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Estudio hidrodinámico de  
un tanque de abastecimiento 
de agua potable mediante 
herramientas de simulación 
computacional (CFD)

En el presente estudio se ha elaborado un modelo de simulación aplicado a un tanque de agua 
potable utilizando herramientas de cálculo basadas en la mecánica de fluidos computacional 
(computational fluid dynamics, CFD). El modelo elaborado ha permitido estudiar en detalle el 
comportamiento hidrodinámico en el interior del tanque de abastecimiento de agua potable 
a escala real y en 3D, considerando los diferentes aportes de agua en régimen dinámico 
y utilizando aproximaciones novedosas para reproducir su influencia. El modelo CFD ha 
permitido realizar un estudio comparativo entre el diseño actual y una nueva configuración 
propuesta. La optimización consiste en una serie de cambios en la configuración de las 
tuberías de aporte, que permiten maximizar el grado de dilución de nitratos y minimizar los 
costes de operación en régimen dinámico.
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CFD, depósito de agua potable, análisis hidrodinámico, simulación computacional, 
optimización.

Hydrodynamic analysis of a drinking water supply tank using 
computational simulation tools (cfd)
In this study, a simulation model of a drinking water tank has been developed using 
computational fluid dynamics (CFD). The 3D full-scale model allows the hydrodynamics inside 
tank to be analysed in detail, considering the different inlets of water in dynamic regime, and 
using novel approaches to reproduce their influence. A comparative study between the current 
design and the new retrofitted configuration has been developed using different mathematical 
approaches. The retrofitting consisted of changes in the configuration of the supply pipes, 
which optimized the mixing of nitrates in dynamic regime, obtaining lower concentration values 
exiting the tank, and minimizing operating costs.
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CFD, drinking water tank, hydrodynamics, modelling, retroffiting.
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1. introducción
La simulación CFD es una herramien-

ta ampliamente utilizada en dife-

rentes campos de la ingeniería que 

permite prever el comportamiento 

y la interacción de los líquidos y ga-

ses en determinadas instalaciones 

industriales y en un amplio abanico 

de condiciones de contorno. Los re-

sultados de los análisis CFD se utili-

zan de forma general para el estudio 

de nuevos diseños, el desarrollo de 

nuevos productos, reparaciones, re-

diseños y optimización. Estas herra-

mientas son capaces de reproducir la 

fluidodinámica en detalle, para poder 

determinar y analizar problemas es-

pecíficos, alcanzando un grado de 

precisión al que los otros simulado-

res y aproximaciones matemáticas no 

llegan. La aplicación de estas técnicas 

de simulación reporta mejoras de la 

eficiencia de los procesos, que conlle-

van beneficios inmediatos al reducir 

costes y mejorar la calidad del agua. 

La aplicación de estas técnicas resulta 

de gran utilidad en el sector del agua. 

Las herramientas CFD se han apli-

cado en el sector del agua desde 

hace aproximadamente dos décadas 

(Brouckaert y Buckley, 1999). El nue-

vo contexto de creciente demanda 

hídrica y búsqueda de una gestión 

eficiente del agua ha extendido es-

te tipo de técnicas de simulación 

al abastecimiento de agua potable. 

Su uso se ha generalizado debido 

a que, además del conocimiento 

que aportan al reproducir en deta-

lle el comportamiento hidrodinámi-

co, transporte y mezclado del flujo 

(Templeton et al., 2006), también se 

pueden considerar reacciones quími-

cas de desinfección que tienen lugar 

en el proceso (Wols, 2011). Ello hace 

posible el estudio de las problemáti-

cas asociadas a la hidrodinámica, es-

pecialmente en tanques a escala real 

como las que se han estudiado en 

este trabajo: cortocircuitos hidráuli-

cos, volúmenes muertos o falta de 

renovación, grado de mezcla o dilu-

ción insuficiente, arrastre de sólidos, 

gradientes de concentración de con-

taminantes, zonas estancas de baja 

velocidad, fenómenos de estratifica-

ción del flujo, efecto fluidodinámico 

de elementos internos (deflectores, 

tuberías, agitadores, etc.), reparto 

del flujo de entrada, salida y cálculo 

del tiempo de residencia. 

El control y simulación de todas es-

tas variables permite realizar simula-

ciones con geometrías parametriza-

das para ver el efecto de diferentes 

elementos y realizar un diseño final 

que proporcione un funcionamien-

to óptimo en el sistema (Haiwen y 

Strenstrom, 2019). Finalmente, cabe 

mencionar que resulta recomenda-

ble apoyarse en datos y medidas 

experimentales directas en el siste-

ma para garantizar la fiabilidad de 

las predicciones de las simulaciones 

(Climent et al., 2018).

El principal objetivo del estudio 

consiste en elaborar un modelo de 

simulación capaz de reproducir con 

detalle el comportamiento hidrodi-

námico en el interior de un depósito 

de abastecimiento al cual le llegan 

diferentes aportes con diferente cau-

dal y composición, lo que produce 

que los valores de nitratos a la sali-

da no sean constantes a lo largo del 

tiempo. La finalidad del estudio es 

la de minimizar la concentración de 

nitrato de la corriente resultante su-

ministrada a la red.

2. material y mÉtodos
La metodología y estrategia segui-

das han consistido en dividir el es-

tudio en dos fases: análisis de un 

modelo estacionario; y uno dinámi-

co. La principal ventaja que presenta 

el primero es el ahorro en el tiempo 

de computación. Este tipo de mo-

delos permiten elaborar y calcular 

de forma ágil diferentes diseños del 

depósito para elegir el que presen-

ta, de forma preliminar, un mejor 

comportamiento respecto al actual. 

Además, la elaboración de este tipo 

de modelos puede servir como una 

primera aproximación, que reduz-

ca sustancialmente la cantidad de 

modelos dinámicos a simular en la 

segunda fase del estudio. 

Con el fin de obtener con rapidez 

una primera aproximación del depó-

sito de agua, se ha considerado su 

modelado a escala real en una úni-

ca fase (la líquida), conservando la 

geometría, posición de las entradas 

y salidas y una altura de lámina de 

agua de 2,5 m. De las dos entradas 

al depósito, una proviene de un con-

sorcio y otra de sendas plantas de 

tratamiento por intercambio iónico 

y por ósmosis inversa, cuyos cauda-

les se mezclan con el aporte de un 

pozo (agua bruta). En la Figura 1 se 

presenta un esquema hidráulico de 

la instalación.

Figura 1. Esquema hidráulico de la estación. Entradas y salidas al depósito 
de estudio (mezcla).
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La salida es única y se dirige direc-

tamente a la red de distribución de 

la población. Para el caso en estado 

estacionario, tanto a las entradas 

(de planta y de consorcio) como a 

la salida a red, se les ha asignado 

un valor constante. Se ha analizado 

la distribución de velocidades, y de 

concentraciones que presentaría un 

pulso de la especie nitratos introdu-

cido por planta y por consorcio para 

diferentes diseños planteados. Estas 

simulaciones estacionarias permiten 

determinar de forma rápida cuál de 

todos los modelos propuestos pre-

senta mejores comportamientos y 

es susceptible de ser analizado más 

en detalle utilizando simulaciones 

dinámicas.

Tras determinar el diseño que 

proporciona los mejores resultados 

en las simulaciones estacionarias, se 

han realizado las simulaciones diná-

micas de dicho modelo. En los mo-

delos dinámicos, se pueden repre-

sentar entradas y salidas que pre-

sentan una variación con el tiempo. 

Así pues, se pueden introducir co-

mo valores de entrada y salida la 

evolución de los diferentes caudales 

y concentraciones de sustancias de 

estudio (en este caso nitratos) para 

determinar cuál será su distribución 

y comportamiento en el interior del 

tanque en función del tiempo. En 

general, la principal desventaja de 

los modelos dinámicos con lámina 

libre es la cantidad de tiempo com-

putacional que requieren. En este 

caso, se ha definido una aproxima-

ción matemática para determinar la 

variación de la altura de la lámina 

de agua, con lo que se consigue un 

modelo dinámico estable, liviano y 

con una representación muy cerca-

na a lo que ocurre en la situación 

real.

2.1. SimulacioneS en régimen 
eStacionario
Se ha realizado el modelo con todas 

las entradas y salidas que se tiene 

actualmente, tal y como puede ver-

se en la Figura 2. Cabe comentar 

que en la instalación real existen dos 

depósitos simétricos separados por 

un muro intermedio. La salida de ca-

da depósito se encuentra conectada 

a la tubería de red mediante una 

intersección en forma de T. Las si-

mulaciones se han realizado para un 

único depósito, realizando las sim-

plificaciones de la Figura 2b, donde 

se ha realizado un corte a una altura 

de 2,5 m (que representa la altura 

de la lámina de agua). Las diferentes 

entradas que se realizan por la parte 

superior del depósito se han reubica-

do en consecuencia. 

Para las simulaciones en régimen 

estacionario se han propuesto 4 di-

seños diferentes, que pueden verse 

en la Figura 3. Las geometrías han 

sido generadas mediante herramien-

tas de CAD y puede apreciarse cómo 

las modificaciones realizadas en ca-

da propuesta se centran en la ubica-

ción de la entrada de consorcio con 

el objetivo de mejorar la dispersión 

y conseguir un mezclado lo más ho-

mogéneo posible en la salida a red. 

De las 4 propuestas de mejora simu-

ladas, la propuesta 1 es la única que 

plantea la entrada a través de una 

única tubería. La propuesta 2 exige 

la realización de las entradas a través 

del muro y, para las propuestas 3 y 

4, es necesario introducir un sistema 

de tuberías que permitan la entra-

da de planta y consorcio por varios 

orificios.

Figura 2. Modelo CAD del depósito real (a) y del depósito simplificado para 
realizar las simulaciones estacionarias y dinámicas (b).

Figura 3. Propuestas de mejora simuladas para el depósito.

a b

Propuesta 1 Propuesta 2

Propuesta 3 Propuesta 4
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Para mallar las geometrías CAD, 

se ha hecho hincapié en el refinado 

de las entradas tanto de consorcio 

como de planta y también de la sa-

lida a red. Dada la naturaleza de la 

geometría, se han utilizado nodos 

hexaédricos para acelerar el cálcu-

lo de las simulaciones. Los mode-

los finales presentan una cantidad 

total de nodos que varía entre los 

250.000 y los 260.000 nodos con 

refinamientos de hasta 0,06 m en las 

entradas y salidas y 0,1 m de tama-

ño de nodo en el dominio principal. 

El modelo de turbulencia utilizado 

ha sido el K-ε (Menter, 1994) dado 

que presenta un cálculo óptimo te-

niendo en cuenta la interacción del 

flujo con las paredes.

Las condiciones de caudal en las 

entradas y salidas han seguido una 

curva temporal que se muestra en la 

Figura 4. Estas curvas generan una 

variación en la altura de la lámina 

de agua tal y como se analizará en 

el modelo dinámico. Para realizar la 

simulación en régimen estacionario, 

las curvas dinámicas se han susti-

tuido por situaciones concretas de 

funcionamiento donde el caudal de 

entrada se considera constante en 

todo el intervalo. Para poder cuan-

tificar y comparar los efectos de los 

caminos preferenciales y de los cor-

tocircuitos detectados, tanto en las 

distribuciones de velocidad como en 

las distribuciones del tiempo de re-

sidencia hidráulico, se ha calculado 

la evolución en la salida de un pulso 

de nitratos realizado por la entrada 

de planta y por la entrada de con-

sorcio. El objetivo es determinar el 

tiempo que tarda dicho pulso de ni-

tratos en detectarse a la salida a red 

y qué concentración presenta en ese 

punto. El pulso inyectado tiene una 

concentración de 250 mg/L y se pro-

duce durante un intervalo de tiempo 

de 5 segundos.

2.2. SimulacioneS en régimen  
dinámico
Para la realización de las simulacio-

nes en régimen dinámico, se han 

simulado los modelos del caso ac-

tual y de la propuesta que mejor 

resultado ha proporcionado en las 

simulaciones en régimen estaciona-

rio, modificando las condiciones de 

contorno utilizadas en los caudales 

de las entradas en régimen dinámi-

co. Para ello se utilizan las curvas de 

caudal de proceso (Figura 4), la va-

riación en la concentración de nitra-

tos para cada entrada (Figura 5) y la 

variación de altura de la lámina libre. 

En cuanto a las concentracio-

nes de nitratos en red, estas son 

las proporcionadas por un sensor 

situado a la salida del depósito. 

En las simulaciones, estas concen-

traciones de salida son calculadas 

por el código. Los periodos en los 

que las concentraciones por planta 

son muy elevadas (desde 39.600 a 

68.400 segundos aproximadamen-

te) se corresponden con los perio-

dos en los que únicamente está en-

trando caudal procedente del pozo 

(bruta) tal y como puede verse en 

la Figura 4. El resto del tiempo, el 

caudal por planta es una combina-

ción entre el agua procedente de 

bruta y de intercambio iónico y, por 

tanto, las concentraciones son más 

estables.

3. discusión

3.1. reSultadoS  
de laS SimulacioneS  
en régimen eStacionario
Para realizar la comparativa entre 

los diferentes modelos propuestos, 

se ha realizado el análisis del com-

portamiento del pulso de nitratos de 

manera que se muestre la evolución 

de su concentración en la salida de 

red. Esta evolución se ha representa-

do para las 4 propuestas de mejora 

y para la simulación de la situación 

que se tiene actualmente, dando co-

mo resultado las gráficas que pue-

den verse en la Figura 6.

Este análisis confirma el cortocir-

cuito que se produce entre la en-

trada de consorcio y la salida a red 

en la situación que se tiene actual-

mente, ya que el pulso de nitratos 

se detecta a la salida en tan solo 35 

segundos y con una concentración 

Figura 4. Curvas de caudal de las entradas y de la salida. Figura 5. Evolución de las concentraciones de nitratos  
en las entradas de consorcio y planta y en la salida a red.
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elevada de 22 mg/L. Por tanto, en 

los momentos en los que la entrada 

al depósito se realice por la entrada 

de consorcio, se tiene una mezcla 

deficiente con el resto del volumen 

del tanque. Así, las concentraciones 

que existan en consorcio se transmi-

tirán casi de forma directa a la salida 

de red sin que exista prácticamente 

ninguna dilución previa.

Así mismo, cuando se analizan las 

curvas de concentración de nitratos 

obtenidas para las propuestas de 

mejora, se puede ver que todas las 

propuestas mejoran drásticamente 

la configuración actual. Al analizar 

con detenimiento los resultados ob-

tenidos, se puede observar que los 

mejores resultados se obtienen para 

las propuestas 1 y 3. La característi-

ca común de estas dos propuestas 

es que no tienen ninguna de las 

entradas enfocadas hacia la salida 

a red. Sin embargo, tanto en la pro-

puesta 2 como en la propuesta 4 

algunas de las entradas (en el caso 

de la propuesta 2, todas ellas) se 

encuentran enfocadas hacia la sa-

lida. Esto provoca que el fluido en-

trante alcance de forma más rápida 

Figura 6. Evolución del pulso de nitratos por la salida de red para (a) la situación actual sin mejora y (b) las propuestas de mejora.

a b

Figura 7. Distribución de velocidades en planos a 0,3 m de la solera, para las diferentes propuestas.

Propuesta 1 Propuesta 2

Propuesta 3 Propuesta 4
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un lado, a las pequeñas variaciones 

en el área de la lámina libre con 

respecto a la altura y, por el otro, a 

pequeñas asimetrías en la distribu-

ción del caudal. Cabe recordar que 

se está simulado uno de los dos de-

pósitos simétricos y es posible que 

en la realidad el caudal de entrada 

no se reparta perfectamente al 50% 

en ambos depósitos y esto produz-

ca esas pequeñas variaciones entre 

la altura teórica y la obtenida por el 

sensor. Estas comprobaciones per-

miten confirmar que los resultados 

calculados por el modelo dinámico 

son correctos, y permiten reproducir 

el comportamiento hidráulico real.

La evolución de nitratos en red 

proporcionada por el modelo per-

mite extraer información muy in-

teresante del comportamiento del 

depósito actual. Concretamente, 

se pueden determinar dos aspectos 

fundamentales del funcionamiento 

del tanque: existencia de cortocircui-

tos y calidad del mezclado. La exis-

tencia de los cortocircuitos se hace 

patente en los escalones que se pro-

ducen en la curva de concentración 

de nitratos en la salida de red.

La interpretación de la Figura 9 es 

la siguiente: mientras se encuentra 

activo el caudal de planta, las con-

centraciones de nitratos que salen 

por red se equiparan a la concentra-

ción media del tanque (las curvas se 

superponen), indicando que existe 

tan en la Tabla 1, donde se concluye 

finalmente que la mejor propuesta 

es la número 3, puesto que es la que 

presenta una concentración máxima 

detectada más baja y un tiempo de 

detección más elevado.

3.2. reSultadoS  
de laS SimulacioneS  
en régimen dinámico
Tras el cálculo de las simulaciones en 

régimen dinámico, se han analizado 

los parámetros clave para determi-

nar cuál es el comportamiento ge-

neral del modelo. La comparación 

entre la variación de altura teórica, 

simulada y obtenida a través del 

sensor (real) se puede observar en la 

Figura 8.

Se aprecia que el modelo repro-

duce perfectamente la tendencia 

de la lámina libre comparados con 

los valores teóricos y los reales, ob-

tenidos con el sensor. Se observan 

diferencias que pueden deberse, por 

la salida, limitando la capacidad de 

mezclado. 

Al analizar las distribuciones de 

velocidades de las 4 propuestas (Fi-
gura 7), puede observarse que las 

propuestas 2 y 4, que son las que 

tienen boquillas orientadas hacia 

la salida, presentan caminos prefe-

renciales que unen de forma más 

directa las entradas con las salidas. 

Por el contrario, en las propuestas 1 

y 3, la energía del flujo de entrada 

se disipa en mayor medida debido 

a que impacta contra la pared (pro-

puesta 3) o porque impacta contra 

la superficie o contra otro flujo de 

entrada (propuesta 1). De este mo-

do, la energía del flujo se invierte en 

el mezclado. Por ello, las propuestas 

1 y 3 son las que presentan mejores 

respuestas ante el pulso de nitratos 

en la entrada. 

Los valores de concentración 

máxima alcanzada y tiempo de de-

tección en la salida a red se presen-

Tabla 1

Valores máximos de concentración detectada y tiempo de detección de dicho 
máximo.

Propuesta Concentración máxima detec-
tada (mg/L)

Tiempo de detección (s)

1 1,25 E-04 1.320

2 2,11 E-04 510

3 7,30 E-05 2.280

4 1,30 E-04 420

Figura 8. Variación real, teórica y simulada de la altura 
de la lámina de agua.

Figura 9. Comparación entre la evolución de nitratos 
en el modelo actual y la propuesta 3.
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aportes de nitrato. Las Figuras 10, 
11 y 12 muestran la mejora obtenida 

en la distribución de concentración 

de nitratos en el tanque.

4. conclusiones
Tras el análisis de las simulaciones se 

han obtenido las siguientes conclu-

siones:

- En el modelo actual existe un 

cortocircuito hidráulico entre la en-

trada de consorcio y la salida a red.

- El mejor diseño para eliminar el 

cortocircuito hidráulico y mejorar la 

mezcla de corrientes y dispersión de 

nitratos, es realizar la entrada por 

varios orificios situados en el extre-

mo opuesto al que se encuentra la 

salida. 

- Las simulaciones en estado esta-

cionario han facilitado la elaboración 

de un proceso de toma de decisiones 

en el que se ha seleccionado un mo-

delo óptimo entre varias configura-

ciones planteadas.

- Se ha optimizado la configura-

ción modificando la entrada me-

diante una tubería que permite una 

distribución homogénea a través de 

4 orificios de diámetro 55 mm.

simulaciones en régimen dinámico 

del nuevo modelo modificado (ob-

tenido y seleccionado tras las simu-

laciones en régimen estacionario), se 

ha presentado la comparativa entre 

la evolución de las concentraciones 

de nitratos del modelo actual y el 

modelo modificado (Figura 9). Pue-

de apreciarse la mejora que supone 

la nueva configuración propuesta.

 En primer lugar, las curvas de 

concentración media de nitratos y la 

de concentración en la salida no se 

separan, lo que indica que existe un 

buen mezclado. En segundo lugar, 

no se generan escalones en las cur-

vas cuando se abren o se cierran las 

diferentes entradas del depósito, por 

tanto, no hay evidencia de ningún 

cortocircuito hidráulico en el tanque. 

En tercer lugar, se puede observar 

que la curva del modelo modificado 

es mucho más suave y los valores de 

concentración máxima alcanzados 

son menores. En cuarto y último lu-

gar, la concentración de salida para 

la configuración actual es de 43,3 

ppm, mientras que para el caso mo-

dificado es de 37,2 ppm. Esto indica 

que la nueva configuración consigue 

diluir de forma óptima los diferentes 

un buen mezclado y dispersión de 

los nitratos. En el momento se activa 

el caudal de consorcio, la curva de 

concentración media y la de nitratos 

a la salida comienzan a separarse. 

La concentración media aumenta 

(ya que se están introduciendo al-

tas concentraciones de agua bruta 

por planta), y la de salida, aunque 

también aumenta, lo hace en un 

menor grado porque se cortocircui-

ta con el flujo de baja concentración 

(33 ppm) que entra por la entrada 

de consorcio. Esta separación entre 

ambas curvas se interpreta como un 

mezclado deficiente. También puede 

observarse que cuando el caudal por 

consorcio cesa o arranca, se produce 

un escalón en la curva de nitratos de 

salida. Esto confirma la existencia de 

un cortocircuito entre la entrada de 

consorcio y la salida a red. 

Del análisis del depósito actual en 

régimen dinámico, se puede con-

cluir que el mezclado presenta un 

potencial de mejora considerable al 

eliminar el cortocircuito. Utilizando 

la misma metodología seguida en 

este apartado, deberá determinar-

se si el modelo modificado permite 

subsanar estas deficiencias. Tras las 

Figura 10. Distribución de nitratos en planta y perfil en el depósito actual (arriba) y modificado (abajo) para el instante 
de 45.600 segundos (primera inyección por planta de nitratos procedentes de agua bruta de pozo).
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- El comportamiento hidrodiná-

mico estimado por las simulaciones 

presenta una buena correlación con 

los datos obtenidos de forma expe-

rimental (variación de caudales y al-

tura del depósito).

- Las curvas de la evolución de 

nitratos en la salida del tanque in-

dican que la configuración propues-

ta permite una mejor dispersión y 

homogenización de los nitratos de 

entrada.

Figura 11. Distribución de nitratos en planta y perfil en el depósito actual (arriba) y modificado (abajo) para el instante  
de 51.000 segundos (instante en el que planta y consorcio están cerradas y solo sale caudal por red).

Figura 12. Distribución de nitratos en planta y perfil en el depósito actual (arriba) y modificado (abajo) para el instante 
de 60.000 segundos (segunda inyección por planta de nitratos procedentes de agua bruta de pozo).


