red de
Alcantarilla, se describe en el presente capítulo el procedimiento seguido para la confección y elaboración
del modelo y los pasos necesarios para que éste quede bien definido.

5.4.4.1.

Simulación de los niveles permanentes de cloro en los puntos

de la red.
Para observar y obtener las variaciones de las concentraciones de cloro en los distintos puntos de la red,.
se requiere resolver los sistemas de ecuaciones descritos en el Capítulo 2, para lo que es necesario fijar
una concentración inicial en los nodos del sistema. Para ello, se puede partir de dos opciones.
1) Establecer la concentración inicial real en cada uno de los nodos de la red.
2) Realizar una simulación hasta que los efectos transitorios debido a la inicialización de la
simulación bajo una condición inicialmente ficticia desaparezcan
Se opta por la segunda opción por diversos motivos:
·

Dificultad de saber los niveles de cloro en todos los puntos en el instante inicial de simulación (en
cada simulación los niveles de cloro varían).

·

Tiempo de trabajo necesario para establecer a cada nodo esta concentración inicial (se debería
establecer valores en cada uno de los nodos para cada simulación diferente).

·

Rapidez en el cálculo computacional de Epanet en periodos de tiempo extendidos.

·

Fiabilidad de los niveles de cloro estabilizados al final del espacio de tiempo que se desecha.

Para definir el espacio de tiempo necesario que se establecerá en las simulaciones para que los niveles
de cloro se estabilicen no es necesario definir valores reales de los parámetros de calidad y reacción. Para
este proceso se definen concentraciones de salida de los depósitos de 1 mg/l y valores de los coeficientes
globales de reacción iguales a 0, es decir, que no decrecen estos niveles a lo largo de la red, por lo que en
toda la red las concentraciones serán de 1 mg/l.
Como primera prueba se introduce el modelo de calidad en el modelo hidráulico ya calibrado (duración de
24 horas). Al finalizar la simulación los resultados obtenidos son los que se muestran en la figura 5.4.3.
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Figura 5.4.3: Concentraciones de cloro a 24 horas (prueba 1).

Se observa que a las 24 horas de simulación los niveles de cloro no se han terminado de estabilizar,
incluso en algunas zonas más alejadas de los depósitos el cloro no ha llegado aún. En la figura 5.4.4 se
representa la gráfica de concentración de cloro en un punto intermedio de la red, donde se muestra que el
cloro se estabiliza a partir de las 12 horas de simulación.
Tras una serie de pruebas y simulaciones, se establece que el espacio de tiempo necesario para
estabilizar las concentraciones de cloro en toda la red está cercano a las 100 horas, por lo que éste tiempo
es el que se considera como tiempo de estabilización. En la figura 5.4.5 se muestra la concentración de
cloro en uno de los nodos que necesita este espacio de tiempo para la estabilización.
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Figura 5.4.4: Niveles de cloro en un punto intermedio de la red (prueba 1).

Figura 5.4.5: Niveles de cloro en un punto alejado de la red.

Así pues, para cada simulación que se realice en el modelo de calidad de la red, se establecerá un
espacio de tiempo de 100 horas iniciales que se desecharán para la valoración de resultados. En este
espacio de tiempo se dan por desapàrecidos los efectos no permanentes ocasionados por la condición
inicial ficticia.
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Ajuste mediante coeficientes globales de reacción.

Con el objetivo de tener un primer orden de magnitud del valor de los coeficientes de reacción, y con ello
poder realizar posteriormente un mejor ajuste de los mismos, el siguiente paso consiste en ir definiendo
valores para los coeficientes globales de reacción, tanto en la pared como en el seno del flujo, hasta que
los niveles de cloro del modelo se aproximen a los niveles medidos en campo.
Para esta primera aproximación se realizan las siguientes simplificaciones:
1. Concentración fija a la salida de los depósitos de 1 mg/l de cloro. Puesto que es un valor próximo
al real (medio y orientativo).

Figura 5.4.6: Configuración de la concentración de cloro en depósitos.

2. Ajuste de los coeficientes globales de reacción. Afectan por igual a todas las conducciones del
modelo.
3. Se parte de considerar unos valores iniciales para los coeficientes de reacción globales en el
seno del flujo y en la pared de la conducción.

Figura 5.4.7: Configuración de los coeficientes globales de reacción.

Mediante las diferentes modificaciones de los parámetros de reacción del modelo se observa que el ajuste
se realiza de forma distinta para los diferentes puntos de muestreo de la red, es decir, al estabilizar de una
forma más exacta los niveles de cloro de un punto de la red se desestabilizan en otro punto distinto.
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Figura 54.8: Niveles de cloro en un punto alejado de la red.

En la figura 5.4.8 se muestra el ajuste de los niveles de cloro computados en el modelo y los obtenidos en
campo para dos puntos distintos de la red en una misma simulación (mismos coeficientes de reacción). Se
observa que, para lograr un mejor ajuste en ambos casos, en el caso del punto de muestreo del barrio
Florentino Gómez, el coeficiente de reacción debería disminuir en valor absoluto, mientras que en el caso
del barrio del Cabezo Verde este debería aumentar en valor absoluto.
Así también, cabe destacar que estos desajustes en los niveles de concentración de cloro se producen
entre puntos de muestreo que son abastecidos por diferentes depósitos y, por tanto, mediante diferentes
conducciones principales.

Por el contrario, para puntos de muestreo que son abastecidos mediante un mismo depósito, los ajustes
varían en una misma dirección, es decir, si la concentración de cloro computada es inferior en uno de
estos puntos, también lo es en el otro. Este hecho se refleja en la figura 5.4.9, donde se observa que para
dos puntos abastecidos por el depósito Principal, el coeficiente de reacción debe de variar en el mismo
sentido para ajustar ambos niveles de concentración, disminuyendo en valor absoluto en este caso.
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Figura 5.4.9: Niveles de cloro en dos puntos de muestreo abastecidos por depósito Principal.

Con este hecho se llega a la conclusión de que el comportamiento del cloro en la red depende
directamente, además del depósito del que parte el agua, de la red de conducciones a través de la cual se
transporta.

Atendiendo a ello, los siguientes pasos a seguir consistirán, en primer lugar, en establecer la
concentración real diaria de salida en cada uno de los depósitos y posteriormente establecer unos
coeficientes diferentes para cada una de las conducciones principales de salida de cada depósito,
comprobando así la influencia de ambos factores sobre el ajuste de los niveles de concentración de cloro
en los distintos puntos de la red.
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Ajuste de los niveles de cloro a la salida de los depósitos de

regulación.
Los depósitos municipales de regulación de agua potable son también puntos de toma de muestra diaria
del nivel de cloro por parte de los operarios del servicio, es por ello que se dispone de valores diarios de
concentración.
En un primer ajuste serán estos los datos de entrada al modelo, donde se comprobará si estas variaciones
diarias se correlacionan con los niveles medidos en la red. En la figura 5.4.10 se muestran los patrones de
la concentración de cloro a la salida de los depósitos Sepes y Principal respectivamente, observándose los
cambios diarios en el valor de la concentración medida.

Figura 5.4.10: Patrones de nivel de cloro a la salida de los depósitos Sepes y Principal.

Mediante el establecimiento de los valores diarios se observa como las variaciones de la curva de
concentraciones de cloro varía en consonancia con los datos medidos en los distintos puntos de la red,
con lo que se puede afinar el ajuste de una forma más real a la planteada anteriormente.
En la figura 5.4.11 se muestra este hecho para tres puntos distintos de la red, cada uno de ellos
abastecido por un depósito diferente. Se observa como los valores de cloro computados por el modelo se
aproximan de una forma más evidente a los valores obtenidos en las simulaciones anteriores.
A pesar de ello se sigue observando que, para realizar un ajuste más óptimo, los valores de los
coeficientes de reacción deberían de variar, en valor absoluto, en sentido contrario en los distintos puntos
mostrados. Mientras que para el caso del barrio Florentino Gómez debería de disminuir, para el caso del
barrio Campoamor debería aumentar, lo que confirma la influencia de las conducciones por las que el
agua circula.

MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN UNA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL

5 – IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ALCANTARILLA.

Pág.

130

Figura 5.4.11: Ajuste de la concentración de cloro en tres puntos distintos de la red, considerando valores
diarios de concentración de salida en los depósito municipales.

Una vez comprobada la directa relación de los niveles de cloro a la salida de los depósitos en el ajuste, se
decide realizar unos patrones de intervalo temporal más pequeño, debido principalmente a que los datos
anteriores son tomados en un instante del día modelizado y no tiene en cuenta las fluctuaciones a lo largo
del día de las concentraciones de cloro en la red.
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A ello ayudan dos factores fundamentales:
·

Disponibilidad de datos en distintos intervalos de tiempo registrados en estación de telemando
del servicio.

·

Rápido cálculo computacional de Epanet para pequeños intervalos en periodos de tiempo
extendidos.

Por ello se decide realizar el modelo con intervalo de datos de concentración cincominutales, ya que es el
intervalo más pequeño registrado en la estación de telemando.
Así pues, una vez elaborados y cargados al modelo los respectivos archivos de calibración, los niveles de
cloro registrados ahora a la salida de los depósitos Sepes y Principal son los que se muestran en la figura
5.4.12.

Figura 5.4.12: Niveles de cloro a la salida de los depósitos Sepes y Principal con intervalo cincominutal.

Una vez ejecutado el modelo con los nuevos patrones cincominutales de cloro a la salida de los depósitos,
el ajuste que se obtiene en los puntos mostrados anteriormente es el que se representa en la figura
5.4.13.
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Figura 5.4.13: Ajuste en los puntos de la red con intervalo cincominutal de cloro a la salida de depósitos.

Debido al intervalo de tiempo menor, en este caso se observa mejor las fluctuaciones de las
concentraciones de cloro a lo largo del tiempo, haciendo más real la simulación y ajustándose aun más los
niveles computados por el modelo a los medidos en la red.
De esta forma se da por establecido uno de los dos factores de los que dependen directamente los niveles
de cloro en la red, los niveles de concentración de cloro a la salida de los depósitos, quedando por ajustar
los coeficientes de reacción del modelo, tanto en la pared como en el seno del agua.
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Definición del coeficiente de reacción en el seno del flujo.

Una vez ajustados y definidos los niveles de concentración de cloro a la salida de los depósitos, las únicas
variables sobre las que se puede actuar para calibrar el modelo son las reacciones que se producen en el
interior de las conducciones y que afectan directamente en la distribución de cloro en la red. Estas son:
·

Tipo de reacción (orden).

·

Coeficientes de reacción (flujo/pared).

En el primer caso, y según se ha visto en el punto 3.2.2. Ecuaciones de reacciones cinéticas, del presente
estudio, se define la reacción del cloro en el seno de las conducciones como reacción cinética de primer
orden.
Son diversos los autores que han desarrollado estudios acerca de los posibles valores que puede tomar
este coeficiente de reacción en el seno del agua., el cual depende de diversos factores.
Uno de estos factores se observa que es la Temperatura, dado que con el control continuo de las
concentraciones de cloro en la red se llega a la conclusión de que el decaimiento del cloro residual es
mayor cuanto mayor es la temperatura del agua.
Así pues, con el fin de encontrar un valor para el coeficiente de reacción que dependa directamente de la
temperatura, se parte de la base de dos publicaciones realizadas que relacionan ambos parámetros:

1. Li Xin et al. (Journal of Environmental Sciences, Vol. 15, No. 1, pp. 136-144, 2003).

Establece las relaciones que se presentan en la tabla 5.4
Temperatura (ºC)

Kb (d-1)

0
5
10
15
20
25
30

3,01 · 10-2
5,94 · 10-2
1,14 · 10-1
2,13 · 10-1
3,90 · 10-1
7,00 · 10-1
1,23

Tabla 5.4: Valores del coeficiente de reacción en el seno del agua en función de la temperatura (Li Xin, et al.)
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2. Toru Nagatani et al. (The 7th International Symposium on Water Technology, Yokohama
2006, November 22-24, 2008, Yokohama, Japan).
Establece la relación entre ambos parámetros según la ecuación 5.1:

•‚ = −–, –—˜™ · †–,–š›$·œ

(5.1)

Donde T, es la temperatura del agua en ºC.
Por tanto, en la figura 5.4.14 se representan los valores que tendría el coeficiente de reacción en el seno

Coeficiente decaimiento -kb (dia -1)

del flujo, en función de la temperatura, para ambos estudios.
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Figura 5.4.14: Valores del coeficiente de decaimiento de cloro residual para cada modelo.

Ambos estudios presentan valores próximos para temperaturas bajas del agua (temperaturas normales del
agua en sistemas de distribución durante gran parte del año), pero estos difieren en gran medida para
valores altos. Este hecho motiva a establecer unos valores intermedios, representados gráficamente por la
curva verde de la figura 5.4.14 y matemáticamente por la Ecuación 5.2.

•‚ = −–, –—› · †–,•–›·œ
Donde T, es la temperatura del agua en ºC.
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Por lo tanto, puesto que se disponen de datos registrados de la temperatura del agua para cada una de
las simulaciones que se realicen, se calculará el correspondiente coeficiente de decaimiento del cloro
residual en el seno del agua mediante los tres modelos representados en la figura 5.3.12, siempre y
cuando el valor de la temperatura del agua afecte al valor de los coeficientes de reacción obtenidos en
cada uno de ellos.

MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN UNA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL

5 – IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ALCANTARILLA.

5.4.4.5.

Pág.

136

Ajuste de los coeficientes de reacción en la pared de las

conducciones principales.
Una vez definido el valor del coeficiente de reacción en el seno del flujo para cada uno de los modelos en
función de la temperatura media del agua, únicamente quedan por ajustar los coeficientes de reacción en
la pared de las conducciones del modelo.
Se ha visto anteriormente que la modificación de los coeficientes globales de reacción no ajustaba los
niveles de cloro de todos los puntos por igual, por lo que se decide ajustar por separado los coeficientes
de reacción de las distintas tuberías que conducen el agua desde cada uno de los depósitos hasta las
zonas de suministro, independizando de esta manera las zonas abastecidas por cada uno de los
depósitos y, por consiguiente, de los puntos de muestreo situados en cada una de ellas.

Los resultados obtenidos (coeficientes de reacción en la pared) para cada una de las conducciones y para
cada uno de los modelos utilizados se muestran y se detallan en el punto “5.4: RESULTADOS
OBTENIDOS EN LA CALIBRACIÓN”, del presente estudio. Destacándose que los valores allí mostrados
hacen referencia a los coeficientes de reacción que arrojan un error cuadrático medio menor en el ajuste
de los niveles de cloro obtenidos en el modelo a los medidos en campo.

Cada una de las conducciones principales en las que se ajusta el coeficiente de reacción en la pared tiene
unas características (material, diámetro, longitud) diferentes, pasándose a describir cada una de ellas a
continuación.

5.4.4.5.1.

Conducción del depósito Principal.

Esta conducción parte desde el depósito Principal y transporta el agua hasta el cruce de las vías
ferroviarias con la calle Mayor del municipio, sin tomas intermedias, donde entrega el agua y
posteriormente se ramifica para abastecer a la zona del casco urbano situada al Este de dichas vías
ferroviarias (Figura 5.3.13).
En las zonas abastecidas se encuentran los puntos de muestreo de El Huerto de Los Frailes, Camino de
la Piedra, Florentino Gómez y factoría Hero (este último sin suministro actualmente).
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Figura 5.4.15: Sectores abastecidos mediante la conducción del depósito Principal.

Así también, en la figura 5.4.15 se muestran los diferentes tramos de esta conducción, representándose
en color amarillo los tramos de fibrocemento y en color rosa el tramo fundición dúctil.
Por tanto, las características principales de esta conducción son las que se resumen en la tabla 5.5.
TRAMO

Longitud (m)

Tipo

I

591

FC 400

II

228

FC 350

III

427

FD 400

IV

385

FC 300

TOTAL

1631 m

Tabla 5.5: Configuración de la conducción del depósito Principal.
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Conducción del depósito Sepes.

Esta conducción parte desde el depósito Sepes y transporta el agua hasta el Polígono industrial Oeste,
entregando a lo largo de su recorrido los caudales demandados en cada una de las zonas hidráulicas
colindantes, abasteciendo a toda la zona Oeste de las vías ferroviarias del municipio.
En todas estas zonas hidráulicas abastecidas por dicho depósito se encuentran los siguientes puntos de
muestreo de la calidad del agua:
·

Barrio Vistabella.

·

Barrio San José Obrero.

·

Barrio Campoamor.

·

Las Tejeras.

·

Polígono Industrial.

Figura 5.4.16: Sectores abastecidos y conducción principal del depósito Sepes
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La conducción tiene una longitud de 3 km aproximadamente y un diámetro de 500 mm, construida de
fibrocemento casi en su totalidad, a excepción del tramo inicial a la salida del depósito, que es de fundición
dúctil (Figura 5.4.16, en rosa). Esta conducción abastece durante su recorrido a los sectores hidráulicos
colindantes, reflejándose también en la figura 5.4.16.
Las características principales de esta conducción son las que se resumen en la tabla 5.6.
TRAMO

Longitud (m)

Tipo

Punto entrega

Distancia a punto
de entrega (m)

I

383

FD 500

-

383

II

902

FC 500

Entrega a sectores
Reyes Católicos y
Calle Carmen.

1285

III

245

FC 500

Entrega a Barrio San
José Obrero.

1530

IV

646

FC 500

Entrega a Barrio
Campoamor Norte

2176

V

74

FC 500

Entrega a Barrio
Campoamor Sur.

2250

VI

706

FC 500

Entrega a Las
Tejeras y Polígono
industrial.

2956

TOTAL

2956 m
Tabla 5.6: Configuración de la conducción del depósito Sepes.

Figura 5.4.17: Sectores abastecidos y conducción principal del depósito Sepes
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Conducción del depósito Cabezo Verde.

Esta conducción parte desde el depósito Cabezo Verde y transporta el agua hasta el barrio del mismo
nombre, situado a escasa distancia del emplazamiento de los depósitos municipales, entregando el caudal
a la altura de calle Lérida y abastece a dicho barrio, donde se encuentra otro punto de muestreo de la
calidad del agua.
La conducción tiene una longitud total de 257 metros y está construida en fundición dúctil con un diámetro
de 200 mm (Figura 5.4.18, en amarillo).

Figura 5.4.18: Sectores abastecidos y conducción principal del depósito Cabezo Verde
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5.4.5. Resultados obtenidos en la calibración.
5.4.5.1.

Introducción.

Con el objetivo de no tener una única fuente de datos, y para poseer más información acerca de los
resultados obtenidos en el modelo, se realizan diferentes simulaciones, representándose distintos
escenarios en cada una de ellas.
La elección de cada uno de estos escenarios viene motivada por el objetivo de contemplar en cada uno de
ellos la variación de la temperatura del agua, parámetro que afecta directamente al valor del coeficiente de
reacción en el seno del agua y, por consiguiente, que también afectará al coeficiente de reacción en la
pared.
Así pues, los escenarios elegidos para la simulación y calibración del modelo son los siguientes.
·

10-22 Agosto 2015.

·

01-12 Diciembre 2015.

·

01-15 Abril 2016.

·

04-15 Mayo 2016.

Cabe destacar que, además del objetivo de contemplar la variación de la temperatura del agua en los
distintos escenarios, estos periodos se han elegido debido a que se tiene una información completa de
consumos en todos los puntos de la red durante todo el periodo simulado, variable fundamental de entrada
al modelo de Epanet para realizar las posteriores calibraciones.

En la figura 5.4.19 se representa la variación de las temperaturas producidas durante el último año, tanto
en el agua (color rosa) como en el ambiente (rojo-máxima y azul-mínima), medida en los depósitos
municipales de regulación, desde donde parte el agua que abastece al municipio.
En ella también se muestra la ubicación de los distintos escenarios simulados, donde se observa la
variación de la temperatura del agua que se produce entre cada uno de ellos.
Así también, en la tabla 5.7 se muestran las temperaturas medias obtenidas en dichos periodos de
simulación, la cual se utilizará para el cálculo de los coeficientes de reacción en el seno del agua que,
como se observa, la variación de la temperatura del agua en cada uno de los periodos es mínima.
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Figura 5.4.19: Variación anual de la temperatura del agua (media) y del ambiente (máxima y mínima) y periodos de simulación.

Periodo de simulación

Temperatura media del agua

Agosto 2015

27 ºC

Diciembre 2015

13 ºC

Abril 2016

16 ºC

Mayo 2016

19 ºC

Tabla 5.7: Temperatura media del agua en cada periodo de simulación

Estas temperaturas que refleja la tabla 5.7 permitirán obtener el coeficiente de reacción en el seno del flujo
para los diferentes escenarios, según los tres modelos empleados en este trabajo (Figura 5.4. 20).
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Figura 5.4.20: Valores del coeficiente de decaimiento de cloro residual para cada modelo en el seno del agua.

Por lo tanto, a continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las simulaciones,
ordenadas estas de menos a mayor temperatura media.
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Resultados Diciembre 2015 (Tª media agua = 13º).

El periodo simulado correspondiente al mes de Diciembre tiene un total de 13 días, comprendidos entre el
día 1 y el día 13, ambos incluidos, en los que se obtuvo una temperatura media de 13º en el agua, medida
ésta en los depósitos de regulación.
Para este valor de temperatura media del agua, los coeficientes de reacción que se obtienen en el seno de
la misma, para cada uno de los modelos descritos, son los que se muestran en la tabla 5.8.

Modelo
Toru Nagatami, et al.
Modelo medio propuesto
Li Xin, et al.

Ecuación

Kb (día-1)

K ž = 0,0398 · eG,GN
K ž = 0,034 · eG,
K ž = 0,031 · eG,

¡

0,104

G ¡

0,131

M¡

0,153

Tabla 5.8: Valores de Kb obtenidos para una temperatura del agua de 13ºC.

A pesar de tener un valor muy próximo, para cada uno de estos coeficientes de reacción en el seno del
agua (Kb) se realizan las respectivas simulaciones en el modelo para ajustar los coeficientes de reacción
en la pared (Kw) de las conducciones principales de la red.
Los resultados obtenidos para la simulación del mes de Diciembre son los que se muestran en las tablas
siguientes. Cada uno de estos valores son los obtenidos tras ajustar manualmente los coeficientes en
cada conducción hasta obtener un error medio mínimo.
En la tabla 5.9 se muestran los resultados obtenidos para el modelo de Toru Nagatami et al. Para las tres
conducciones principales del modelo.

MODELO: TORU NAGATAMI, ET AL.

Kb = -0,104 día-1

Principal

Sepes

Cabezo Verde

Kw (m/día)

-0,009

-0,023

-0,017

Error RMS

0.,025

0,029

0,018

Tabla 5.9: Resultados obtenidos en las conducciones principales con el modelo de Toru Nagatami.
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-0,017

-0,023
-0,009

Figura 5.4.21: Kw obtenidos en las conducciones principales para el modelo de Toru Nagatami (m/día)..

Figura 5.4.22: Resultados estadísticos obtenidos en el ajuste del coeficiente de reacción en la pared (numéricos).
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Los resultados del ajuste estadístico que arroja Epanet se muestran en la Figuras 5.4.22, 5.4.23 y 5.4.24.
En este caso se muestra los resultados obtenidos para la conducción del depósito principal y sus puntos
de suministro, siendo de la misma forma para las demás conducciones.
En la figura 5.4.22 se muestran los valores numéricos de los resultados, donde puede observarse el
número de datos observados, las medias observadas y computadas, los errores medios y cuadráticos, y el
coeficiente de correlación de los ajustes.
Por otro lado, en la figura 5.4.23 se representa el gráfico de correlación de resultados, mientras que en la
figura 5.4.5.4 se muestran gráficamente los resultados obtenidos del ajuste respecto a los valores medios
observados y computados por el programa:

Figura 5.4.23: Gráfico de correlación de resultados para el ajuste

Figura 5.4.24: Ajuste obtenido respecto a los valores medios observados y computados.
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A continuación se muestran en las tablas 5.10 y 5.11 los resultados obtenidos para los otros modelos
propuestos (intermedio y Li Xin respectivamente), así como la representación gráfica en las figuras 5.4.25
y 5.4.26 respectivamente.

MODELO: INTERMEDIO

Kb = -0,131 día-1

Principal

Sepes

Cabezo Verde

Kw (m/día)

-0,003

-0,012

-0,01

Error RMS

0,024

0,032

0,02

Tabla 5.10: Resultados obtenidos en las conducciones principales con el modelo intermedio.

-0,01

-0,012
-0,003

Figura 5.4.25: Kw obtenidos en las conducciones principales para el modelo intermedio (m/día)..
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Kb = -0,153 día-1

Principal

Sepes

Cabezo Verde

Kw (m/día)

0

-0,006

-0,008

Error RMS

0,025

0,037

0,021

Tabla 5.11: Resultados obtenidos en las conducciones principales con el modelo de Li Xin.

-0,008

-0,006
0

Figura 5.4.26: Kw obtenidos en las conducciones principales para el modelo de Li Xin (m/día)..
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Resultados Abril 2016 (Tª media agua = 16º).

El periodo simulado correspondiente al mes de Abril tiene un total de 15 días, comprendidos entre el día 1
y el día 15, ambos incluidos, en los que se obtuvo una temperatura media de 16º en el agua, medida ésta
en los depósitos de regulación.
Para este valor de temperatura media del agua, los coeficientes de reacción que se obtienen en el seno de
la misma, para cada uno de los modelos descritos, son los que se muestran en la tabla 5.12.

Modelo
Toru Nagatami, et al.
Modelo medio propuesto
Li Xin, et al.

Ecuación

Kb (día-1)

K ž = 0,0398 · eG,GN
K ž = 0,034 · eG,
K ž = 0,031 · eG,

¡

0,140

G ¡

0,199

M¡

0,251

Tabla 5.12: Valores de Kb obtenidos para una temperatura del agua de 16ºC.

Para cada uno de estos coeficientes de reacción en el seno del agua (Kb) se realizan las respectivas
simulaciones en el modelo para ajustar los coeficientes de reacción en la pared (Kw) de las conducciones
principales de la red.
Los resultados obtenidos para la simulación del mes de Abril son los que se muestran en las tablas
siguientes. Cada uno de estos valores son los obtenidos tras ajustar manualmente los coeficientes en
cada conducción hasta obtener un error medio mínimo.
En la tabla 5.13 y en la figura 5.4.27 se muestran los resultados obtenidos para el modelo de Toru
Nagatami et al., para las tres conducciones principales del modelo.

MODELO: TORU NAGATAMI, ET AL.

Kb = -0,104 día-1

Principal

Sepes

Cabezo Verde

Kw (m/día)

-0,09

-0,14

-0,13

Error RMS

0,035

0,05

0,024

Tabla 5.13: Resultados obtenidos en las conducciones principales con el modelo de Toru Nagatami.
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-0,13

-0,14
-0,09

Figura 5.4.27: Kw obtenidos en las conducciones principales para el modelo de Toru Nagatami (m/día)..

Los resultados arrojados por Epanet pueden visualizarse tal y como se ha descrito en el capítulo anterior
para el escenario de Diciembre, tanto con resultados estadísticos como con gráficas tanto de correlación
como de comparación de las medias observadas y computadas.

Así también, a continuación se muestran los resultados obtenidos para los demás modelos en el escenario
de Abril. En la tabla 5.14 y en la figura 5.4.28 se muestran los referentes al modelo intermedio propuestos,
mientras que en la tabla 5.15 y en la figura 5.4.29 se muestran los obtenidos para el modelo de Li Xin et al.
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Kb = -0,199 día-1

Principal

Sepes

Cabezo Verde

Kw (m/día)

-0,06

-0,06

-0,09

Error RMS

0,035

0,036

0,027

Tabla 5.14: Resultados obtenidos en las conducciones principales con el modelo intermedio.

-0,09

-0,06
-0,06

Figura 5.4.28: Kw obtenidos en las conducciones principales para el modelo intermedio (m/día)..
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Kb = -0,251 día-1

Principal

Sepes

Cabezo Verde

Kw (m/día)

-0,04

-0,04

-0,07

Error RMS

0,037

0,037

0,018

Tabla 5.15: Resultados obtenidos en las conducciones principales con el modelo de Li Xin.

-0,07

-0,04

-0,04

Figura 5.4.29: Kw obtenidos en las conducciones principales para el modelo de Li Xin (m/día)..
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Resultados Mayo 2016 (Tª media agua = 19º).

El periodo simulado correspondiente al mes de Mayo tiene un total de 12 días, comprendidos entre el día
4 y el día 15, ambos incluidos, en los que se obtuvo una temperatura media de 19º en el agua, medida
ésta en los depósitos de regulación.
Para este valor de temperatura media del agua, los coeficientes de reacción que se obtienen en el seno de
la misma, para cada uno de los modelos descritos, son los que se muestran en la tabla 5.16.

Modelo
Toru Nagatami, et al.
Modelo medio propuesto
Li Xin, et al.

Ecuación

Kb (día-1)

K ž = 0,0398 · eG,GN
K ž = 0,034 · eG,
K ž = 0,031 · eG,

¡

0,163

G ¡

0,245

M¡

0,321

Tabla 5.16: Valores de Kb obtenidos para una temperatura del agua de 19ºC.

Para cada uno de estos coeficientes de reacción en el seno del agua (Kb) se realizan las respectivas
simulaciones en el modelo para ajustar los coeficientes de reacción en la pared (Kw) de las conducciones
principales de la red.
Los resultados obtenidos para la simulación del mes de Mayo son los que se muestran en las tablas
siguientes. Cada uno de estos valores son los obtenidos tras ajustar manualmente los coeficientes en
cada conducción hasta obtener un error medio mínimo.
En la tabla 5.17 y en la figura 5.4.30 se muestran los resultados obtenidos para el modelo de Toru
Nagatami et al., para las tres conducciones principales del modelo.

MODELO: TORU NAGATAMI, ET AL.

Kb = -0,163 día-1

Principal

Sepes

Cabezo Verde

Kw (m/día)

-0,075

-0,11

-0,09

Error RMS

0,026

0,05

0,019

Tabla 5.17: Resultados obtenidos en las conducciones principales con el modelo de Toru Nagatami.
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-0,09

-0,11
-0,075

Figura 5.4.30: Kw obtenidos en las conducciones principales para el modelo de Toru Nagatami (m/día)..

Los resultados arrojados por Epanet pueden visualizarse tal y como se ha descrito en el capítulo anterior
para el escenario de Diciembre, tanto con resultados estadísticos como con gráficas tanto de correlación
como de comparación de las medias observadas y computadas.

Así también, a continuación se muestran los resultados obtenidos para los demás modelos en el escenario
de Mayo. En la tabla 5.18 y en la figura 5.4.31 se muestran los referentes al modelo intermedio
propuestos, mientras que en la tabla 5.19 y en la figura 5.4.32 se muestran los obtenidos para el modelo
de Li Xin et al.
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Kb = -0,245 día-1

Principal

Sepes

Cabezo Verde

Kw (m/día)

-0,045

-0,06

-0,06

Error RMS

0,026

0,05

0,024

Tabla 5.18: Resultados obtenidos en las conducciones principales con el modelo intermedio.

-0,06

-0,06
-0,045

Figura 5.4.31: Kw obtenidos en las conducciones principales para el modelo intermedio (m/día)..
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Kb = -0,321 día-1

Principal

Sepes

Cabezo Verde

Kw (m/día)

-0,03

-0,03

-0,035

Error RMS

0,023

0,063

0,029

Tabla 5.19: Resultados obtenidos en las conducciones principales con el modelo de Li Xin.

-0,035

-0,03

-0,03

Figura 5.4.32: Kw obtenidos en las conducciones principales para el modelo de Li Xin (m/día)..
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Resultados Agosto 2016 (Tª media agua = 27º).

El periodo simulado correspondiente al mes de Agosto tiene un total de 12 días, comprendidos entre el día
10 y el día 22, ambos incluidos, en los que se obtuvo una temperatura media de 27º en el agua, medida
ésta en los depósitos de regulación.
Para este valor de temperatura media del agua, los coeficientes de reacción que se obtienen en el seno de
la misma, para cada uno de los modelos descritos, son los que se muestran en la tabla 5.20.

Modelo
Toru Nagatami, et al.
Modelo medio propuesto
Li Xin, et al.

Ecuación

Kb (día-1)

K ž = 0,0398 · eG,GN
K ž = 0,034 · eG,
K ž = 0,031 · eG,

¡

0,295

G ¡

0,563

M¡

0,858

Tabla 5.20: Valores de Kb obtenidos para una temperatura del agua de 27ºC.

Para cada uno de estos coeficientes de reacción en el seno del agua (Kb) se realizan las respectivas
simulaciones en el modelo para ajustar los coeficientes de reacción en la pared (Kw) de las conducciones
principales de la red.
Los resultados obtenidos para la simulación del mes de Agosto son los que se muestran en las tablas
siguientes. Cada uno de estos valores son los obtenidos tras ajustar manualmente los coeficientes en
cada conducción hasta obtener un error medio mínimo.
En la tabla 5.21 y en la figura 5.4.33 se muestran los resultados obtenidos para el modelo de Toru
Nagatami et al., para las tres conducciones principales del modelo.

MODELO: TORU NAGATAMI, ET AL.

Kb = -0,295 día-1

Principal

Sepes

Cabezo Verde

Kw (m/día)

-0,11

-0,39

-0,35

Error RMS

0,013

0,049

0,063

Tabla 5.21: Resultados obtenidos en las conducciones principales con el modelo de Toru Nagatami.
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-0,35

-0,39
-0,11

Figura 5.4.33: Kw obtenidos en las conducciones principales para el modelo de Toru Nagatami (m/día).

Los resultados arrojados por Epanet pueden visualizarse tal y como se ha descrito en el capítulo anterior
para el escenario de Diciembre, tanto con resultados estadísticos como con gráficas tanto de correlación
como de comparación de las medias observadas y computadas.

Así también, a continuación se muestran los resultados obtenidos para los demás modelos en el escenario
de Agosto. En la tabla 5.22 y en la figura 5.4.34 se muestran los referentes al modelo intermedio
propuestos, mientras que en la tabla 5.23 y en la figura 5.4.35 se muestran los obtenidos para el modelo
de Li Xin et al.
Se observa que los valores de la tabla 5.23 para las conducciones de los depósitos Principal y Sepes han
de ser positivos para estabilizar los niveles, lo que hace incongruentes estos resultados. Esto se debe a
que los valores del coeficiente de reacción en el seno del flujo hacen que el decaimiento que se produce
en el modelo sea superior al que se produce en la propia red. Este hecho se detalla posteriormente en los
resultados obtenidos.
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Kb = -0,563 día-1

Principal

Sepes

Cabezo Verde

Kw (m/día)

-0,04

-0,16

-0,11

Error RMS

0,025

0,067

0,061

Tabla 5.22: Resultados obtenidos en las conducciones principales con el modelo intermedio.

-0,11

-0,16
-0,04

Figura 5.4.34: Kw obtenidos en las conducciones principales para el modelo intermedio (m/día).
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MODELO: LI XIN, ET AL.

Kb = -0,858 día-1

Principal

Sepes

Cabezo Verde

+

+

-0,015

Kw (m/día)

Pág.

Error RMS

0,056

Tabla 5.23: Resultados obtenidos en las conducciones principales con el modelo de Li Xin.

-0,015

+

+

Figura 5.4.35: Kw obtenidos en las conducciones principales para el modelo de Li Xin (m/día).
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Resumen de resultados.

A continuación, en la tabla 5.24 se muestran los resultados obtenidos en cada una de las simulaciones,
habiendo tres resultados distintos para cada uno de los escenarios, debido al modelo para obtener Kb
utilizado en cada una de ellas.
Diciembre
Principal

Sepes

Cabezo Verde

Modelo

Kw

Error RMS

Kw

Error RMS

Kw

Error RMS

Toru Nagatami

0

0,025

-0,006

0,037

-0,008

0,021

Intermedio

-0,03

0.024

-0,012

0.032

-0,01

0.02

Li Xin

-0,009

0.,025

-0,023

0.029

-0,017

0,018

Abril
Principal

Sepes

Cabezo Verde

Modelo

Kw

Error RMS

Kw

Error RMS

Kw

Error RMS

Toru Nagatami

-0,09

0,035

-0,14

0,05

-0,13

0,024

Intermedio

-0,06

0,035

-0,06

0,036

-0,09

0,027

Li Xin

-0,04

0,037

-0,04

0,037

-0,07

0,018

Mayo
Principal

Sepes

Cabezo Verde

Modelo

Kw

Error RMS

Kw

Error RMS

Kw

Error RMS

Toru Nagatami

-0,075

0,026

-0,11

0,05

-0,09

0,019

Intermedio

-0,045

0,026

-0,06

0,05

-0,06

0,024

Li Xin

-0,03

0,023

-0,03

0,063

-0,035

0,029

Agosto
Principal

Sepes

Cabezo Verde

Modelo

Kw

Error RMS

Kw

Error RMS

Kw

Error RMS

Toru Nagatami

-0,11

0,013

-0,39

0,049

-0,35

0,063

Intermedio

-0,04

0,025

-0,16

0,067

-0,11

0,061

Li Xin

+

-

+

-

-0,015

0,056

Tabla 5.24: Resultados obtenidos en las tres simulaciones de cada uno de los cuatro escenarios.
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Valoración de los resultados obtenidos.

Los coeficientes de reacción en las paredes de la tubería (Kw) obtenidos en los capítulos anteriores, para
cada escenario simulado, son diferentes para cada una de las tres conducciones principales y dependen
directamente tanto de la temperatura del agua como del modelo utilizado para la obtención del coeficiente
de reacción en el seno de la misma (Kb).
Este coeficiente Kb se ha obtenido según la Figura 5.4.36 para cada uno de los modelos, según se ha visto

Coeficiente decaimiento -kb (dia -1)

en el capítulo 5.3.4 del presente estudio.

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

5

10

15

20

25

30

Temperatura del agua (ºC)
Li Xin et, al

Toru Nagatani, et al.

Valor promedio

Figura 5.4.36: Valores del coeficiente de decaimiento de cloro residual para cada modelo en el seno del agua.

Por lo tanto, para cada una de las tres conducciones principales, se muestran a continuación los
resultados obtenidos para el coeficiente de reacción en la pared (Kw), en función de la temperatura y del
modelo utilizado para la obtención del coeficiente de reacción en el seno del agua (Kb), quedando
definidos mediante las gráficas 5.4.37 para la conducción del depósito Principal, 5.4.38 para la conducción
del depósito Sepes y 5.4.39 para la conducción del depósito Cabezo Verde.
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-KW (m/día)

Conducción depósito Principal
0.12
0.11
0.1
0.09
0.08
0.07
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0.04
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0.02
0.01
0
10
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Toru Nagatami

18
20
22
Temperatura del agua (ºC)

Modelo intermedio

24

26

28

Li Xin

Figura 5.4.37: Resultados (Kw) obtenidos para la conducción del depósito Principal.

Conducción Sepes
0.4
0.35

-KW (m/día)

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
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Toru Nagatami

16
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22
Temperatura del agua (ºC)

Modelo intermedio

24

26

Li Xin

Figura 5.4.38: Resultados (Kw) obtenidos para la conducción del depósito Sepes.
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Conducción Cabezo Verde
0.4
0.35

-KW (m/día)

0.3
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0.2
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0.1
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0
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Temperatura del agua (ºC)

Modelo intermedio

24

26

28

Li Xin

Figura 5.4.39: Resultados (Kw) obtenidos para la conducción del depósito Cabezo Verde.

Las diferencias principales que se observan en estas tres gráficas son:
-

Valores de KW para una misma conducción en función del modelo de KB.

-

Valores de KW con un mismo modelo de KB para distintas conducciones.

5.4.5.7.1.

Diferencias de KW en una misma conducción en función del

modelo de KB.
Tal y como se observa, los coeficientes de reacción en la pared son más elevados cuando se toma como
coeficiente de reacción en el seno del agua el modelo propuesto por Toru Nagatami et al., mientras que
son inferiores cuando el modelo tomado es el propuesto por Li Xin et al.
Este hecho se produce debido a que, para una misma temperatura del agua, el modelo propuesto por Li
Xin et al., propone unos valores de reacción en el seno del agua mayores que los propuestos por Toru
Nagatami (Figura 5.4.36). Por tanto, para alcanzar los niveles de cloro en la red, los coeficientes de la
pared (Kw) serán menores cuanto mayores sean los coeficientes en el seno (Kb), y viceversa.
En cada una de las tres conducciones, las curvas que definen los coeficientes KW siguen un
comportamiento muy similar, formando una parábola convexa entre los 13ºC y los 20ºC, tomando
posteriormente valores muy dispersos cada uno de los tres modelos, para temperaturas elevadas del
agua.
MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN UNA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL

5 – IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ALCANTARILLA.

Pág.

165

Mientras que para el modelo de Toru Nagatami los valores de KW aumentan considerablemente con la
temperatura, los del modelo de Li Xin lo hacen al contrario, disminuyendo su valor conforme aumenta la
temperatura. Por otro lado, el modelo intermedio de obtención de KB arroja unos resultados de KW
intermedios entre los dos anteriores, disminuyendo o aumentando para temperaturas altas según la
conducción estudiada.
Esto indica que, para temperaturas bajas y medias del agua, hasta los 20º, los modelos siguen cierta
tendencia en los resultados. Esta tendencia se ve afectada para temperaturas superiores del agua, debido
a la difusión de los datos que se obtienen en el escenario de Agosto, donde el agua alcanza una
temperatura de 27º.
Este hecho se debe fundamentalmente a los valores que definen el coeficiente KB del seno del agua, ya
que, según se muestra en la figura 5.4.36, estos valores son próximos en los tres modelos para valores
bajos de la temperatura del agua, mientras que para valores altos, estos KB varían considerablemente
para cada modelo en un mismo escenario, lo que afecta directamente a los valores de KW (tabla 5.25).
KB (día-1)
Modelo

13ºC

16ºC

19ºC

27ºC

Toru Nagatami, et al.

0,104

0,140

0,163

0,295

Modelo propuesto

0,131

0,199

0,245

0,563

Li Xin, et al.

0,153

0,251

0,321

0,858

Diferencia máx.

0,049

0,11

0,158

0,563

Tabla 5.25: Variación de KB en función del modelo de obtención utilizado para un mismo escenario.

Además, cabe destacar que, esta notable diferencia entre modelos, hace incluso que para el modelo
propuesto por Li Xin (KB mayor), los valores de las concentraciones de cloro computadas por Epanet sean
inferiores a las observadas sin establecer ninguna reacción en las paredes de las conducciones, es decir,
únicamente el decaimiento en el seno del agua producido por el coeficiente KB supera el decaimiento real
producido en la red. Este hecho hace que, este modelo y para esta temperatura, no se obtengan
resultados coherentes bajo estas condiciones.
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Diferencias de KW con un mismo modelo de KB para distintas

conducciones.
En los resultados obtenidos para el coeficiente KW de las diferentes conducciones también se observa
que, para un mismo modelo de KB, se observan diferentes órdenes de magnitud de KW para las diferentes
conducciones.
Estos valores se representan en la tabla 5.26, donde se muestra la media de los valores obtenidos en los
meses de Diciembre, Abril y Mayo (temperatura del agua de 13ºC, 16ºC y 19ºC respectivamente) para KW
en función de cada modelo de KB. En este se caso se ha optado por no considerar los valores obtenidos
en el escenario de Agosto debido a la problemática comentada anteriormente.

KW (m/día)
CONDUCCIÓN

Depósito Principal
∅ 400
Depósito Sepes
∅ 500
Depósito Cabezo Verde ∅ 200

MEDIA
0,039
0,053
0,057

Toru Nagatami, et al. Intermedio
0,058
0,091
0,079

0,036
0,044
0,053

Li Xin, et al.
0,023
0,025
0,038

Tabla 5.26: Variación de KW en cada conducción para cada modelo de KB.

Tal y como se observa, se obtienen unos coeficientes KW menores en la conducción del depósito Principal
para ajustar los niveles de concentración de cloro en los puntos de muestreo, siendo la conducción del
depósito Cabezo Verde la que necesita unos coeficientes KW mayores para dicho ajuste.
Esta variación se debe a los factores físicos que intervienen en el proceso de reacción y decaimiento del
cloro, entre los que se destacan:
-

El diámetro de la conducción.

-

Fricción producida entre el agua y la pared de la conducción (velocidad del agua).

Por un lado, el diámetro de la conducción afecta directamente al decaimiento del cloro por reacción con la
pared, según se ha visto en la ecuación 2.3.16 del capítulo 2.3.2.2:

p=

4 · V• · V/

2 · 9V• + V/ :

·

=

V• · V/
1
·
·
5ℎ 9V• + V/ :

(2.3.16)
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En la figura 5.4.40 se representa gráficamente la ecuación 2.3.16, es decir, la reacción producida en la
pared en función del diámetro de la conducción, tomándose como la unidad el segundo término de la
ecuación.
El decaimiento producido es inversamente proporcional al diámetro de la conducción en la que se
produce. Por tanto, cuanto mayor sea el diámetro, mayor deberá ser el coeficiente de reacción en la pared
para producir el mismo decaimiento en la concentración de cloro ante unas mismas condiciones de
contorno.

Reacción del cloro en la pared
0.09
0.08

r (1/día)

0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Diámetro
Figura 5.4.40: Reacción en la pared de la conducción en función del diámetro

Por otro lado, y mediante la observación de los resultados obtenidos, se llega a la conclusión de que la
fricción producida entre el agua y las paredes de las tuberías afecta directamente al decaimiento del cloro
en el interior de la conducción.
Este parámetro depende directamente de la velocidad de transporte del agua, que a su vez, depende del
caudal transportado y del diámetro (una vez más) de la conducción. Afectando a la velocidad de reacción
en la pared según se ha visto en el capítulo 2.3.2.2, donde se ha visto que la velocidad del agua en la
conducción juega un papel fundamental, a través del número de Reynolds, en el coeficiente de masa, Kf,
según puede observarse en la ecuación anterior (Ec. 2.3.16), donde, para flujo turbulento:

3 · F G.••
Z/ = 0.0149 · C
D
· Ž’
”

/M

·

2•
F
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Considerando constante el coeficiente de reacción en la pared, la velocidad del agua en el interior de una
conducción de 200 mm de diámetro afecta a la velocidad de reacción en la pared tal y como se muestra
en la figura 5.4.41:
4
3.5

r x 103 (1/s)

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

0.5

1

1.5

2

Velocidad del agua (m/s)

Figura 5.4.41: Variación de la velocidad de reacción en la pared en función de la velocidad del agua

Por tanto, ante unas mismas condiciones de contorno (diámetro, KB y concentración de cloro), cuando el
caudal transportado sea mayor, la velocidad del agua, y por tanto la velocidad de la reacción, será también
mayor, por lo que para producir un mismo decaimiento en un mismo espacio de tiempo, el coeficiente de
reacción KW deberá de ser menor.
Y, al contrario, cuando el caudal transportado sea menor, la velocidad del agua también lo será y, por
tanto, para producir un mismo decaimiento en los niveles de cloro durante un mismo espacio de tiempo, el
factor KW deberá de ser mayor.
Para una misma conducción, con una longitud determinada, la velocidad influye en el efecto tiempo y,
además de KW, influye el coeficiente KB de forma opuesta, es decir, aumentando cuando disminuye la
velodidad (y Kw) y disminuyendo cuando ésta aumenta (y KB).
Por tanto, cuando las velocidades en una conducción sean muy pequeñas, el coeficiente KB será
predominante respecto a KW, por lo que los niveles de cloro en la red serán menos sensibles ante cambios
en el valor este último parámetro.
Esta poca sensibilidad (variación) es la que puede definir los valores obtenidos de KW en la conducción del
Cabezo Verde (velocidades muy pequeñas), ya que estos valores son superiores a las otras dos
conducciones, cuando, debido a las bajas velocidades debería de ser inferior.
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Así pues, en los resultados obtenidos para KW, mostrados en la tabla, se puede observar el efecto de
ambos factores:
·

Por un lado, la diferencia observada entre la conducción del depósito Principal (KW, medio = 0,039)
y del depósito Sepes (KW, medio = 0,053) implica ambos factores, ya que la conducción del depósito
Principal posee un diámetro menor (necesidad de KW menor), y a su vez, aunque casi sin
diferencia, una fricción mayor en la pared de la tubería (necesidad de un KW menor también).

·

Por otro lado, y según se acaba de comentar, la conducción del depósito Cabezo Verde, con un
diámetro muy inferior (necesitaría un KW menor) a las demás, posee un KW mayor. Este hecho se
debe al poco efecto producido por este parámetro en la reacción debido a las velocidades tan
bajas que se producen en dicha conducción, el cual afecta de una forma poco sensible a los
resultados.

·
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5.5.1. Evaluación de los niveles de cloro durante el periodo más crítico
(niveles más bajos).
Los niveles de concentración de cloro fluctúan a lo largo del espacio y del tiempo en una red de
distribución de agua potable. Es por ello que, una vez elaborado y calibrado el modelo de calidad de la
red, se dispone de una herramienta capaz de arrojar y mostrar los valores de este parámetro a lo largo de
toda la red.
Para ello es necesario disponer de las condiciones de contorno de la red durante el periodo simulado
(variables de entrada al modelo), es decir, la temperatura del agua y la concentración de cloro a la salida
de los depósitos.
Una vez que se dispone de esta información, se está capacitado para reproducir un escenario real a lo
largo de un periodo de tiempo, observándose las fluctuaciones de los niveles de cloro a lo largo del
mismo, pudiendo obtener, de esta forma, los momentos más críticos que se producen.
En este sentido, y como ejemplo, se muestra a continuación este momento producido durante uno de los
escenarios simulados anteriormente y utilizados para la calibración del modelo.
En las siguientes figuras se muestra la difusión a través de la red de distribución de una disminución en la
concentración de cloro, producida en los depósitos municipales durante la noche, y cómo esta se propaga
a lo largo de toda la red durante las horas siguientes.
Este hecho se produce por dos motivos que interaccionan conjuntamente en los depósitos municipales
durante la noche:
1. Las válvulas de entrada de agua a los depósitos se encuentran cerradas durante la noche (entre
las 23:00 y las 07:00), por lo que el agua de dentro de los mismos no se renueva en ese periodo.
2. El escenario simulado corresponde al mes de Agosto, donde la temperatura del agua alcanza los
27º de media y el coeficiente de reacción en el seno del agua es muy elevado, lo que provoca un
gran descenso en los niveles de cloro del agua acumulada.
Ambos efectos se muestran en la figura 5.5.1, donde se representan los niveles de cloro a la salida de los
depósitos durante el periodo nocturno descrito.
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En la secuencia de figuras anteriores se observa que el efecto de la disminución brusca en los niveles de
concentración de cloro en los depósitos municipales empieza a surgir efecto en la red a partir de las 08:00
horas, cuando éste empieza a notarse en las zonas de la red más próximas a los depósitos municipales,
siendo entre las 10:00 y las 11:00 las horas donde se registran los niveles más bajos de cloro en casi la
totalidad de la red
Así también, se observa también que la recuperación de los niveles de cloro en los depósitos municipales
(producida en los mismos a primera hora de la mañana, figura 5.5.1) se deja notar en la red entre las
11:00 y las 12:00 horas, cuando empiezan a aumentar significativamente los niveles de cloro en las zonas
más próximas a los depósitos, para terminar de propagarse y estabilizarse por toda la red entre las 15:00 y
las 17:00 horas.
Además de ver la propagación en la red ante un cambio brusco en los niveles de cloro, el modelo nos
permite ver el comportamiento de las zonas más vulnerables durante este escenario, donde habitualmente
los niveles están por debajo de la media del resto de la red, como es el caso del sector ‘La Torrica, situado
al Noreste del casco urbano, el cual aparece en cada una de las secuencias con un color más claro al
resto del municipio.

23:00

07:00

09:00

Figura 5.5.1: Niveles de cloro a la salida del depósito principal durante la noche descrita.
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5.5.2. Simulación de escenarios ficticios para mejora y corrección.
Una vez obtenido el comportamiento de la red ante un escenario de simulación real, se observan
momentos en los que ciertos puntos de la red pueden presentar niveles críticos en la concentración de
cloro.
Ante esta situación, otra de las aplicaciones que nos permite el modelo consiste en poder simular reglas
de operación y maniobra en la red, con el objetivo de minimizar las situaciones de riesgo ante escenarios
excepcionales, obteniendo, además, el comportamiento de la misma para poder realizar las distintas
valoraciones.
Como ejemplo práctico ante esta aplicación, se parte de uno de los problemas observados en el capítulo
anterior, donde se observa que el sector ‘La Torrica’ es muy vulnerable ante bajadas bruscas de la
concentración de cloro en los depósitos, ya que de forma habitual presenta niveles más bajos a los del
resto de la red.
Durante el periodo más crítico, los niveles de cloro pueden disminuir incluso por debajo de los 0,3 mg/l
(Figura 5.5.2), produciéndose este hecho en el escenario de las 11:00 hora..

Figura 5.5.2: Niveles de cloro en ‘La Torrica’ durante la hora más crítica de la disminución de cloro.
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Este sector es abastecido mediante el depósito Sepes, a través del nuevo cinturón FD500 dispuesto al
norte del casco urbano (Figura 5.5.3)

Figura 5.5.3: Abastecimiento al sector ‘La Torrica’.

El motivo de que los niveles de concentración de cloro en este sector sean inferiores a los de la media se
debe principalmente a que los tiempos de concentración del agua en el interior de la tubería, hasta que
llegan al sector, son elevados, debido a:
·

El cinturón FD500, en azul, abastece únicamente a este Sector.

·

El tamaño del sector no es muy grande y los consumos del mismo son muy pequeños.

Estos tiempos de retención elevados hacen que cuando el agua llega al sector ‘La Torrica’ se haya
producido un decaimiento superior al del resto de la red, máxime ante temperaturas elevadas.
Así pues, ante un caso extremo como el mostrado anteriormente, pueden simularse en el modelo
diferentes operaciones a realizar en la red, una vez observado y alertado el problema en los niveles de
cloro de los depósitos, con el fin de evitar esta situación, intentando minimizar lo máximo posible la caída
en los niveles de cloro.
Para ello, a continuación se proponen posibles operaciones a realizar en la red ante la identificación de la
disminución de cloro en los depósitos para observar los resultados que se obtienen:

MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN UNA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL

5 – IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ALCANTARILLA.

Pág.

179

1. Apertura de válvulas frontera para mezclar el agua con la de sectores colindantes.
En un primer escenario, se propone la apertura de cualquiera de las válvulas que definen la sectorización
hidráulica e impiden la comunicación del agua entre distintos sectores, una vez que se detecte una
disminución en la concentración de cloro en los depósitos municipales que impliquen un excesivo
descenso en este sector.
En este caso, se establece una de las válvulas que conectan con el sector Aquagest (Figura 5.5.4),
abastecido por el depósito Principal.

Figura 5.5.4: Conjunto de válvulas frontera del sector ‘La Torrica’. Cerradas (en rojo) y abiertas (en verde)

La regla de operación que se simula en el modelo consiste en la apertura de ésta válvula una vez que se
detectan en los depósitos municipales un descenso de los niveles de cloro por debajo de 0,5 mg/l, es
decir, a las 05:00 en este caso, equivalente a la hora 177:00 de simulación.
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Ante esta operación, los niveles de cloro que se obtienen en un punto de la red, suponiendo que la válvula
abierta no vuelve a cerrarse, son los que se muestran en la figura 5.5.5. En ella se aprecian algunas
observaciones de interés y que, además, invalidan esta posible opción como método correctivo ante el
problema que se pretende solucionar.

APERTURA

Figura 5.5.5: Niveles de cloro obtenidos en ‘La Torrica’ tras la primera opción simulada-

Por un lado, se observa que a corto plazo los niveles de cloro no aumentan de forma general en la red, si
no que para ello necesita unos días, lo que invalida una solución que ha de ser efectiva en un plazo corto
de tiempo.
Por otro lado, se observan cambios bruscos en la concentración de cloro, aumentando de forma repentina
para, acto seguido, acabar disminuyendo de la misma forma y en la misma proporción. Esto se debe al
flujo del agua en la conexión que se ha abierto y que comunica ambos sectores, debido a las presiones
que se tienen a cada lado de la misma (en cada sector).
Cuando la presión es superior en el sector Aquagest, el agua circula desde este hasta el sector La Torrica,
coincidente con el aumento en la concentración de cloro en La Torrica, mientras que en el caso contrario,
cuando la presión es superior en La Torrica, el agua fluye hacia el sector Aquagest y las concentraciones
de cloro vuelven a disminuir (vuelve a entrar agua desde el cinturón FD500).
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El primer caso coincide siempre con el periodo nocturno, donde la presión en La Torrica es mayor y la
concentración de cloro aumenta, mientras que durante el periodo diurno sucede lo contrario. Esto se debe
a la variación de las presiones que se producen en el sector Aquagest, disminuyendo considerablemente
con el aumento del consumo (periodo diurno), mientras que, por el contrario, en La Torrica se mantienen

Presión (kg/cm2)

muy estables a lo largo de todo el día. Este hecho se muestra en la figura 5.5.6.
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Figura 5.5.6: Niveles de cloro en La Torrica y variación de presiones en sectores Aquagest y La Torrica.

Por último, también cabe señalar que el aumento paulatino y generalizado del nivel de cloro en La Torrica
con el paso de los días se debe a que, al ceder agua a través de este sector al sector Aquagest, los
caudales transportados por el nuevo cinturón aumentan durante el día, lo que hace que el agua quede
retenida menos tiempo en esta conducción y, por tanto, no decaiga tanto la concentración de cloro.
Es por ello que, para corregir este hecho, se debería evitar que el agua fluyese desde el sector La Torrica
hasta el sector Aquagest (situación desfavorable), pero no al contrario (situación favorable buscada).
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Ante este hecho se propone la colocación de una válvula de no retorno en la conducción que transporta el
agua desde el sector Aquagest hasta La Torrica, para que únicamente pueda producirse el flujo de agua
en la dirección buscada.
De esta forma, el agua entrará al sector La Torrica a través del sector Aquagest cuando la presión en este
último sea mayor a la del primero, mientras que cuando suceda lo contrario, la presión en La Torrica sea
mayor, este sector se abastecerá del cinturón FD500, mezclándose el agua de ambas procedencias y
aumentando las concentraciones de cloro iniciales del sector.
Así pues, ante esta maniobra descrita, los niveles de cloro que se obtendrían en el sector serían los que
se muestran en la figura 5.5.7. Donde se observa que, el incremento inicial al entrar agua desde el sector
Aquagest amortigüe la bajada posterior de los niveles de cloro, quedándose estos bastante más elevados
que en el caso anterior, para terminar de aumentar definitivamente con el paso de las horas.

APERTURA

Figura 5.5.7: Niveles de cloro obtenidos en ‘La Torrica’ tras la modificación de la primera opción simulada-
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2. Abastecimiento a otros sectores a través del nuevo cinturón para aumentar los caudales y la
renovación del agua.
En un segundo escenario, se propone el aumento de caudal en la conducción de abastecimiento a La
Torrica para aumentar la renovación del agua y el cloro de la misma, una vez que se detecte una
disminución en la concentración de cloro en los depósitos municipales.
En este caso, se establece la apertura de la válvula que conecta el cinturón de abastecimiento a La
Torrica con el sector Calle Madrid (Figura 5.5.8), con el objetivo de aumentar el caudal y, con él, la
concentración de cloro en la misma. Cerrando, al mismo tiempo, la válvula de entrada de agua al sector
dispuesta actualmente, que conecta con el sector Aquagest.

Figura 5.5.8: Sector Calle Madrid (azul) y válvula a abrir (remarcada en verde) y a cerrar (remarcada en rojo).

La regla de operación que se simula en el modelo consiste, por tanto, en la apertura de la válvula una vez
que se detectan en los depósitos municipales un descenso de los niveles de cloro por debajo de 0,5 mg/l,
es decir, a las 05:00 en este caso, equivalente a la hora 177:00 de simulación, y al cierre de la opuesta 10
minutos más tarde, es decir, a la hora 177:10 de simulación.
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Ante esta operación, los niveles de cloro que se obtienen en La Torrica, suponiendo que la operación se
lleva a cabo hasta el final de la simulación, son los que se muestran en la figura 5.5.9.

APERTURA

Figura 5.5.9: Niveles de cloro obtenidos en ‘La Torrica’ tras la segunda opción simulada

En este caso sucede como en el caso anterior, se observa que los niveles de cloro a corto plazo no
aumentan, si no que lo hacen a largo plazo y paulatinamente, más aun si cabe que el ejemplo anterior, lo
que invalida esta solución ante el problema planteado.

La solución posible al problema mediante esta operación consistiría en llevarse a cabo desde el principio,
es decir, modificar el sistema de abastecimiento al sector Calle Madrid, abasteciéndolo en todo momento
desde la misma conducción que se abastece al sector La Torrica (cinturón FD500) y no desde el sector
Aquagest, como actualmente se dispone. De esta forma, se obtendrían en La Torrica los niveles de cloro
que se muestran en la figura 5.5.10.
En ella se observa que, no sólo durante los episodios críticos, si no que de forma general los niveles de
cloro son más elevados, debido a los mayores caudales en la conducción y, por consiguiente, a la
disminución de los tiempos de retención en la misma.
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5.5.3. Predicción de los niveles de cloro en todos los puntos de red.
Un modelo de calidad de una red de abastecimiento calibrado (consumos y modelo de KB definidos) nos
ofrece, también, la posibilidad de conocer las concentraciones de cloro que se obtendrán en cualquier
punto de la red, conocida la concentración de cloro y la temperatura del agua en los depósitos
municipales.
Así mismo, cualquiera de estos tres parámetros puede conocerse siempre que se conozcan los otros dos,
como por ejemplo obtener la concentración de cloro que existía en el agua cuando salió de los depósitos
si se conoce la concentración en un punto de la red y la temperatura del agua.
Como ejemplo práctico se muestra a continuación la predicción de los niveles en la concentración de cloro
que se obtendrían en dos puntos significativos de la red, conociéndose la concentración de salida de los
depósitos y la temperatura del agua. Estos dos puntos de red elegidos son abastecidos por distintos
depósitos, uno de ellos por el depósito principal y el otro por el depósito Sepes.

Predicción de la concentración en Plaza España.
La plaza España se encuentra situada al Este del casco urbano del municipio y esta zona es abastecida
mediante el depósito Principal, a través de la conducción de salida del mismo y de la calle Mayor.
Para un correcto análisis de la predicción de la concentración de cloro en este punto a lo largo de un
espacio de tiempo, es necesario cuantificar lo que tarda en llegar el agua hasta este punto desde que sale
del depósito Principal.
Este tiempo depende del consumo producido en la red y este fluctúa continuamente a lo largo del día.
Puesto que las diferencias no son muy elevadas puede establecerse una media de 4 horas de tiempo,
desde que el agua que sale del depósito Principal llega al punto de estudio.
Por tanto, para predecir la concentración de cloro que habrá en este punto de la red se deberá tener en
cuenta la concentración de salida del depósito Principal 4 horas antes del momento a obtenerla en dicho
punto.
En las siguientes figuras se representa la concentración de cloro que se obtendrá en Plaza España en
función de la concentración de salida en el depósito Principal (eje de ordenadas) y la temperatura media
del agua cuando sale del depósito.
Se diferencia, por un lado la predicción de la concentración durante el periodo diurno (consumos más
elevados) en la figura 5.3.11 y la predicción durante el periodo nocturno (consumos más bajos) en la figura
5.3.12.
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Esto se realiza para tener en cuenta las diferencias obtenidas en los resultados, debido a que las
concentraciones finales dependen directamente de los consumos producidos en la red (velocidades del
agua), influyendo estos, a su vez,en los tiempos de retención del agua y, por tanto, en los coeficientes de
reacción del cloro.
Así mismo, a través de estas gráficas, no sólo es posible obtener las concentraciones en el punto de red
definido, si no que, teniendo dos de las tres variables puede obtenerse directamente la tercera. Es decir,
sabiendo la concentración en los dos puntos puede saberse la temperatura aproximada del agua, así
como también, puede conocerse la concentración inicial en los depósitos si se conoce la concentración en
dicho punto y la temperatura del agua.

Concentración a la salida de los depósitos (mg/l)

CONSUMOS MEDIOS / ALTOS
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.0

0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Concentración de cloro en el punto de red (a obtener) (mg/l)
10º

15º

20º

1.1

1.2

25º

Figura 5.5.11: Predicción de la concentración de cloro en Plaza España con consumos medios-altos en red.
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Concentración a la salida de los depósitos (mg/l)

CONSUMOS BAJOS
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

Concentración de cloro en el punto de red (a obtener) (mg/l)
10º

15º

20º

25º

Figura 5.5.12: Predicción de la concentración de cloro en Plaza España con consumos bajos en red.

Predicción de la concentración en la Avenida Martínez Campos.
La Avenida Martínez Campos se encuentra situada al Oeste del casco urbano del municipio y esta zona
es abastecida mediante el depósito Sepes, a través de la conducción de salida del mismo, entregando el
caudal transportado en el cruce de dicha Avenida con la Avenida Príncipe.
Al igual que en el caso anterior, para un correcto análisis de la predicción de la concentración de cloro en
este punto a lo largo de un espacio de tiempo, es necesario cuantificar lo que tarda en llegar el agua hasta
este punto desde que sale del depósito Principal.
En este caso, el tiempo que tarda el agua en llegar desde el depósito Sepes hasta el punto de estudio
puede establecerse en una media de 3 horas.
Por tanto, para predecir la concentración de cloro que habrá en este punto de la red se deberá tener en
cuenta la concentración de salida del depósito Sepes 3 horas antes del momento a obtenerla en dicho
punto.
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En las siguientes figuras se representa la concentración de cloro que se obtendrá en la Avenida Martínez
Campos en función de la concentración de salida en el depósito Sepes (eje de ordenadas) y la
temperatura media del agua cuando sale del depósito.
Tal y como se representó anteriormente para el casi de Plaza España, se diferencia, por un lado la
predicción de la concentración durante el periodo diurno (consumos más elevados) en la figura 5.3.13 y la
predicción durante el periodo nocturno (consumos más bajos) en la figura 5.3.14.
Puesto que la representación de parámetros es equivalente a la anterior, no sólo es posible obtener las
concentraciones en el punto de red definido, si no que teniendo dos de las tres variables puede obtenerse
directamente la tercera.

Concentración a la salida de los depósitos (mg/l)

CONSUMOS MEDIOS / ALTOS
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.0

0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
Concentración de cloro en Av. Martínez Campos (mg/l)
10º

15º

20º

1.0

1.1

1.2

25º

Figura 5.5.13: Predicción de la concentración de cloro en Av. Martínez Campos con consumos medios-altos en red.

MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN UNA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL

5 – IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ALCANTARILLA.

Pág.

190

Concentración a la salida de los depósitos (mg/l)

CONSUMOS BAJOS
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

Concentración de cloro en Av. Martínez Campos (mg/l)
10º

15º

20º

25º

Figura 5.5.14: Predicción de la concentración de cloro en Av. Martínez Campos con consumos bajos en red.

Por último cabe destacar que, además de las opciones que se han comentado anteriormente, esta
aplicación nos ofrece la posibilidad de obtener las concentraciones mínimas y máximas que podrían
establecerse en los depósitos municipales para garantizar unos niveles de cloro óptimos en cualquier
punto de la red, estableciendo estos en función de la temperatura.
Así por ejemplo, para asegurar unos niveles de cloro que se encuentren entre los 0,2 mg/l y 1 mg/l
(valores recomendados dentro del límite establecido por el RD 140/2003) en la Avenida Martínez Campos,
se debería de asegurar en los depósitos municipales el rango de concentraciones que se muestran en la
figura 5.5.15.
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Concentración a la salida de los depósitos (mg/l)

RANGO DE NIVELES NECESARIOS EN DEPÓSITOS MUNICIPALES
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.2

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Concentración de cloro en Av. Martínez Campos (mg/l)
10º

15º

20º

0.9

25º

Figura 5.5.15: Rango de niveles necesarios en los depósitos municipales para asegurar niveles en la red.
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En el presente trabajo fin de máster se ha propuesto la metodología para obtener un modelo hidráulico y
de calidad calibrado de una red de abastecimiento municipal en Epanet.
Para ello, en primer lugar se ha definido y desarrollado el funcionamiento teórico de Epanet, tanto
la formulación y resolución del modelo hidráulico como del modelo de calidad, con el objetivo de
conocer la base teórica del programa (Capítulo 2).
El siguiente paso consistió en elaborar la geometría de la red que se modeliza en Epanet. Para
ello se propone la utilización de una herramienta de información geográfica de versión libre, QGis,
que a partir de una base de datos geográfica de los elementos de la red, ayuda a modificar y
definir esta base de datos para obtener una topología de red correcta, de forma que
posteriormente se exporte a Epanet (Capítulo 3). Para esta modificación y definición de la base
datos en QGIS se ha redactado un manual de ayuda (Anejo I), en el cual se define una guía de
todo el proceso de trabajo necesario para la exportación del modelo, partiendo desde la
información inicial (base de datos geográfica).
Una vez calibrado se está en disposición de definir el modelo de calidad de la red (Capítulo 4).
Para el mismo hay que definir las condiciones de contorno necesarias (concentraciones iniciales
de la sustancia a estudiar y los coeficientes de reacción de la misma, tanto en el seno del flujo
como en la pared de las conducciones). Para ello se ha propuesto el caso del cloro libre residual.
En cuanto a los coeficientes de reacción del cloro, en primer lugar se ha definido el que hace
referencia al seno del flujo, Kb, el cual depende de la temperatura del agua, y finalmente se ha
definido el coeficiente de reacción en la pared de las conducciones, Kw, el cual depende de las
condiciones hidráulicas de la red.
Una vez definida la metodología, se realiza una aplicación práctica en la red de abastecimiento de agua
potable del municipio de Alcantarilla (Murcia) (Capítulo 5).
Esta red está compuesta por 162 km de red y 24 sectores hidráulicos diferentes, los cuales son
abastecidos a través de tres depósitos de regulación.
En primer lugar, y siguiendo el proceso del Capítulo 3, se obtiene un modelo en Epanet de la red,
el cual se calibra en función de los datos de caudales y presiones de los que se dispone, medidos
en intervalos cincominutales y en diferentes puntos de la red.
Una vez calibrado el modelo hidráulico se pasa a la definición del modelo de calidad de la red,
donde se ha establecido un tiempo inicial residual para establecer los niveles de cloro iniciales en
los nodos del sistema y se toma como elemento generador de concentración de cloro la salida de
los tres depósitos municipales.
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Se han simulado cuatro escenarios para el ajuste del modelo de calidad, cada uno con una
temperatura media del agua distinta. En primer lugar se han obtenido los valores de Kb (función
de la temperatura), para posteriormente ajustar los valores de Kw, los cuales ha sido imposible
ajustar mediante un coeficiente global para todas las conducciones, por lo que se han definido
individualmente en las conducciones principales de salida de los depósitos municipales. Llegando
a la conclusión que para calibrar un modelo de propagación de cloro en la red del municipio habrá
que definir en primer lugar el Kb y, con este, obtener posteriormente los valores de Kw para cada
una de las tres conducciones principales.
Por último, se definen algunas aplicaciones prácticas reales que pueden realizarse mediante el modelo de
simulación de calidad en la red, como puedan ser:
Predecir la concentración que habrá en un punto cualquiera de la red una vez conocida la
temperatura y la concentración de salida en los depósitos.
Simular reglas de operación hidráulica en la red con el objetivo de variar o modificar las
concentraciones de cloro, (bien a corto o a largo plazo).
Finalmente, cabe destacar como problemas o temáticas abiertas para la continuación o mejora del
presente TFM algunas ideas que se enumeran a continuación:
Definición de un modelo para coeficiente de reacción en el seno del agua en los depósitos
municipales, con valores reales y dependiente de la temperatura, ya que los modelos que se
proponen son resultado de aplicaciones teóricas propuestas por diversos autores de una forma
global.
Para seguir ajustando más detalladamente la calibración del modelo de calidad, sería interesante
disponer de más y mejores mediciones en los distintos puntos de la red, tanto aumentando el
número de puntos de muestreo como reduciendo la sensibilidad de los medidores de la
concentración de cloro (es de 0,1 mg/l actualmente).
Por último, dado que el carácter del método propuesto es global, sería interesante realizar la
aplicación práctica del mismo en otros municipios o ciudades, donde se puedan obtener otro tipo
de resultados o circunstancias distintas a la hora de poder modelizar y calibrar el comportamiento
del cloro en la red. Pudiendo verificar o invalidar la eficacia del proceso propuesto en este TFM,
aportando experiencia y nuevos ejemplos aplicados a redes de distribución reales y ayudando a
desarrollar los procesos que definen el modelo de calidad de este tipo de redes.
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INTRODUCCIÓN.

Este documento proporciona el procedimiento a seguir para elaborar un modelo hidráulico de red de
abastecimiento a través del programa informático QGIS. Este modelo se obtendrá en formato .inp, el cual
se ejecutará y simulará mediante el software Epanet.
Para ello, se parte con una base de datos de información geográfica de todos los elementos de la red a
modelar.

1.1.

Acerca de QGis.

QGis es un sistema de información geográfica (SIG) de código abierto, licenciado bajo GNU (General
Public License). Qgis se ejecuta sobre diversos sistemas operativos y soporta numerosos formatos y
funcionalidades de datos vector, datos ráster y bases de datos.

2.

INICIANDO CON QGIS.

2.1.

Iniciar QGis y cargar capas de la base de datos.

Al iniciar QGis se muestra la interfaz gráfica del programa (figura 1):

FIGURA 1: Ventana inicial de QGis.

En primer lugar, para abrir las capas de la base de datos (gdb) se arrastrará la carpeta que contenga dicha
gdb hasta la ventana inicial.
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FIGURA 2: GDB cargada en QGis

Al arrastrar la carpeta se mostrará la ventana de la figura 2, donde se podrán seleccionar las capas que se
quieren cargar.
Una vez seleccionadas y cargadas, estas capas aparecerán dibujadas en la interfaz gráfica, mientras que
en la ventana ‘capas’ situada a la izquierda se muestran las capas cargadas (figura 3).

FIGURA 3: Capas de la GDB cargadas en QGis.

Estas capas no pueden modificarse, únicamente puede verse la información que contiene cada una de
ellas (al estar cargadas directamente del archivo de la gdb)
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Información de los elementos de las capas.

Para ver la información de cada una de las capas importadas, una vez seleccionada se realiza clic en la
pestaña superior ‘abrir tabla de atributos’ y se abre una ventana con todos los campos de la capa, con los
valores de cada uno de los elementos que forman dicha capa (figura 4).

FIGURA 4: Ver información de las capas de la GDB.

Así también, si se quiere obtener información de un único elemento, puede seleccionarse dicho elemento
una vez seleccionada la opción de ‘identificar objetos espaciales’ y aparecerá la ventana de resultados
donde se observa la información del elemento seleccionado.
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FIGURA 5: Ver información de un único elemento perteneciente a una de las capas de la GDB.

2.3.

Ver y modificar las propiedades de las capas.

Si se realiza doble clic en alguna de las capas aparecerá la ventana de propiedades de la capa (figura 6):

FIGURA 6: Ventana de propiedades de una capa.
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En primer lugar, la pestaña ‘general’ da información acerca de la capa seleccionada: nombre, lugar del
archivo, sistema de coordenadas, y por último permite establecer una escala de visibilidad de la capa en la
ventana gráfica.

FIGURA 7: ‘Estilo’ de la capa.

En la pestaña ‘estilo’ (figura 7) se puede modificar la apariencia de la capa en la ventana gráfica de qgis
(grosor, color, incluso puede categorizarse en función de los campos que incluye dicha capa).

FIGURA 8: ‘Etiquetas’ de la capa.
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La pestaña de etiquetas (figura 8) sirve para que en la ventana gráfica aparezca, junto a cada uno de los
elementos de la capa seleccionada, la información que contiene en uno de los campos, el cual hay que
definir en la pestaña ‘etiquetar esta capa con’.

2.4.

Transformar capas en formato .SHP para poder

modificarlas.
Tal y como se ha comentado anteriormente, estas capas no pueden editarse, es por ello que las
herramientas de edición aparecen desactivadas (figura 9).

FIGURA 9: Herramientas de edición desactivadas para el formato de capas original.

Para poder habilitar estas herramientas y con ello poder modificar las capas cargadas, hay que guardar
estas en formato ‘.shp’ y abrirlas de nuevo posteriormente.
Para ello:
Botón derecho del ratón sobre la capa >> guardar como >> aparece la ventana de la figura 10.

El formato de la nueva capa ha de ser ‘esri’, y al guardar debe aparecer la extensión .shp.
Si se deja seleccionada la opción de añadir el archivo al mapa, la nueva capa aparecerá en el proyecto
junto con todas las demás capas.
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FIGURA 10: ‘Guardar como’ de una capa.

2.5.

Edición de las capas.

Existen tres tipos de capas: líneas (tramos), superficies (sectores) y puntos (nodos, válvulas, depósitos,
caudalímetros, etc.)
Una vez guardada la capa en formato ‘.shp’ y abierta de nuevo, al seleccionarla se observa cómo se activa
la opción de editar de la capa (figura 11).
Si se activa la opción de conmutar edición se activarán las siguientes opciones:

FIGURA 11: Herramientas de edición activas de QGis.

En primer lugar, en la barra superior aparecen tres opciones, las cuales, por orden:

Permite la creación de nuevos elementos en la capa.

Permite mover objetos de la capa.

Esta opción activa la edición de los nodos, (vértices de los tramos, o es equivalente a la
de mover objetos en el caso de válvulas, nodos etc. al ser puntos)
Estas tres opciones son todas las posibles para editar capas de puntos (nodos, válvulas, depósitos, etc.).
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La barra inferior solo se utilizará, por tanto, para la edición de la capa de líneas (tramos).
La única opción de esta barra, que se utiliza para la edición de los mismos, es la de dividir los tramos
(corte)

, la cual divide los tramos por la sección que se dibuje sobre ellos.
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HIDRÁULICO

CON

GHYDRAULICS (ARCHIVO .INP).

3.1.

Instalación del complemento GHydraulics.

El objetivo de usar QGis es transformar y modificar las capas para poder crear un modelo en Epanet, para
ello se usará el complemento GHYDRAULICS, este complemento viene integrado en QGis pero hay que
instalarlo.
Para ello, en la pestaña de complementos, si se selecciona la opción de administrar e instalar
complementos aparece la ventana de la figura 12:

FIGURA 12: Librería de complementos para instalar.

Una vez localizado el complemento GHydraulics, se selecciona y se le da a instalar complemento.
Una vez instalado, este aparece a partir en la pestaña superior de complementos.
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Etapas para crear el archivo .INP a través de

GHydraulics.
Para que GHydraulics obtenga un modelo (archivo .inp) han de completarse previamente tres etapas:

3.2.1. ETAPA 1: Definición de los elementos del modelo en
GHydraulics.
En la pestaña ‘settings’ del complemento (figura 13), hay que definir las distintas capas que constituyen los
elementos en el modelo de Epanet (nodos, tuberías, depósitos, tanques, válvulas etc.)

FIGURA 13: Pestaña ‘settings’ del complemento GHydraulics.

Para obtener un archivo .inp hace falta, como mínimo, definir una capa de nodos y otra de tramos.
La capa de tramos es la correspondiente a la base de datos (gdb), mientras que la capa de nodos puede
crearse directamente en QGis de la siguiente forma (figura 14):

Pestaña vectorial >> herramientas de geometría >> extraer nodos
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FIGURA 14: Proceso para generar una capa de nodos sobre una capa de líneas (tramos)

Han de extraerse los nodos correspondientes a la capa de tramos (figura 15), por lo que QGis creará una
capa con nodos en cada uno de los vértices de los tramos.

FIGURA 15: Selección de las capas a partir de las cuales se extraerán los nodos.

Dado que en la unión de dos (o más) tramos confluyen tanto el nodo inicial de uno como el final del otro, la
herramienta creará dos nodos (o más, en función del número de tramos confluyentes) en un mismo punto.
Este hecho es un error topológico que se ha de resolver para poder realizar el modelo, y se explica en la
siguiente etapa de corrección topológica.
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3.2.2. ETAPA 2: Comprobación y corrección topológica de las capas.
Una vez definidos los elementos del modelo en GHydraulics, el siguiente paso consiste en crear en cada
una de las capas una serie de campos que serán los que se exporten a epanet y servirán como archivo de
entrada al programa (id, elevación y demanda para los nodos, longitud, nodo inicial y final para los tramos,
etc).
Estos campos los crea el complemento automáticamente ejecutando el comando ‘make epanet model’:

FIGURA 16: Proceso para la generación del modelo en GHydraulics.

3.2.2.1.

COMPROBACIÓN TOPOLÓGICA DE LOS ELEMENTOS.

Cabe destacar que el complemento es muy sensible a la geometría introducida, puesto que si no está
perfectamente interconectada se mostrará una ventana de error en la ejecución.
Para poder localizar y así reparar y modificar cualquiera de estos errores en la geometría de las capas, y
por tanto en la topología de la misma, es muy útil la herramienta ‘comprobador de topología’.
Si no se tiene instalada, se procede de la misma forma que para instalar ghydraulics, es decir:
complementos >> administrar e instalar complementos >> comprobador de topología >> instalar
complemento.
Una vez instalado, si se ejecuta, aparece la ventana de la figura 17:
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FIGURA 17: Comprobador de topología.

Para iniciar cualquier comprobación se señala la pestaña ‘configurar’, donde se abrirá una nueva ventana
para poder establecer una regla topológica para la que el complemento nos indica donde se encuentran
errores (figura 18).

FIGURA 18: Definición de reglas topológicas en el comprobador de topología.

En la primera pestaña se selecciona la capa sobre la que se quiere comprobar la topología, mientras que
en la siguiente se establece la regla topológica a comprobar.
Una vez establecida la regla topológica, se selecciona añadir regla y aceptar. Tras aceptar, se mostrará
la regla en la ventana de comprobador de topología.

MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN UNA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL

ANEJO I: Manual práctico de elaboración del modelo hidráulico con QGis.

Anejo I - 21

Por último, si se selecciona la pestaña ‘validar todo’ se mostrará en la ventana gráfica mediante puntos
rojos dónde no se cumple la regla topológica que se ha definido (figura 19), y por tanto, donde existe un
error en la geometría. En el siguiente ejemplo se observa como, a parte de aparecer un punto rojo donde
existe el error, en la ventana del comprobador de topología se enumeran uno a uno dichos errores.

FIGURA 19: Elementos que no cumplen la regla topológica establecida.

Cabe destacar que pueden establecerse varias reglas simultáneamente (figura 20), pero es recomendable
ir corrigiendo de una en una para saber qué tipo de error es el que se está cometiendo donde aparezca
dicho punto rojo.

FIGURA 20: Reglas de edición topológica simultáneas.
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Las principales reglas topológicas para que la geometría sea válida son:
A. No debe haber ningún duplicado en los distintos elementos.
En este caso, la regla a introducir, para el caso de los tramos, sería la que se muestra en la figura 21:

FIGURA 21: Regla topológica: No deben existir elementos duplicados.

Y los resultados que se obtienen serán del tipo que se muestra en la figura 22:

FIGURA 22: Elementos de la capa de tramos duplicados, localizados con el comprobador de topología.

Esto nos indica que, en los elementos resaltados en rojo se encuentra un elemento duplicado y que, por
tanto, habrá que corregir.
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B. Solamente debe haber nodos en los vértices de los tramos. Tanto nodos sueltos como
nodos sobre tramos (continuos) epanet lo tomará como geometría no válida.
En este caso, si se considera la capa de válvulas, las cuales han de estar en los extremos de los tramos,
la regla a introducir sería la mostrada en la figura 23:

FIGURA 23: Regla topológica: Las válvulas han de estar definidas en los puntos finales de tramos.

Y el resultado que se obtiene al añadir la regla, aceptar y validar es el de la figura 24:

FIGURA 24: Válvulas que no se encuentran en los puntos finales de líneas.

Los puntos rojos nos indican que las válvulas no se encuentran ubicadas encima del vértice de un tramo.
Esto se debe a:
1. La válvula se encuentra desplazada con respecto al tramo.
2. El tramo es continuo en ese punto y no existe vértice para acoplar la válvula.
Al igual que para válvulas, ha de realizarse para todas las capas de puntos (nodos, depósitos, bombas,
etc.).
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C. Sobre los vértices solo puede haber un único elemento, es decir, si en el vértice hay
una válvula o depósito, no puede haber nodo.
Para ello, puesto que la capa de nodos es la creada sobre los vértices de los tramos, y sobre ésta están
las demás (nodos, válvulas, etc.), habrá que comprobar los nodos que están sobre estas, es decir, los
nodos creados sobre válvulas, depósitos, etc.
Esta regla no puede establecerse, y por tanto, comprobarse mediante el comprobador de topología. Pero,
en cambio, es sencillo localizar estos nodos, dado que, al estar sobre (o bajo) las demás capas de puntos
se identifican inmediatamente. Es decir, donde se tenga un depósito o una válvula, habrá que eliminar el
nodo creado sobre estos.

D. Todos y cada uno de los tramos ha de tener un nodo (o válvula, depósito, etc) inicial y
otro final.
Esta regla topológica no es problemática, pero es necesario que se haya comprobado y corregido de
manera correcta el paso A, el paso B y el paso C, dado que el complemento GHydraulics asignará
automáticamente a cada uno de los tramos el elemento (de la capa de puntos) que se encuentre
inmediatamente en el vértice inicial y vértice final.

E. Los tramos han de estar conectados entre sí. Así también, en los entronques de
distintos tramos (una t o un cruce) no debe haber ningún tramo continuo (ha de
cortarse) y solamente debe colocarse un nodo.
Esta segunda regla, a diferencia de la primera, es de las más problemáticos debido a que, junto al gran
número de casos existentes en una red mallada, es de las que más tiempo conlleva solucionar, como se
verá en el apartado siguiente.
En este caso, para identificar los errores en ambos casos, la regla topológica a definir es la misma (figura
25):

FIGURA 25: Comprobación topológica: Identificar nodos que no estén conectados.
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Esta regla arrojará errores en los casos donde los tramos tengan extremos sueltos (figura26), es decir, o
bien sea que en realidad es un extremo o fin de conducción (no sería un error), o bien sea que no está
conectado a la tubería adyacente y, por tanto, no habría continuidad. Por ejemplo:

FIGURA 26: Identificación de extremos sueltos y no conectados.

En el caso del nodo situado más a la izquierda es un extremo de la red y, por tanto, no es un error
topológico. En cambio, los otros dos puntos indican que los tramos no están bien conectados.
De hecho, si se acerca la imagen mediante zoom se observa más claramente (figura 27) :

FIGURA 27: Detalle de los extremos no conectados de la figura 26.

En estos casos, además de prolongar el tramo de tubería hasta que conecte con la siguiente, se deberá
crear un vértice si no hay para formar un entronque (en el caso de que el tramo sea continuo)
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CORRECCIÓN TOPOLÓGICA DE LOS ELEMENTOS.

Estas correcciones en la geometría de las capas se realiza conforme se ha especificado en el apartado
‘EDICIÓN DE LAS CAPAS’. Para los casos de errores topológicos observados en la comprobación de la
topología del apartado anterior se ha procedido de la siguiente forma:

A. Eliminación de los elementos duplicados de una capa
Este error topológico se suprime eliminando los elementos duplicados que existen en una capa, y se
pueden presentar dos casos bien distintos:
·

El número de elementos duplicados sea mínimo: Lo normal en el caso de las capas importadas
desde la base de datos.

·

El número de elementos duplicados sea enorme: Caso que aparece en la creación de la capa de
nodos, como se ha visto anteriormente.

Cuando el número sea muy pequeño se pueden eliminar directamente de la siguiente forma:
En primer lugar, como se ha visto anteriormente, la capa ha de estar en modo editable, habilitando la
edición en la pestaña

, con la que se habilitarán las demás herramientas.

Teniendo seleccionada la capa en la ventana de capas, y seleccionando la pestaña de “seleccionar objeto”
, una vez identificado y seleccionado el objeto a eliminar, o bien se ejecuta la tecla “SUPRimir”
del teclado, o bien se selecciona

la pestaña “Borrar lo seleccionado”.

Ahora bien, en el caso de que el número de objetos duplicados a eliminar sea muy elevado, como ocurre
en el caso de la capa de nodos generada por QGis, donde practicamente todos los nodos están
duplicados, esta metodología puede conllevar mucho tiempo, por lo que se aconseja operar de la siguiente
forma:
QGis dispone de una herramienta que elimina todos los elementos duplicados de una capa (no sólo tiene
por qué ser la de nodos), y es muy útil en el caso de tener un gran número de elementos duplicados, como
es el caso de la capa de nodos obtenida. Esta herramienta se encuentra en la pestaña ‘Procesos’ (figura
28).
Procesos >> Caja de herramientas
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FIGURA 28: Proceso para abrir la Caja de herramientas de QGis.

Se mostrará una nueva ventana en la interfaz, donde habrá que seleccionar ‘Advanced interface’, ya que
por defecto viene ‘Simplified interface’ en la zona inferior, y con ayuda del buscador que lleva integrado, se
busca la herramienta ‘delete duplicate geometries’ y se ejecuta (figura 29):

FIGURA 29: Proceso para la ejecución del borrador de elementos duplicados.

Por último, en ‘Capa de entrada’ se selecciona la capa sobre la que se quieren eliminar los elementos
duplicados, mientras que en el apartado ‘limpiada’ se selecciona donde se quiere guardar la nueva capa
sin duplicados.
Como se observa, esta herramienta no modifica la capa original con los elementos duplicados, si no que
crea una nueva capa sin los elementos duplicados.
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B. Hacer que todos los elementos (capa de puntos) estén en un vértice de la capa de
tramos
En este apartado se pueden encontrar distintos tipos de errores topológicos, los cuales serán de las capas
proporcionadas por la base de datos, puesto que los elementos de la capa de nodos creada se encuentran
todos sobre vértice, dado que se han creado sobre ellos. Estos errores son de dos tipos:
1. El elemento se encuentra desplazado con respecto al tramo.
2. El tramo es continuo en ese punto y no existe vértice para acoplar el elemento.
Cabe recordar que los elementos a modificar y hacer que se situen sobre los vértices de los tramos son
los pertenecientes a las capas de puntos (válvulas, depósitos, bombas, etc.).
Antes de definir el proceso, es funadmental conocer las opciones de autoensamblado, en la pestaña de
configuración (figura 31):

FIGURA 30: Activación de las opciones de autoensamblado.

FIGURA 31: Configuración de las opciones de autoensamblado.

MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN UNA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL

ANEJO I: Manual práctico de elaboración del modelo hidráulico con QGis.

Anejo I - 29

Esta herramienta es fundamental, dado que el objetivo de esta correción consiste en establecer el
elemento en cuestión sobre el vértice del tramo de forma exacta, y esta herramienta será la que
proporcionará dicha exactitud.
En la opción “Modo de autoensamblado” se establece sobre qué se quiere realizar el
autoensamblado, seleccionar “Todas las capas” como predeterminado para asegurarse de modificar
cualquiera de las capas.
En la opción “Autoensamblar a” se define a dónde se quiere mover o donde se quiere definir un
elemento (a un vértice, a un segmento, a ambos, etc.). En este caso se desea que los elementos a
modificar se ensamblen a un vértice, por lo que se define éste como predeterminado.
La tolerancia define la distancia a la que QGis rastrea y encuentra el vértice (o segmento) más
cercano al que ensamblar el elemento. Se recomienda no utilizar un valor muy elevado para no producir
muchas interferencias con los elementos adyacentes.
Por último, se selecciona la última opción, “Activar edición topológica” para poder modificar la
geometría y la topología de las capas.
Así pues, una vez establecidas las opciones de autoensamblado que ayudarán a mover y definir los
elementos sobre los vértices de forma exacta, se muestra cómo se han corregido los dos casos definifos.
Para solucionar el primer caso, en el que simplemente el elemento está desplazado del vértice, habrá que
moverlo y llevarlo hasta el vértice de la siguiente forma:
Una vez localizado el error con el comprobador de topología, para el caso de una válvula (Figura 32):

FIGURA 32: Válvula fuera del vértice y del tramo.

Si se activa la edición de la capa
nodos

, el elemento podrá moverse si se selecciona la herramienta de

, y posteriormente se mueve el elemento con el ratón:
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FIGURA 33: Identificación de vértice próximo con el autoensamblado.

Se observa cómo, una vez seleccionado el elemento y movido en dirección del vértice del tramo, llega un
momento en el que se ilumina el vértice (figura 33), lo que indica que se ha activado la opción de
autoensamblado al encontrarse a una distancia inferior a la tolerancia.
Si, en cualquier momento (mientras el vértice esté iluminado como en la imagen), se suelta el botón del
ratón, el elemento se irá automáticamente al vértice en cuestión (figura 34):

FIGURA 34: El elemento se posiciona automáticamente sobre el vértice.

Con lo que, si se comprueba nuevamente la topología con el comprobador de topología, se observa que el
error ya no aparece. Es decir, el elemento ahora se encuentra sobre el vértice del tramo, que es lo
necesario para que la geometría sea correcta.
El segundo caso es igual que este primero, con el inconveniente de que no existe vértice en el tramo
(figura 35), por lo que, como paso previo a mover y modificar la posición del elemento habrá que crear un
vértice en el tramo.

FIGURA 35: Elemento fuera de tramo.
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, la forma de

crear un vértice consiste en realizar un corte y dividir el tramo en ese punto. Para ello se selecciona la
opción “Dividir objetos espaciales”

en la barra de “Digitalización avanzada. Así pues, realizando

una línea cruzada sobre el tramo (figura 36):

FIGURA 36: Proceso para cortar y dividir un elemento línea (tramo)

Y realizando doble click para cerrar el corte, se observa como se crea un vértice y el tramo ha sido
dividido, a su vez, en dos tramos (figura 37).

FIGURA 37: Vértice generado en el tramo tras el corte del mismo.

Y, una vez creado el vértice en el tramo, se realizan los mismos pasos que en el caso anterior, para mover
el elemento sobre el vértice.

C. Sobre los vértices de los tramos dejar un único elemento.
Como se ha comentado anteriormente en la comprobación de este error topológico, para corregirlo hay
que comprobar cada uno de los elementos y comprobar que únicamente existe ese elemento.
El caso más habitual será que exista un nodo bajo el elemento, el cual habrá que eliminar conforme al
primer paso (tipo A) de este apartado de correcciones. Esta situación es normal que ocurra, puesto que,
como se ha visto, la capa de nodos creada define un nodo en cada uno de los vértices de los tramos.
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D. Todos y cada uno de los tramos ha de tener un elemento de capa de puntos (nodo,
válvula, depósito, etc) en el extremo inicial y otro en el extremo final.
Este error no es el más grave, de hecho no debería de causar inconveniente, puesto que el complemento
GHyudraulics autocompletará con nodos los extremos de los vértices que no tengan ningún elemento.
Aun así, cada vez que se quiera definir un nuevo elemento de una capa de puntos, una vez activada la
edición de la capa, habrá que seleccionar la herramienta “Añadir objeto espacial”

, y posteriormente

colocar (gracias a la ayuda del autoensamblado) el elemento que se quiere definir sobre el vértice al que
pertenece.
Una vez que se define el elemento sobre el vértice, nos aparece la ventana de la figura 38 (para el caso,
por ejemplo, de las válvulas):

FIGURA 38: Ventana para definir atributos de un nuevo elemento de una capa.

Esta ventana nos permite rellenar los campos de cada una de las propiedades del elemento que se acaba
de crear, y que son las mismas propiedades que tienen los demás elementos de la capa.
Si, en vez de crear un elemento de capa de puntos, se quiere crear un tramo (elemento línea), en este
caso la herramienta “Añadir objeto espacial” ahora aparece de la siguiente forma:

.
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E. Conectar los tramos y generar continuidad en la red.
Una vez comprobados y observados los errores topológicos en la conexión de tramos, los herrores que
nos podemos encontrar son de tres tipos:
1. Tramos en línea no conectados.
A simple vista, si no es por el comprobador de topología, que avisa del fallo, no puede observarse la
mayoría de fallos (figura 39):

FIGURA 39: Tramos continuos no conectados.

Si se aplica zoom se observa, en la figura 40, que los extremos están claramente desconectados:

FIGURA 40: Detalle de los tramos en línea no conectados.

Para conectarlos, se opera de forma equivalente a la seguida en el punto A para mover elementos,
aunque en este caso el elemento a mover será el extremo del tramo.
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, y seleccionando la “Herramienta de

, se selecciona uno de los extremos y se aproxima al otro (MUY IMPORTANTE TENER

ACTIVADO EL AUTOENSAMBLADO PARA LOCALIZAR EL VÉRTICE, CON TOLERANCIA MAYOR QUE
0). Una vez lo suficientemente cerca, el extremo al que se conecta se iluminará y se unirá (figura 40):

FIGURA 41: Proceso para la unión de vértices sueltos de tramos continuos.

Y, por último, se comprueba que el error que muestra el comprobador de topologóa desaparece.

2. Tramos cruzados no conectados.
Al igual que en el caso anterior, a simple vista resulta muy dificil localizar este tipo de errores (figura 42):

FIGURA 42: Tramos cruzados pero no conectados entre sí.

Pero, si se acerca la imagen lo suficiente se observa claramente la desconexión del tramo (figura 43):
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FIGURA 43: Detalle de los tramos cruzados y no conectados.

La forma de operar es exactamente la misma que en el caso anterior: Activada la edicion de nodos en la
capa de tramos y el autoensamblado, se mueve el extremo suelto al vértice de unión, observándose
nuevamente cómo el error desaparece (figura 44).

FIGURA 44: Detalle de la unión una vez conectados los extremos sueltos.

3. Entroque de dos tramos donde uno de ellos es continuo.
Éste último caso es el más problemático de los tres, puesto que para solucionarlo hay que realizar un paso
más.
El error es el que se muestra en la figura 45:

FIGURA 45: Extremos de un tramo que no conecta con otro tramo, el cual es continuo.
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El tramo con el extremo iluminado debería conectar con el tramo que cruza, pero éste que cruza es un
tramo continuo y no tiene un vértice donde conectar. Así pues, la solución se establece en dos pasos (ya
vistos anteriormente):
En primer lugar, para crear un vértice en el entronque se ha de cortar el tramo continuo y dividirlo, a su
vez, en dos tramos(figura 46, 1). Para ello se utiliza la herramienta de “Dividir objetos espaciales”,

,

utilizada anteriormente, y se realiza el corte (figura 46, 2):

FIGURA 46: Corte realizado en el tramo continuo, para generar vértice y poder realizar la conexión.

Como se observa, en primer lugar se ha desplazado el vértice del tramo desconectado para no interferir
en el corte, puesto que si interfiere, este tramo también se cortaría.

Finalmente, una vez creado el vértice, únicamente hay que unir el extremo suelto con el vértice creado, de
la misma forma que las dos anteriores. De esta manera, se obtienen tres tramos unidos por un solo
vértice, mientras que inicialmente solo había dos tramos (uno de ellos continuo).
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Mientras la topología no esté correcta y haya algún error en la geometría de cualquier capa, al ejecutar el
compplemento GHydraulics saltará un mensaje de error del tipo que se muestra en la figura 47.:

FIGURA 47: Mensaje de error de GHydraulics avisando de que no puede establecer la geometría (hay errores)

Es un mensaje de error advirtiendo del error que capta el complemento en la lectura de los algoritmos de
análisis, pero en ningún caso avisa o enumera el tipo de error que impide la ejecución del complemento.
Por tanto, es un error que no sirve de mucha ayuda pero indica que aún se tienen cosas erróneas en la
topología de los elementos, y, por tanto, en el modelo que se crearía.
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NUEVOS CAMPOS EN LAS TABLAS DE ATRIBUTOS DE LOS

ELEMENTOS.
Una vez que la topología esté correcta, si se ejecuta en GHyudraulics la segunda etapa “make Epanet
model”, en primer lugar nos avisará el mensaje de la figura 48:

FIGURA 48: Mensaje de GHydraulics advirtiendo de los cambios que se producirán en las capas.

En este mensaje, GHydraulics pide permiso para crear los diferentes campos en la tabla de atributos de
cada una de las capas. Estos campos (con su respectiva información) será los que exporte el
complemento para el archivo de entrada de Epanet, por lo que es necesario que los cree.
Como ejemplo, para el caso de los tramos, los campos creados son los mostrados en la figura 49:

FIGURA 49: Atributos creados por GHydraulics en la capa de tramos definida para el modelo.

El comando ‘make epanet model’ rellena automaticamente el campo dc_id (identidad del elemento en
epanet) de cada una de las capas. Así también rellena los campos de nodo inicial y nodo final (node1 y
node2) de los tramos.
Los demás campos hay que completarlos manualmente (aunque no es necesario que estén rellenados
para pasar a la siguiente etapa en la creación del modelo).
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Para rellenar los demás campos, si se activa la pestaña de conmutar edición aparece una pestaña de
edición, donde, una vez seleccionado el campo a rellenar (figura 50), se define a continuación los valores
que se quieren dar a dicho campo.

FIGURA 50: Selección del campo a modificar en la capa de los elementos.

Estos valores se pueden definir de diversas formas:
1. Un único valor para todos los elementos.
Este caso es el más sencillo, y se realiza cuando se quiere dar un mismo valor para todos los
elementos. Como ejemplo, inicialmente es recomendable establecer unas pérdidas localizadas
(MINORLOSS) en las tuberías de valor nulo, o definir el estado de las conducciones como abierto
(OPEN). Por tanto, la manera de operar sería la siguiente:
Seleccionando en el editor el campo a rellenar (en este caso las pérdidas menores: MINORLOSS),
estableciendo el valor cero en el editor y activando la pestaña “Actualizar todo”, se observa (figura 51)
como todos los elementos adquieren el valor cero en el atributo de pérdidas menores (MINORLOSS).

FIGURA 51: Definición de un valor único para todos los elementos (valor numérico).
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Para el caso del estado inicial de las conducciones (STATUS), el dato a introducir en los campos no
es un dato numérico, si no que es una cadena de texto (OPEN o CLOSED). Al ser una cadena de
texto, el comando ha de definirse entrecomillado, bien como ‘Open’ o bien como ‘Closed’ (figura 52).
Se recomienda que inicialmente se definan todos los estados abiertos, ya que el número de tuberías a
cerrar será muy pequeño, o incluso nulo, pudiendo modificarse estos últimos individualmente. Por
tanto, el proceso sería el mismo que en el caso de las pérdidas menores:

FIGURA 52: Definición de un valor único para todos los elementos (cadena de texto).

2. Obtener los valores de otro campo de la misma capa.
Este caso es equivalente al anterior, pero, en vez de definir un número o una cadena de texto, se
quiere copiar el valor de otro atributo del mismo elemento. Interesante para el caso de definir el
diámetro, longitud, o cualquier otra propiedad a exportar al modelo de Epanet.
Por ejemplo, si se quiere rellenar el campo de la longitud, se seleccionaría como campo a rellenar
(LENGHT), mientras que en el editor se escribiría el nombre del campo a copiar (en este caso se
llama TR_LONG). Por último, seleccionando “Actualizar todo” se observa como se copian los valores
del campo TR_LONG (figura 53).

FIGURA 53: Definición de un valor equivalente al de otro campo de la misma capa.
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3. Definir valores en función de los valores de otros campos (programados mediante el editor
de funciones).
Esta forma es la más compleja, pero a la vez muy útil y que permite obtener los valores de una
propiedad que sea función de otra, como puede ser, por ejemplo, la rugosidad, ya que esta depende
del material de la tubería.
En primer lugar, para abrir el editor de funciones, se selecciona la pestaña de “Editor de funciones”,
, situada junto al editor de la ventana principal (figura 54):

FIGURA 54: Proceso para ejecutar el editor de funciones de QGis.

Una vez seleccionada la pestaña, el editor de funciones se muestra de la siguiente forma (figura 55):

FIGURA 55: Editor de funciones de QGis.

Como se observa, aparecen tres apartados. El primero de ellos es donde se definen los comandos, la
segunda muestra los tipos de funciones a usar, mientras que la última muestra una pequeña información
acerca de las distintas funciones.
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A continuación se detallan los diferentes procesos realizados en los que ha sido necesario utilizar lel editor
de funciones:
·

HERRAMIENTAS PROPIAS DE QGIS MEDIANTE EL EDITOR.

Los comandos propios del editor de funciones empleados han sido:
Registro >> $id
Asigna un valor numérico único a cada elemento de una misma capa. Esta función es muy útil, dado que
durante la corrección de la topología suele modificarse el número de elementos, y además, es uno de los
campos a exportar en el modelo (DC_ID) el cual debe ser único para cada elemento (no puede haber dos
elementos con un mismo ID).
Esta propiedad puede establecerse sin abrir el editor de funciones, simplemente escribiendo en el editor
de la ventana principal $id.
Geometría >> $lenght
Aplicable a la capa de tramos. Esta propiedad asigna a cada tramo el valor de su longitud, calculada por
QGis en función de la geometría de los elementos de la capa.
Es realmente útil, dado que, como se ha visto anteriormente, hay que crear vértices (y por tanto dividir
tramos) durante la corrección topológica. De esta forma se obtiene el valor de la longitud de los dos
tramos, y no el valor de la longitud inicial del tramo sin dividir.
Dentro de las herramientas de geometría hay varias funciones interesantes, aunque para la generación del
modelo no se ha utilizado ninguna otra, como pueden ser: el área para las capas de polígonos, las
coordenadas X e Y para las capas de puntos, etc.
·

DEFINICIÓN DE LA RUGOSIDAD EN FUNCIÓN DEL TIPO DE MATERIAL.

En este caso, para definir la rugosidad, se definen inicialmente los valores a adoptar en función del tipo de
material. Estos valores son los correspondientes a los establecidos en el manual de Epanet (figura 56).

FIGURA 56: Valores definidos en el manual de Epanet para la rugosidad de las conducciones.

En este caso se utilizará para el cálculo de pérdidas de carga las ecuaciones de Darcy-Weisbach.
Así pues, habrá que definir las siguientes reglas:
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Cuando el material de la tubería sea PVC o PoliEtileno, la rugosidad será de 0,0025, cuando el material
sea fibrocemento, la rugosidad será 0,025, y así sucesivamente. Esto, traducido al editor de funciones,
queda de la siguiente forma (figura 57):

FIGURA 57: Reglas definidas para asignar la rugosidad en función del material de las conducciones.

Para comenzar con una nueva serie de condicionales, se abre la línea con el comando ‘CASE’ y
posteriormente se definen los distintoos condicionales. En este caso, el único condicional empleado ha
sido “WHEN + THEN”.
Tal y como se observa, las cadenas de texto han de ir entrecomilladas, mientras que los valores
numéricos se definen directamente.
Una vez definidos los comandos, se acepta y se selecciona “Actualizar todo”, prestando atención de que
se ha seleccionado el campo correcto a editar. Puede observarse que en el editor aparecen los comandos
definidos en la ventana del editor de funciones (figura 58).

FIGURA 58: Campo de rugosidad relleno con la función establecida.

·

DEFINICIÓN DE LOS DIÁMETROS INTERIORES EN TUBERIAS DE PVC Y PE.
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El diámetro que se dispone inicialmente en la base de datos para el caso de PVC y PE es el diámetro
exterior de la tubería, pero el diámetro que utiliza Epanet para las simulaciones corresponde al diámetro
nominal (interior).
Por tanto, habrá que definir el valor del diámetro nominal para estos casos utilizando, en este caso, un
doble condicional. Ya que, al diámetro inicial habrá que restarle el doble del espesor.
A modo de ejemplo, para una tubería de PCV de 200 mm de diámetro, se ha de descontar un valor de
36,4 mm, equivalente a dos espesores de 18,2 mm. Así pues, el comando a definir en el editor de
funciones será el de la figura 59:

FIGURA 59: Comando utilizado para definir el diámetro interior en conducciones plásticas.

El doble condicional es necesario debido a que, para cada diámetro, varía el espesor de la tubería.
Así pues, habrá que definir los condicionales para todos los casos (diámetro), dentro de los casos en los
que el material sea PVC y PE, de la misma forma a la descrita.

·

DEFINICIÓN DE LA COTA DE LOS NODOS Y LA ELEVACIÓN REAL.

Este proceso se define más detalladamente en el punto 4.1

MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN UNA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL

ANEJO I: Manual práctico de elaboración del modelo hidráulico con QGis.

Anejo I - 45

3.2.3. ETAPA 3: Exportación del archivo .INP de Epanet.
Por último, una vez que GHydraulics ha realizado el modelo de epanet (segunda etapa), si se selecciona
la opción ‘write epanet inp file’ (figura 60), el programa arrojará un archivo input que podrá ejecutarse con
epanet.

FIGURA 60: Proceso para la exportación del modelo (Write Epanet .INP File).

Se recomienda que, una vez creado el archivo inp, se ejecute con epanet, ya que muy posiblemente la
geometría siga teniendo errores o falten por definir totalmente algunos elementos, y epanet nos dice
exactamente en qué elementos se encuentran los errores, pudiendo localizarlos más facilmente en qgis y
así modificarlos.
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Peculiaridades del modelo generado.

El modelo creado por QGis tiene una serie de peculiaridades que pueden afectar en la posterior
simulación del modelo en Epanet, algunas de ellas se detallan a continuación.

3.3.1. Valores y unidades por defecto.
•

Opciones Hidráulicas

El modelo exportado considera por defecto los valores y unidades para la simulación de la figura 61:

FIGURA 61: Opciones hidráulicas por defecto que exporta GHydraulics.

A destacar:
·

Caudal en m3/día (CMD).

·

Cálculo de pérdidas con la fórmula de Darcy-Weisbach (D-W).

Para cambiar o modificar cualquier valor simplemente se selecciona el campo a modificar y se introduce el
nuevo valor. En el caso de unidades de caudal y fórmulas para el cálculo de pérdidas el modelo
proporciona todas las opciones posibles, de las cuales habrá que seleccionar una de ellas.
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Tiempos de simulación

El modelo exportado está preparado (por defecto) para una simulación instantánea, con un único
escenario posible (figura 62):

FIGURA 62: Opciones de tiempo, por defecto, que exporta GHydraulics.

Así pues, para poder realizar una simulación prolongada en el tiempo habrá que modificar el campo (Total
Duration), así como los pasos (intervalos) de simulación que se quiera establecer para los resultados a
obtener.
Cabe destacar que QGIS permite establecer una demanda base en los nodos de consumo, así como
establecer un patron (multiplicador) de esa demanda base, pero, por el contrario, no permite definir dichos
patrones y exportarlos junto con el modelo. Por lo que, para poder hacer una simulación en el tiempo
habrá que definir los patrones de consumos una vez que el modelo esté cargado en Epanet.
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3.3.2. Válvulas de paso y válvulas frontera.
Esta peculiaridad está mas relacionada con Epanet que con QGis, dado que la simulación de este tipo de
válvulas se realizan mediante tramos, los cuales se consideran abiertos o cerrados a través de su estado.
El estado, como se ha visto anteriormente, es una propiedad que QGis define para la capa de tramos y
que exporta al modelo, por lo que, esta opción es la más rápida y sencilla para la simulación de este tipo
de válvulas.
Ahora bien, para el caso de redes amplias y con muchos elementos, como el caso que ocupa el municipio
de Alcantarilla, se hace muy dificil, visualmente, localizar dichos tramos (válvulas de paso) en el modelo y
en la interfaz gráfica de Epanet.
Por este motivo, y dado que visualmente es prácticamente instantánea la localización de una válvula en la
interfaz gráfica de Epanet, se decide simular este tipo de válvulas como otro tipo de válvula (reguladora,
sostenedora, etc.). Esto es posible porque Epanet diferencia tres estados en el elemnto válvula (figura 63):
·

None: Trabaja según tipo y consigna establecida.

·

Open: La válvula no trabaja, el flujo circula como si no existiese dicha válvula.

·

Closed: La válvula no trabaja y el flujo tampoco circula (tramo cerrado).

FIGURA 63: Tipos de estado que diferencia Epanet para las válvulas.
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Así pues, mientras el estado sea Open o Closed, da igual tanto el tipo de válvula como la consigna
establecida, dado que actuará como tramo abierto o cerrado respectivamente. Por tanto, se tienen los dos
objetivos buscados:
1. Se tiene la función de válvula de paso (Abierta o cerrada).
2. Se visualiza perfectamente en la interfaz gráfica de Epanet para poder localizarla y definir el
estado para diferentes simulaciones (siempre que éste sea Open o Closed, ya que en estado
None no sirve esta simulación).
El principal y fundamental problema viene en la exportación de las válvulas que hace QGis, ya que
solamente exporta el diámetro y la cota de la misma, mientras que el estado (Fixed Status), a diferencia de
los tramos, no es un campo que contempla, y por tanto, no exporta.
Aunque el estado de las válvulas no es un campo exportado de la propia capa de válvulas, el archivo .inp
generado por QGis posee un apartado donde puede especificarse dicho estado, por lo que la solución
más rápida y eficiente que se ha elegido consiste en modificar el archivo .inp, previamente a ejecutarlo en
Epanet, añadiéndole los distintos estados de cada una de las válvulas.
En la figura 64 se observa el formato del archivo .inp de entrada a epanet. El apartado [STATUS] hace
referencia al estado de las válvulas introducidas, donde simplemente introduciendo el ID de la válvula
seguido del ESTADO (Open o Closed) aparecerá posteriormente en Epanet conforme se defina.

FIGURA 64: Fragmento del archivo .INP donde se encuentran definidas las válvulas.
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Debido al elevado número de válvulas de la red, y con vista a poder ejecutar este paso rápidamente cada
vez que se exporte un nuevo modelo desde QGis, con ayuda de una hoja excel se define el ID y el estado
inicial de la válvula. Así pues, una vez definidos y guardados una primera vez, para las demás
exportaciones copiando y pegando en el apartado [STATUS] del archivo .inp ya dispondremos en nuestro
modelo de las válvulas con el funcionamiento deseado.
A modo ejemplo, en la figura 65 se muestra como queda el archivo .inp una vez modificado el [STATUS]:

FIGURA 65: Archivo .INP modificado manualmente para establecer el estado de las válvulas frontera.
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COMPLETANDO DATOS CON AYUDA DE COMPLEMENTOS.

4.1.

Asignación de la elevación a una capa de puntos (POINT

SAMPLING TOOL).
Para definir el modelo, es necesario que cada una de las capas de puntos (nodos, válvulas, depósitos, etc)
tenga asignada la elevación en cada uno de sus elementos.
Para ello será necesario un archivo MDT (capa ráster) con información de la elevación del terreno en la
zona donde se define la red. este archivo se ha descargado desde la web del instituto geográfico nacional
(www.ign.es) a través de su centro de descargas, eligiéndose el archivo MDT de la zona geográfica
correspondiente (en el caso de alcantarilla: 0933) con una precisión de 5 metros de distancia.
Una vez descargado de la web y cargado en QGis junto con las demás capas, será necesario la ayuda de
un complemento que asigne a cada capa de puntos la elevación de cada elemento. El complemento que
se ha utilizado es ‘point sampling tool’, el cual puede instalarse de la misma forma que los demás
complementos, es decir:
complementos >> administrar e instalar complementos >> seleccionar ‘point sampling tool’ >> instalar
Una vez instalado el complemento, si se selecciona la capa ráster del MDT y se ejecuta el complemento
aparece la ventana de la figura 66:

FIGURA 66: Ejecución del complemento Point sampling tool.
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La función del complemento consiste en crear una nueva capa de puntos, con las propiedades de una
capa ya definida anteriormente a la que se añadirá un nuevo campo con la elevación de cada elemento.
Así pues, en primer lugar se ha de seleccionar la capa de puntos en la que se quiere establecer la
elevación. Posteriormente, se seleccionan los campos que se quieren exportar a la nueva capa a crear
(todos si no se quiere perder ninguna información) y se selecciona también el último campo llamado
‘MDT…’ que es el correspondiente a la elevación.
Por último, se selecciona el directorio en el que se quiere guardar la nueva capa y aparecerá en el
proyecto de qgis junto con las demás capas.
Si se abre la tabla de atributos de la capa puede observarse el nuevo campo creado al final (figura 67), en
el que aparece la cota del terreno donde se situa cada elemento.

FIGURA 67: Campo generado en la capa de puntos con la cota asignada a cada uno de ellos.

Establecer cota real (con profundidad de la conducción).
Las cotas obtenidas de la capa ráster son las correspondientes a la superficie del terreno. Por tanto, para
asignar la cota real a las conducciones habrá que restarle la profundidad a la cota inicial obtenida. Para
ello se utiliza el editor de campos visto anteriormente en la ‘Etapa 2’.
Las profundidades establecidas en el caso particular del municipio de Alcantarilla han sido:
·

Para diámetros de tubería de 0 a 63mm se bajó la cota del terreno 0,7m.

·

Para diámetros de 63 a 150mm se bajó 1m.

·

Para diámetros de 150 a 300mm se bajó 1,20m.

·

Para diámetros superiores a 300mm se bajó 1,80m.
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Así pues, una vez que se tiene el valor de la cota del terreno y las profundidades a utilizar en función de
los distintos diámetros, el campo de la cota real a exportar al modelo (ELEVATION) se define en el editor
de funciones con los comandos de la figura 68:

FIGURA 68: Comandos definidos para establecer en los nodos la profundidad respecto de la rasante.

Una vez ejecutado y actualizado el campo se comprueba que la diferencia entre la cota real y la obtenida
corresponde a la profundidad establecida y que, además, corresponde a la del rango de diámetros
establecidos (figura 69).

FIGURA 69: Diferencia de cotas entre la rasante y la definida para los nodos (profundidad de conducciones).
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CARGAR EL MODELO EN EPANET.

Una vez cargado completamente el modelo en Epanet y se ha comprobado que funciona correctamente,
como último paso antes de ejecutarlo hay que definir los caudales a circular por las conducciones. Esto se
realiza estableciendo una serie de consumos en los distintos nodos de la red.
Habitualmente, las redes de distribución de agua potable de municipios y ciudades se encuentran
malladas y, a su vez, divididas en zonas hidráulicas o sectores de abastecimiento.
Así pues, los pasos a seguir para definir los consumos en los distintos nodos de la red son los siguientes:
1. En primer lugar, mediante QGis, se le asigna a los nodos la propiedad del sector o zona
hidráulica a la que pertenecen. Esta propiedad se le puede asignar a un campo ya creado en la
capa y que se encuentre vacío o crear un nuevo campo.
En el caso particular del municipio de Alcantarilla la base de datos tiene un campo de ubicación, que
se encuentra vacío y, por tanto, se decide rellenar ese.

FIGURA 70: Sectores hidráulicos sobre el fondo de los nodos del modelo.
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Para ello, con ayuda de los sectores en el fondo (figura 70), se seleccionan los nodos correspondientes a
un mismo sector, y, en la tabla de atributos, al seleccionar el campo a rellenar, en este caso
“TR_UBICACI”, introduciendo en el editor el nombre del sector y ejecutando “Actualizar lo seleccionado”
(para rellenar los campos únicamente seleccionados) se nos actualiza la propiedad de la ubicación en los
nodos seleccionados (figura 71).

FIGURA 71: Definición de la propiedad del sector hidráulico en la capa de nodos.

Por último, se comprueba que únicamente se ha añadido la propiedad a los elementos que están
seleccionados.

2. Se considera que todos los nodos de un mismo sector van a consumir por igual, es decir, el
consumo del sector se dividirá entre todos los nodos, por lo que se anotará el número de nodos
de cada uno de los sectores, para poder realizar correctamente la división posteriormente. Este
número aparece en la parte superior de la ventana de la tabla de atributos (figura 72).

FIGURA 72: Detalle del número de elementos seleccionados.
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3. Una vez conocidos los nodos que tiene cada sector o zona hidráulica, el siguiente paso consiste
en obtener los propios datos de consumos. Para ello se obtiene la información de los datos
registrados en el telemando de control.
La simulación que se realiza tiene 24 horas de duración con datos cada cinco minutos, lo que conlleva un
total de 288 datos. Por ello, se trabaja con una tabla Excel para facilitar el tratamiento de los datos.
Para establecer las demandas en los nodos es preciso definir la forma de trabajar de Epanet, ya que
distingue entre:
·
·

Demanda base: Consumo que habrá en el nodo en cada periodo de simulación.
Patrón de demanda: Multiplicador de la demanda base en cada periodo de la simulación.

Por tanto, los consumos se pueden definir de dos formas distintas:
·
·

Definir una demanda base de 1 y definir un patrón con los consumos totales cada cinco minutos,
ó,
Definir la demanda base como la media diaria de los consumos, y establecer un patrón de
demanda que sea la fracción de la media diaria cada cinco minutos.

Se opta por realizar la última opción de las dos, por ello, se ha de disponer de la siguiente información.
·
·
·
·

Caudales totales cada cinco minutos.
Caudal medio diario.
Caudal medio diario en cada nodo: Caudal medio diario / nº nodos del sector.
Patrón de demanda: Caudal cada cinco minutos / Caudal medio diario.

FIGURA 73: Obtención del consumo relativo en función del total (dividido por la media).
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FIGURA 74: Número de nodos y demanda base calculados para cada sector.

4. Una vez se tienen calculadas tanto las demandas base como los patrones de consumo (consumo
relativo) de cada uno de los sectores, el siguiente paso consiste en cargar los datos al modelo.
La forma más sencilla de cargar los datos, debidos al gran número de nodos, es a través de QGis.
En primer lugar, para cargar la demanda base (DEMAND), como esta va en función de la ubicación del
nodo (sector de consumo al que pertenece), al igual que los patrones, se programa una línea de comando
en el editor de funciones para rellenar todas las celdas automáticamente en función de la ubicación. Esta
línea de comando tiene el aspecto de la figura 75:

FIGURA 75: Comando establecido para definir la demanda base en función del sector hidráulico.
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Una vez ejecutado el comando, se comprueba que se han rellenado todos los campos que tienen
asignada una ubicación, y que esta corresponde a la demanda base calculada para cada nodo y cada
sector.
Por último, en cuanto a los patrones de consumo (PATTERN), QGis permite establecer a cada nodo un
patrón pero, en cambio, no deja definir ni asignar valores a los distintos patrones. Por tanto, en QGis se
asignará a los nodos un patrón, y en Epanet se definirá el propio patrón.
Para facilitar el procedimiento y hacerlo más entendible, el patrón asignado a cada nodo corresponde con
el sector al que pertenece. Así pues, simplemente definiendo el campo PATTERN con el mismo valor (en
este caso cadena de texto) que el del campo de la ubicación, se definirá el nombre de dicho sector (figura
76).

FIGURA 76: Asignación del nombre del sector al campo del patrón de demanda.

5. Una vez definidos los patrones de demanda y la demanda base a los nodos, el trabajo en QGis
puede darse por finalizado, pero quedaría por definir los patrones de demanda en Epanet.
Si se abre la ventana de propiedades de un nodo en Epanet aparece la ventana de la figura 77:

FIGURA 77: Ventana de propiedades de un nodo en Epanet.
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Puede comprobarse que cada nodo tiene definidos tanto su demanda base como su patrón de consumo.
Así también, si se abren los patrones cargados en el modelo en el buscador de datos (figura 78):

FIGURA 78: Patrones de demanda del modelo en Epanet.

Se observa que aparecen todos y cada uno de los patrones definidos a todos los sectores, que
corresponde con el nombre del sector al que pertenecen. Ahora bien, si se abre cualquiera de estos
patrones aparece la ventana de la figura 79:

FIGURA 79: Detalle de los patrones del modelo inicialmente.
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Se aprecia que, aunque exista el patrón, este no está definido y hay que cargarlos uno a uno de la
siguiente forma:
·

En primer lugar, si se selecciona la pestaña de cargar (Load):

FIGURA 80: Selección del tipo de archivo a cargar para definir los patrones.

Por defecto busca archivos .PAT, habrá que seleccionar “All files” para poder cargar archivos .txt
o .doc, más habituales a la hora de trabajar (figura 80).
·

Para crear un archivo .txt o .doc con el fin de cargar el patrón en Epanet basta con copiar la fila
de “Consumo relativo” del archivo Excel. mostrado en la figura 73, en un archivo de texto (Bloc de
notas, Wordpad, etc.), quedándose de la siguiente forma que se muestra en la figura 81.

·

FIGURA 81: Patrón de demanda definido en un archivo de texto (p.ej. Bloc de notas de Windows).

Muy importante tener en cuenta los dos siguientes aspectos (aparecen en la figura 81):
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1) Epanet no leerá las dos primeras filas, por lo que habrá que desplazar los datos estas dos
filas hacia abajo.
2) La transición a decimales ha de estar definida mediante un punto y no una coma.
Reemplazarlos si desde Excel se copian como una coma.

·

Por último, si se carga el archivo correspondiente al patrón a definir (figura 82):

FIGURA 82: Selección del patrón de consumo en el directorio seleccionado.

Aparecerá el patrón correctamente cargado en el modelo (figura 83).

FIGURA 83: Detalle de un patrón de consumo cargado en Epanet.

La línea en azul corresponde a un valor de consumo relativo de 1, es decir, coincidente con la
media, que resulta ser la demanda base establecida en cada uno de los nodos.
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Por último, hay que comprobar que el número de datos del patrón coincide con el número de
intervalos definidos en el modelo. En este caso, los 288 datos mostrados anteriormente.
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