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ANEXO 
 
 
Como material complementario se adjuntan los enunciados de las prácticas aunque no su 
solución ya que existen diferentes algoritmos y no tiene sentido mostrarlos. 
 
Práctica 1: Modelado, regulación y simulación de un sistema no lineal: tanque con válvula 
 
 
Descripción general de la práctica 
 
Enunciado: Llenado de un depósito. Si se considera el depósito de la Figura 2, se trata de 
estudiar su proceso (no lineal) de llenado por diversos métodos, y en comparar las previsiones 
lineales con las reales (no lineales). 
 
Específicamente la práctica consiste en: 1) Formular la EDO no lineal que describe la relación 
entre el caudal de salida de la válvula (Q2(t)) y el nivel del tanque (H(t)). 2) Hallar el nivel en 
régimen permanente de dicho nivel y calcular el tiempo que tarda en alcanzarlo (supuesto 
inicialmente vacío) por los siguientes métodos: analítico y linealización. 3) Realizar el control 
del este nivel mediante un controlador P obteniendo la dinámica de la planta para diferentes 
valores numéricos de la constante de proporcionalidad de dicho controlador. 
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Figura 2. Tanque con válvula. 
 
 
 
 
Práctica 2. Cálculo de la concentración de aguas residuales en el vertido por emisario 
submarino.  
 
Descripción general de la práctica 
 
Enunciado: Calcular la concentración de constituyente (en este caso, agua residual) en 
diferentes posiciones distantes de la salida de un emisario submarino. 
 
El uso del emisario submarino no tiene otro objetivo que diluir el flujo incidente dentro del 
medio receptor, hasta conseguir que cada volumen elemental de agua residual sea mezclado 
con la máxima cantidad posible de agua de mar de manera que se respeten los objetivos de 
calidad de los diferentes usos del mar en toda el área de influencia del vertido.  
 
En la figura 3 se muestra esquemáticamente un típico emisario submarino, con algunos valores 
habituales de los parámetros fundamentales de diseño: una longitud de 2.500m, una 



profundidad de vertido H de 30m, una longitud de tramo difusor Lt de 200m, con 20 bocas de 
descarga de 0.14m de diámetro (d) con un espaciamiento entre ellas de 10m. Los chorros de 
agua residual, menos densa que el agua marina, describen una trayectoria ascendente 
mezclándose vigorosamente con el agua circundante (zona de inyección). Al llegar a la 
superficie, la mezcla tiende a esparcirse en todas direcciones y se tiende a formar una zona de 
mezcla con un cierto espesor (e) y anchura (B). Aquí se produce cierta homogeneización de 
concentraciones, y la dilución típica, definida como en el cociente entre la concentración en el 
efluente y la de esta zona de mezcla, es del orden de 250. En el campo lejano, la concentración 
disminuye en un factor de orden 4 para una longitud de trayectoria de 4.000m. En la zona 
alejada el fenómeno más importante es la autodepuración bacteriológica, ya que la 
concentración límite de coliformes fecales es casi siempre el parámetro determinante de la 
longitud del emisario. 
 
Para calcular el balance de masa de los constituyentes se usará la ecuación de conservación de 
la masa de la siguiente forma:  
 
Velocidad de aumento de 
masa en el volumen de 
control 

= 
Velocidad de entrada de 
masa en el volumen de 
control 

− 
Velocidad de salida 
de masa en el 
volumen de control 

± 
Velocidad de 
generación/pérdida de masa 
en el volumen de control 

 
A efectos de simplificar la práctica y poderse realizar en un periodo razonable se desprecia la 
difusión vertical, lo cual se justifica en el caso de que las aguas naturales se encuentren 
estratificadas. En este caso, la ecuación de conservación de la masa queda de la forma: 
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con advección horizontal a velocidad constante Ua y con condición de contorno de que en el 
rectángulo de base B y altura e, la concentración sea C0/S, y nula en cualquier otro punto del 
contorno. El parámetro λ corresponde a ln10/T90, siendo T90 el tiempo necesario para que se 
produzca la muerte del 90% de las bacterias inicialmente presentes.  
 
 

 



Figura 3. Esquema de un emisario submarino. 
 

 
Figura 4. Diagrama de la solución de la ecuación de conservación de la masa. Cmax es la concentración en la línea 
central del penacho. 
 
 
 
Práctica 3: Modelado y simulación de un canal de riego 
 
Descripción general de la práctica 
 
Enunciado: Modelado y simulación de un canal de riego.  
 
Esta práctica de laboratorio consiste en modelar y simular la dinámica del agua de un canal de 
lámina libre, en este caso un canal de riego, para una gestión eficaz del agua. Es decir, consiste 
en desarrollar un simulador que reproduzca el comportamiento de la dinámica del agua de la 
manera más precisa posible y validarlo mediante el estudio y análisis de la evolución de la 
dinámica del agua que se obtiene como resultado.  
 
Este tipo de simuladores que ya existen de manera comercial sirven para predecir la evolución 
del comportamiento del agua debida tanto a factores internos, como la propia dinámica del 
agua, como a factores externos léase el cambio climático, el cambio de diferentes 
características del entorno (variaciones de las concentraciones de metales - hierro, metano, etc.- 
en el agua debidas por ejemplo a un vertido industrial). Estas predicciones nos pueden informar 
de diferentes catástrofes naturales y desastres ecológicos y sociales (inundaciones, 
desertización, pobreza, escasez de los recursos, etc.) y entonces podremos actuar de manera 
adecuada para controlar y evitar los nocivos efectos medioambientales anteriores.  
 
El tramo de canal de riego a modelar en esta práctica tiene las siguientes características: una 
longitud L = 2 km, un caudal inicial Q0 = 1 m3/s, una compuerta aguas arriba con un coeficiente 
de compuerta Cdc = 0.6, un coeficiente de rugosidad de Manning n = 0.014, sección rectangular 
de anchura B = 2.5m, un vertedero aguas debajo de altura yvert = 0.7 m, un coeficiente de 
vertedero Cdv = 2.3 y una pendiente del canal I0 = 5.10-4. 
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Figura 5. Esquema de un canal de riego. 

 
Los canales de riego son sistemas de parámetros distribuidos que se pueden describir de una 
manera completa mediante un sistema de ecuaciones en derivadas parciales (EDPs) no lineales, 
las ecuaciones de Saint-Venant: 
 
Ecuación de conservación de la masa: 
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Ecuación de conservación de la energía: 
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donde Q = Q(x,t) es el caudal [m3/s], y = y(x,t) es el nivel [m], A = A(x,t) es el área mojada [m2], 
t es la variable de tiempo [s], x es la variable espacial [m] medida en la dirección y el sentido 
del movimiento, g es la aceleración de la gravedad [m/s2], I0 es la pendiente del canal, If es la 
pendiente de fricción. 
 
Estas ecuaciones no tienen solución analítica, por lo que se han de resolver mediante métodos 
numéricos. Por tanto, en este caso, se programará el método de las características en el 
simulador de modelado con el fin de reproducir el comportamiento del agua a través de las 
ecuaciones de Saint-Venant. 
 
La planta a modelar (Figura 5) es un tramo de canal de regadío de longitud L y pendiente I0, 
que aguas arriba dispone de una presa de nivel (H) constante con una compuerta de apertura 
variable u, y de un vertedero aguas debajo de nivel (ys). Por tanto, las ecuaciones de las 
condiciones de contorno son: 
 

1) la ecuación de la compuerta: arrdcarr yHBugCQ −= 2  

2) la ecuación del vertedero:  2/3)( vabdsab yyBCQ −=
 
on Qarr es el caudal aguas arriba, Qab es el caudal aguas abajo, yarr es el nivel aguas arriba, yab es 
el nivel aguas abajo, Cdc es el coeficiente de compuerta, Cds es el coeficiente del vertedero y B 
es la anchura del canal. 
 
 
 
 
 


