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RESUMEN 

 

El uso de cloro en las redes de agua potable inhibe la presencia de microorganismos patógenos y 

favorece la calidad del agua para considerarla como apta para consumo humano. Sin embargo, el 

inadecuado suministro del desinfectante y los estados de reacción en la red generan 

vulnerabilidad en la calidad del agua. Mediante un algoritmo propio, se obtiene la optimización 

del cloro basado en la ubicación estratégica de estaciones de reinyección [1]. El algoritmo 

trabaja con simulaciones de calidad del agua realizados por EPANET, el cual, calcula la mezcla 

de soluto en uniones de cruz de manera “completa e instantánea”. Dicho modelo ha sido sujeto a 

cuestionamientos por diversos autores [2]. En el presente trabajo se muestran pruebas 

experimentales de la mezcla en cruceros para validar su representación en Dinámica de Fluidos 

Computacional, siguiendo el modelo de turbulencia k-𝜀. Con esto, se obtienen escenarios que 

describen los diversos casos de distribución de mezcla que no se realizan de manera completa. 

Se propone un método numérico que aproxima la estimación de concentraciones en estas 

uniones de tubería. Contar con un modelo de mezcla más preciso mejorará el panorama de 

simulación de calidad del agua para tener un control apropiado de la distribución de cloro en las 

redes. A su vez, se incrementa el rendimiento de la herramienta propuesta de localización de 

estaciones de reinyección del desinfectante.  
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