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RESUMEN 
Se presenta en este trabajo la metodología que se esta aplicando en un proyecto conjunto entre OSE y 
UdelaR, para el estudio mediante simulación numérica de la distribución de edades en un tanque de 
almacenamiento de agua potable de Cuchilla Pereira, perteneciente al sistema de distribución de agua 
metropolitano. El tanque está construido en hormigón armado y fue puesto en funcionamiento en el año 
1918, contando con una capacidad nominal de 28.100 m3. En la década de los ’90 sufrió modificaciones 
importantes, destacando particularmente la inversión del sentido de circulación. El modelo numérico 
aplicado ha sido desarrollado en UdelaR y consiste en una implementación original de método de 
volúmenes finitos utilizando mallas estructuradas por bloques y condiciones de borde inmersas para la 
representación de la compleja geometría interior del tanque. Recurriendo a estrategias de cómputo 
paralelo mediante descomposición de dominio y multiprocesadores gráficos GPU, se ha podido ensamblar 
mallas de alta resolución compuestas de decenas de millones de celdas, conservando tiempos de cómputo 
limitados. Se ha recurrido para la ejecución del modelo a la infraestructura Cluster-UY del Centro Nacional 
de Supercomputación, alojada en el Datacenter Massera de ANTEL. Se analizan en el trabajo los patrones 
de circulación de agua dentro del tanque y la distribución de edades en el mismo. 
Palabras clave: edad, modelo de flujo, tiempo de residencia, agua potable, método de volúmenes 
finitos. 
 
 
INTRODUCCION 

 
Los depósitos de agua potable, en particular los de grandes dimensiones en general presentan una serie 
de problemas asociados en gran parte a una pobre circulación interna. La presencia de zonas muertas o 
con escasa renovación de fluido tiene un fuerte impacto en la calidad del agua almacenada, ya que 
favorece los procesos de crecimiento bacteriano y formación de una serie de compuestos químicos 
indeseados, agrupados bajo el nombre genérico de subproductos de desinfección. Por lo tanto, conocer 
la distribución de edades dentro del tanque permite encarar medidas en pos de mejorar la circulación 
interna, y optimizar las estrategias de dosificación de cloro para controlar el crecimiento bacteriano. Por 
otra parte conocer la distribución de edades (E(t)) en la corriente de salida permitiría obtener la información 
necesaria para la implementación de un algoritmo de control de la cloración.  
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La bibliografía presenta estrategias para la determinación experimental de la distribución de tiempos de 
residencia (RTD) en el interior del tanque, así como distribución a la salida (Fogler, 2008). El análisis de 
las curvas E(t) se ha convertido en un estándar ampliamente utilizado para comparar reactores y 
determinar su modelo de flujo. 
La E(t) es una función de distribución de probabilidad que describe el tiempo que permanece cada 
elemento fluido en el reactor, y fue propuesto por primera vez por MacMullin y Weber en 1935 y 
desarrollada por Danckwerts. 
 
Las curvas RTD se obtienen experimentalmente inyectando un trazador inerte en un momento considerado 
como t = 0. La concentración del trazador se mide en el flujo de salida del reactor como una función del 
tiempo, obteniéndose una curva de concentración en función del tiempo C(t), la cual se relaciona con la 
curva E(t) según la siguiente ecuación: 
 

𝐸(𝑡) =  
𝐶(𝑡)

∫ 𝐶(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 (1) 

 
Esta estrategia, y la teoría que la sustenta, están desarrolladas para condiciones estacionarias de flujo. 
 
En el presente caso, el estudio experimental de los tiempos de residencia y de la circulación interna es 
dificultado por las características del sistema y su operación: las vastas dimensiones del depósito y la 
condición no estacionaria del flujo (los caudales de entrada y salida son variables, afectando también el 
volumen de líquido).  
 
Por otro lado, el estudio empleando trazador exige la realización de experimentos que normalmente 
implican grandes gastos económicos y humanos. En este sentido la simulación numérica ofrece 
importantes ventajas frente a las alternativas más tradicionales, radicando la dificultad en este caso en 
conseguir representar la geometría en estudio de forma adecuada, seleccionar apropiadamente las 
condiciones de borde del sistema y obtener un mecanismo de solución de las ecuaciones de flujo en 
tiempos de cómputo razonables.  
 
En este estudio se utiliza un modelo numérico que ha sido desarrollado en UdelaR y consiste en una 
implementación original del método de volúmenes finitos utilizando mallas estructuradas por bloques y 
condiciones de borde inmersas para la representación de la compleja geometría interior del tanque. 
Se están realizando en paralelo ensayos con trazadores para relevar el funcionamiento de los depósitos 
desde el punto de vista hidráulico, determinando las curvas de distribución de edades interna I(t) y a la 
salida E(t), que permitirán contrastar y validar los resultados de la simulación. Es preciso recordar que se 
debe considerar la condición no estacionaria de la operación a efectos del tratamiento de los datos 
experimentales.  
 
INSTALACIÓN 

 
El sistema de depósitos de cuchilla Pereira está compuesto por 5 depósitos con una capacidad total de 
107.000 m3. En su actual esquema de funcionamiento el agua entra por el depósito 5, de ahí pasa al 4, y 
finalmente entra al depósito 3, 2, o 1, dispuestos en paralelo, y abandonando el sistema desde uno de 
ellos (Fig. 1). Debido a modificaciones en el sistema de distribución, el tiempo de residencia medio se ubica 
aproximadamente en 8 días, por lo que interesa estudiar un nuevo esquema de funcionamiento 
contemplando posibles modificaciones a los depósitos. 
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Fig. 1: disposición de depósitos de agua y conexiones existentes 
 

En la tabla 1 se muestran los valores correspondientes a los volúmenes de agua contenidos en los 
depósitos 4 y 5, de acuerdo a los valores registrados en SCADA a lo largo del año 2018. Durante la 
operación diaria, el mínimo se alcanza alrededor de las 23:00, cuando se encienden las bombas, que 
permanecen en funcionamiento hasta alrededor de las 7:00, donde se alcanza el volumen máximo. El 
caudal que proporcionan las bombas es de alrededor de 2.500 m3/h. 
 

  
Capacidad 

nominal (m3) 
Volumen 

mínimo (m3) 
Volumen 

máximo (m3) 
Volumen 

promedio (m3) 

Depósito 4 25.300 15.200 21.700 17.800 

Depósito 5 28.300 10.600 16.800 13.200 

Tabla 1: Volúmenes de operación de los depósitos 
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Fig. 2: modelo 3D de depósitos 4 y 5 

 
MODELO NUMÉRICO 
El modelo numérico utilizado es el caffa3d.MBRi (caffa3d), modelo de uso libre y código abierto, 
desarrollado por UdelaR, que implementa el método de volúmenes finitos en mallas curvilíneas 
estructuradas por bloques, para flujos incompresibles viscosos o turbulentos, mediante el método SIMPLE 
de acople velocidad - presión, e incorpora estrategias de paralelización masiva en memoria distribuida por 
descomposición de dominio mediante las librerías MPI (Usera et al, 2008; Mendina et al, 2014). 
Actualmente el código, tiene incorporado un modelo LES básico de turbulencia, considera la interacción 
del fluido con cuerpos sólidos fijos o móviles dentro del dominio mediante el método de condiciones de 
borde inmersas, considera transporte de escalares e incorpora el método Volume of Fluid (VOF) para tratar 
flujos a superficie libre. Varios casos de aplicaciones ingenieriles han sido ya estudiados con este modelo, 
que han permitido concluir la robustez del mismo (Fernández et al. 2018, Draper et al., 2016; López et al., 
2015; Berg et al., 2015; Mendina et al., 2014; Usera et al., 2010; entre otros). 
 
Las ecuaciones principales consideradas por el modelo son las de balance mecánico y balance de masa 
en cada volumen de celda. Estas ecuaciones son linealizadas y discretizadas en el tiempo y el espacio 
produciendo sistemas lineales de ecuaciones que se resuelven de forma iterativa en cada paso temporal. 
Para una descripción detallada del procedimiento de discretización se refiere a Usera et al, 2008. 
 
El modelo se ha desarrollado originalmente en Fortran 90 para cómputo en CPU. Recientemente se han 
ampliado las capacidades computacionales del modelo, incorporando el uso de procesadores gráficos 
GPU, mediante la programación de módulos en lenguaje CUDA, lo cual ha permitido mejorar los tiempos 
de ejecución en factores superiores a 20.  
 
En la aplicación descrita en este trabajo se han adoptado dos mallas uniformes dotadas de celdas cúbicas 
de 0.12m y 0.08m de lado, denominadas malla gruesa y malla fina respectivamente. La malla gruesa 
cuenta con aproximadamente 15 millones de celdas mientras que la malla fina supera los 50 millones de 
celdas. La compleja geometría interior del tanque, dotada de columnas y tabiques, ha sido representada 
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mediante el método de condiciones de borde inmersas recurriendo a una malla de triángulos obtenida 
directamente del relevamiento CAD 3D del tanque. Se están modelado condiciones de operación típicas 
del tanque, incluyendo procesos de llenado y vaciado del mismo. Los resultados de las simulaciones serán 
validados con los resultados de la campaña experimental que se describe en el siguiente apartado. 
 
MODELO EXPERIMENTAL 
 
Para validar los datos del modelo numérico, se planean realizar ensayos de estímulo respuesta y obtener 
la distribución de los RTD dentro del depósito y a la salida.  
 
Los trazadores que se utilizan en experimentos de RTD deben ser fácilmente detectables. Usualmente se 
usan marcadores marcados radiactivamente, solutos a los que se les puede seguir la concentración (por 
ejemplo detección de UV-vis) (Fogler, 2008) o soluciones conductivas. En este caso en particular, la 
descarga del sistema en estudio es parte de la red de distribución de agua para consumo humano, por lo 
que es imperiosa la elección de una sustancia que bajo ninguna condición pueda interferir con la salud de 
la población o con su utilización en otros posibles destinos.  
 
Se opta, debido a las circunstancias, por usar cloruro de sodio como trazador, compuesto que cuenta 
además con la ventaja de ser económico, relativamente inerte, y de fácil medida. El procedimiento 
experimental seleccionado consiste en la inyección en el menor tiempo posible de determinado volumen 
de solución saturada en cloruro de sodio en la línea de alimentación, midiéndose la conductividad a la 
entrada y salida, así como el caudal, en función del tiempo. 
 
Dicho volumen a inyectar es una variable importante a considerar en la experiencia. Es necesario que la 
concentración de sal a la salida del tanque sea cuantificable pero además que no supere los límites 
establecidos por las normas de agua potable, siendo el valor máximo de conductividad 1200 μS/cm. Para 
poder estimarlo,  a priori se asume el comportamiento del tanque como un reactor agitado ideal. Tomando 
en consideración las bombas disponibles, se proyecta una inyección de la forma: 
 

𝐶𝑒(𝑡) =  𝐶0. 𝑈(𝑡) − 𝐶0. 𝑈(𝑡 − 𝑡𝑚) (2) 
 
Donde 𝐶𝑒 es la concentración a la entrada en todo momento, 𝐶0 el valor de la concentración durante el 

transcurso del pulso, y 𝑡𝑚 la duración del pulso. Se concluye a partir de esta suposición que se deberían 
inyectar 20 m3 de una solución saturada de cloruro de sodio en la línea de alimentación del depósito. Esta 
cantidad está abierta a ser refinada en base a los resultados obtenidos en el modelo numérico. 
 
Con los datos de concentración de trazador medidos a la salida, se puede obtener una aproximación de 
la curva E(t) experimental, si se considera que la señal de entrada es aproximable a un pulso de misma 
masa inyectada,  y a partir de ella se estima la distribución interna de edades I(t) a partir de la Ec. 
(Fogler, 2008) 
 

∫ 𝐸(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑡̅𝑡

0
. 𝐼(𝑡) = 1 (3) 

 
Donde 𝑡̅ es el valor medio de la distribución  experimental de edades a la salida. Es posible mejorar la 
aproximación empleando la deconvolución de la señal de salida.    

 
RESULTADOS 
 
El proyecto se encuentra aún en desarrollo, disponiéndose de resultados numéricos preliminares y estando 
planificada la campaña experimental principal para las próximas semanas. Se exponen en este trabajo 
resultados preliminares de las simulaciones numéricas realizadas, que permiten caracterizar en términos 
generales la distribución de velocidades en el interior del tanque y la evolución en el mismo de la 
concentración de un escalar pasivo introducido mediante un pulso de concentración en el ducto de ingreso. 
En la Figura 2 se observa una distribución de la agitación del tanque concentrada en las cercanías del 
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chorro de entrada, con magnitudes de velocidad muy inferiores en los extremos opuestos. La figura 3 en 
tanto presenta una visualización tridimensional del chorro de entrada, observándose que el mismo se 
deflecta en los bafles presentes en el tanque. Tomando como base los perfiles de velocidad obtenidos, se 
podrán deducir los campos de edades internas y a la salida del tanque. A partir de estos campos se 
inferirán curvas de distribución de edades que será posible comparar con los resultados de la campaña 
experimental, en la que se evaluarán las respuestas a un pulso de trazador en diferentes condiciones 
operativas del sistema. Para cada condición operativa de experimentación se podrá contar con la 
simulación y comparar con las curvas de respuesta, de forma de validar el modelo numérico. 

 

 
Fig. 3: Distribución de intensidad de velocidad instantánea a 1.5m del piso. 

 
 

 
Fig. 4: Visualización de superficie de iso-velocidad 0.05 m/s en chorro de entrada al tanque 

 
 
La figura 5 presenta una visualización de líneas de flujo instantáneas. Se aprecia el chorro de inyección 
en la zona izquierda superior de la figura, una zona de flujo irregular donde se produce el rompimiento del 
chorro de entrada y un patrón de circulación en sentido horario. Se observa que las esquinas inferior 
derecha e izquierda del tanque en la figura permanecen mayormente aisladas de este patrón de 
circulación, por lo que se espera que estas zonas presenten distribuciones de edad mayores al promedio 
del tanque.  
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Fig. 5: Visualización de líneas de flujo instantáneas.  
 
 
La figura 6 presenta distintas distribuciones de concentración de un trazador pasivo inyectado en el chorro 
de entrada mediante un pulso de 20 minutos de duración. Las concentraciones se presentan en valores 
instantáneos para tiempos de 20, 60 y 120 minutos desde el comienzo del pulso, en un plano horizontal a 
1.5 m del suelo del tanque. La figura 5.a. (a 20 minutos del comienzo) coincide con el tiempo final de 
inyección. Estas imágenes muestran una progresiva difusión del trazador dentro del tanque, mientras es 
arrastrado en el sentido general de circulación inducido por el chorro de entrada. También se observa que 
pasados 120 minutos del pulso de inyección la distribución del trazador dentro del tanque es aún altamente 
no homogénea.  

 

a. b.  
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c.  
Fig. 6: Distribución de concentración instantánea de un trazador a 1.5m del piso.  

a. t = 20 min, b. t = 60 min, c. t = 120 min. 
 

Con cada simulación obtenida a diferentes tiempos es posible estimar el valor medio de la concentración 
a la salida (la curva E(t) arrojada por el modelo) y así compararla con los resultados experimentales. 

 
CONCLUSIONES 

 
Se ha presentado la metodología que se está llevando adelante para analizar la distribución de edades en 
un tanque de agua potable del sistema metropolitano, en el marco de un proyecto en curso. El análisis 
completo de los resultados de la simulación numérica y su validación con la campaña experimental 
permitirá establecer la distribución de edades en el interior del tanque, validando estos resultados mediante 
comparación con las observaciones realizadas en la campaña experimental. Se observa en forma 
preliminar de escasa a nula agitación en las zonas del tanque más alejadas del chorro de ingreso 
especialmente en las esquinas opuestas del tanque. La distribución de concentraciones de un trazador 
inyectado mediante un pulso en el chorro de entrada presenta un severa falta de homogeneidad en el 
tanque 120 minutos luego del pulso. 
 
Esta herramienta, de validarse, permitirá ensayar diferentes alternativas de mejora en la mezcla. Por otra 
parte, incorporando los balances de masa correspondientes, permitiría analizar la dosificación de químicos 
en diferentes regímenes en el tanque evaluando las concentraciones simuladas a la salida. 
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