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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1 INTRODUCCIÓN
En Colombia de acuerdo a fuentes gubernamentales se tiene que en la actualidad se
cuenta con una cobertura del 72.8 % en el servicio de acueducto en zonas rurales, si se
tiene en cuenta que en Colombia hay 11’653.673 personas viviendo en el campo se tiene
que actualmente hay 3 millones de pobladores rurales sin acceso al agua potable, aparte
de las falencias en la cobertura, la calidad del agua que recibe el campo colombiano no
es la mejor. Un informe del Instituto Nacional de Salud de fecha de noviembre de 2013
año reveló que solo el 15,1 por ciento (900.000 personas) utiliza agua en buenas
condiciones para consumo humano, mientras que el 43,6 por ciento usó agua baja en
tratamiento o protección y el 23,3 por ciento usó agua cruda, tomada directamente de
las fuentes.
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de aumentar la población beneficiada con
acceso al suministro de agua potable y saneamiento básico, es necesario incrementar
las inversiones en esquemas sostenibles y generar estrategias de intervención sobre
varios problemas estructurales en el campo, dentro de este grupo de problemas se
puede nombrar la baja capacidad de estructuración y ejecución de proyectos, esto
debido a la falta de estudios y diseños o las deficiencias y baja calidad de los mismos,
los cuales son factores que afectan el desarrollo del sector.
Dadas las condiciones propias del sector rural y poca disponibilidad de recursos es
necesario la implementación de nuevas tecnologías y/o el mejoramiento de las ya
existentes con el fin de que el diseño de los acueductos rurales tenga un mínimo costo,
entre los componentes más importantes de un sistema de acueducto es su red, tanto la
red de aducción, conducción y de distribución tienen un gran impacto en los costos
totales de construcción del sistemas, y sobre todo en acueductos rurales que
distribuyen el líquido a población dispersa ya que las longitudes a instalar son mucho
mayores que los de un acueducto que alimenta a una población nucleada.
Los acueductos rurales que distribuyen el líquido a población dispersa, conocidos como
acueductos veredales tienen como característica obedecer a una configuración de red
abierta, anexo a esto los que se localizan en zonas montañosas por lo general
desarrollan en su red presiones bastante altas; Con el fin de dar solución a esta
César Augusto Calderón Pineda
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problemática es común utilizar mecanismos de control que reduzcan las presiones, este
control se puede hacer a través de válvulas reductoras de presión o por medio de
cámaras de quiebre de presión.
Los criterios de diseño usados para dar solución a las altas presiones quedan a juicio
del diseñador que generalmente opta en los acueductos veredales por disponer
cámaras de quiebre de presión, pues además de ser una solución en muchos casos más
económica, deriva en una mayor simplicidad operativa del sistema, por tanto, menos
vulnerable teniendo como ventaja no requerir de una asistencia técnica especializada
para su funcionamiento.
Dado que los diseños y la ubicación de cámaras de quiebre de presión quedan a juicio
del diseñador, en muchos casos su ubicación no es realizada de la mejor manera, lo que
implica problemas en la red por altas presiones, anexo a esto su ubicación tiene una
implicación directa en los costos, por lo que una mala ubicación puede generar sobre
costos en la construcción en la red de acueducto.
Es por esto que César Augusto Calderón Pineda estudiante de maestría en recursos
hídricos e hidroinformática de la facultad de ingeniería en el departamento de
ingeniería Civil y Ambiental de la universidad de los andes, conociendo la problemática
propone hacer un estudio en la OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS
VEREDALES.
A través del siguiente documento se verá en detalle el problema al cual se desea dar
solución y la metodología utilizada para tal fin siguiendo la estructura mostrada a
continuación:
Capítulo 1: Introducción al contexto en el que se desarrolla el proyecto.
Capítulo 2: Objetivos que buscan darle solución al problema planteado.
Capítulo 3: Descripción detallada del problema, en el cual se realiza un análisis de los
fundamentos teóricos, normativos y prácticos a tener en cuenta.
Capítulo 4: Propuesta de solución al objetivo planteado.
Capítulo 5: Validación de la solución a través de casos de estudio
Capítulo 6: Conclusiones del proyecto.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el diseño óptimo de redes de acueductos rurales de población dispersa
alimentada por gravedad o como llamaremos acueductos veredales, logrando así el
mínimo costo de construcción de estas redes, cuyo resultado será la solución del
problema de minimización de costos por medio de programación lineal entera mixta
con el apoyo de software.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Hacer una búsqueda y análisis de los parámetros de diseño de acueductos rurales
en general, con el fin de evidenciar falencias o discrepancias en la aplicación a proyectos
de acueductos veredales.
b) Hacer una búsqueda y análisis las estructuras de reducción de presión (en una red
de distribución de acueductos veredales, con el fin de aplicarlo al problema de
optimización.
c)
Hacer un análisis de los costos en que se incurre en la construcción de redes de
acueductos veredales y sus principales particularidades con el fin de aplicarlo al
problema de optimización.
d)
Hacer un análisis del impacto de la reducción de presión en los costos de
construcción en un acueducto veredal.
e) Realizar la formulación del problema de optimización de acueductos veredales y
realizar su implementación por medio de un software, con el fin de entregar una
herramienta de apoyo que permita realizar el diseño óptimo.

César Augusto Calderón Pineda

Tesis de Maestría en Ingeniería Civil

10

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS VEREDALES

2. ANÁLISIS DE REDES DE ACUEDUCTOS VEREDALES
Las redes de acueductos rurales de población dispersa o redes de acueductos veredales
se caracterizan por seguir la configuración de una red abierta, lo cual significa que las
tuberías que la componen no tienen ningún “circuito cerrado“ anexo a esta
característica es recurrente en zonas montañosas que en dichas redes se contemple la
instalación de dispositivos que disminuyan la presión sobre la red.
En general el diseño de una red de un acueducto veredal consiste en determinar los
distintos diámetros, resistencias y caudales en cada una de las tuberías, sumado a
determinar la ubicación de los dispositivos de reducción de presión sobre la red (En
caso de que se requiera), de tal manera que se cumplan los parámetros de diseño
normados del país para este tipo de diseños.
A continuación, se hará un análisis de los aspectos a tener en cuenta en el diseño con el
fin de identificar las distintas variables que intervienen.

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE HIDRÁULICA EN TUBERIÁS A PRESIÓN
Para realizar un análisis de las redes de acueductos veredales es necesario conocer los
principios físicos que gobiernan el flujo de agua en estas por lo que se hace un recuento
de los principios que se aplican.
2.1.1 ECUACIÓN DE CONTINUIDAD
Esta ecuación trata de la conservación de la masa de un fluido a través 2 secciones de
un conducto. El principio dice" la masa que entra el conducto es igual a la masa que sale
del mismo"
A partir de este principio y para el caso de un tramo de tubería la ecuación se puede
expresar como
ρe 𝒱ℯ Αℯ = ρ𝒮 𝒱𝒮 Α𝒮
Si tiene un solo fluido, el factor ρ (densidad del fluido) se cancela por tanto la ecuación
queda como
𝒱ℯ Αℯ = 𝒱𝑠 Α𝑠 ó
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𝒬𝜖 = 𝒬𝑠
Donde
V= Velocidad del flujo m/s
A= área de la sección transversal del conducto 𝑚2
Q= caudal que circula en el conducto 𝑚3 /𝑠
2.1.2 PRINCIPIO DE BERNOULLI
El principio del Bernoulli hace la formulación de la ley de conservación de la energía a
lo largo del tramo de flujo. Tomando una tubería en la cual fluye agua, una sección 1 en
cualquier lugar y más adelante en la dirección del flujo una sección 2, la ecuación se
plantea de la siguiente manera.
𝑃1 𝑉12
𝑃2 𝑉22
𝑧1 + +
= 𝑧2 + +
+ ℎ1−2
𝑃𝑔 2𝑔
𝑃𝑔 2𝑔
Donde
z= posición con respecto al nivel de referencia m
𝑃/𝑃𝑔 = altura de presión m
𝑉 2 /2𝑔 = altura de velocidad m
ℎ1−2 = pérdidas de energía entre 1 y 2
2.1.3 PÉRDIDAS DE ENERGÍA
Las pérdidas de energía en el flujo a presión se producen por 2 razones 1) la fricción
que existe entre el fluido y la pared del conducto que lo transporte y 2) la presencia de
accesorios en el recorrido del flujo, estos pueden ser codos, tees, válvulas entre otros.
2.1.3.1 PÉRDIDAS DE ENERGÍA POR FRICCIÓN
Estas pérdidas se producen porque al estar avanzando el fluido dentro del conducto, en
las paredes de este se crea una fuerza llamada esfuerzo cortante, el cual va en dirección
contraria al sentido del flujo oponiéndose al movimiento de este. Dicho fenómeno hace
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que se produzca pérdidas de energía que van hacer función de La rugosidad que tenga
el material con el cual está hecho el conducto.
Para el cálculo de las pérdidas por fricción utilizado diferentes ecuaciones a lo largo de
la historia de las cuales se destacan la ecuación de Hazen-Williams y la de DarcyWeisbach.
2.1.3.1.1 ECUACIÓN DE DARCY-WEISBACH
La ecuación planteada por estos investigadores es
ℎ𝑓 = 𝑓

1 𝑉2
𝑑 2𝑔

Donde
ℎ𝑓 = pérdidas por fricción.
𝑓 = coeficiente de fricción
1 = Longitud de la tubería
𝑑 = diámetro de la tubería
𝑉 = Velocidad del flujo
𝑔 = constante gravitacional
Para el cálculo de f existen muchas ecuaciones, pero la más utilizada es la de ColebrookWhite
1
√𝑓

= −2𝑙𝑜𝑔 {

𝑘𝑠/𝑑
2.51
+
}
3.7
𝑅𝑒 √𝑓

Donde
𝑓 = Factor de fricción Adimensional
𝑘𝑠 = Rugosidad absoluta del material m
𝑑 = diámetro interno real de la tubería m
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𝑘𝑠/𝑑 = rugosidad relativa adimensional.
𝑅𝑒 = número de Reynolds adimensional.
La ventaja que motiva el utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach, es que es físicamente
basada, es decir que se desarrolla aplicando los principios de la física de Newton.
2.1.3.2 PÉRDIDAS DE ENERGÍA LOCALIZADA.
Estas ocurren debido a cualquier disturbio del flujo provocado por curvaturas o
cambios en la sección (válvulas, codos, reducciones, ampliaciones ..etc), son también
llamadas pérdidas menores porque su valor por lo general es menor a la perdidas por
fricción esto particularmente en tuberías largas donde las pérdidas debidas a la fricción
son altas en comparación con las pérdidas locales.
Para calcular las pérdidas de energía se utiliza la ecuación
ℎ𝑚 = 𝑘𝑚

𝑣2
2𝑔

Donde
ℎ𝑚 = pérdidas de energía por accesorios
𝑘𝑚 = coeficiente de pérdidas menores
𝑣 = velocidad de flujo m/s
𝑔 = aceleración gravitacional 𝑚/𝑠 2
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2.2 ASPECTOS NORMATIVOS EN EL DISEÑO DE REDES ACUEDUCTOS
RURALES
De los aspectos más importante en el análisis de redes de acueductos rurales son los
aspectos normativos que gobiernan el diseño de este tipo estructuras en el país ya que
estas normas generan restricciones que hay que tener en cuenta en la formulación del
problema de optimización, por lo cual a continuación se realiza un análisis de los más
relevantes para el cumplimiento del objetivo planteado en este trabajo.
2.2.1 ESTUDIOS PREVIOS
La formulación y el diseño de acueductos rurales comienzan con la identificación y
concepción del proyecto y requieren de suficiente información básica y estudios
previos como soporte fundamental del proceso, estos son detallados en el titulo J
numeral 2.2 del RAS 2010, de entre todos los estudios previos se quiere llamar la
atención sobre la topografía, por el tema que finalmente es objeto esta tesis, ya que es
una de las actividades más importantes a desarrollar al inicio del proyecto dado que
con un completo reconocimiento de las zonas a servir con el fin de buscar alternativas
a los trazados de las redes se pueden evitar en mayor medida zonas inestables, de difícil
acceso y accidentes insalvables como pasos elevados de gran longitud, es precisamente
esta actividad la que proyecta los trazados de la línea de aducción, conducción y redes
de distribución, por lo que se deben validar varias alternativas seleccionando la de
menor costo ya sea por su menor longitud, o por el menor número de pasos elevados,
o menores zonas inestables geotécnicas, o una combinación de todas, sumado al tema
predial.
Es de resaltar que nuestro problema de optimización parte de un trazado, por lo que
para reducir los costos de construcción de una red de manera previa se debe haber
realizado una optimización del trazado previamente, esta parte de la optimización de
la red de un acueducto veredal no es tratada en este trabajo.
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2.2.2 DIAMETRO MÍNIMO DE LA TUBERÍA
Según la normatividad el diámetro mínimo tanto para las tuberías de aducción y
conducción como para las redes de distribución, corresponderá al mínimo diámetro
comercial inmediatamente superior al diámetro resultante de los cálculos hidráulicos,
esta restricción en realidad tiene como límite el mínimo diámetro comercial es decir en
nuestra red la tubería de menos diámetro el cual es de media pulgada (½”).
2.2.3 PRESIONES MÍNIMAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO
Según la normatividad las Presiones Mínimas en las líneas de aducción y conducción
dependerán de los trazados y el diseño hidráulico propuesto; por lo que no se especifica
una presión mínima por tanto es de resaltar que es necesario que el valor de la presión
sea mayor a 0, ya que de no ser así, se despresuriza la red y/o el agua no fluiría por la
tubería, anexo la normatividad reglamenta que las Presiones Mínimas en las redes de
distribución están definidas en un valor mínimo de 10 metros de cabeza hidráulica o
98.1 KPa, dado que en zonas rurales las líneas no están distinguidas del todo, las
conducciones cumplen a veces función de redes de distribución, ya que hay
conducciones que distribuyen en su recorrido agua a viviendas , o líneas principales
que van de tanque a tanque y que suministran agua a viviendas, por lo que este valor
mínimo se referenciara a las viviendas o en nuestro modelo a los nodos que tienen
consumo o demanda de agua, el restante de nodos deben cumplir con la condición que
el valor de presión sea mayor a 0.
2.2.4 PRESIONES MÁXIMAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO
Según la normatividad las Presiones Máximas en las tuberías de aducción y conducción
se seleccionarán para soportar la presión que se presente en el diseño hidráulico si
éstas no distribuyen agua en ruta, anexo para para aquellas conducciones que
distribuyen agua en ruta y la de la red de distribución no deberá sobrepasar 588.6 KPa
o sea 60 metros de cabeza hidráulica, esto en la realidad presenta una dificultad de
cumplimiento en algunos casos imposible de cumplir ya que en la práctica para las
líneas de distribución y conducción mas no para los puntos de consumo, puede ser
necesario superar este valor ya que por la topografía se pueden desarrollar zonas en
las cuales si no permiten presiones mayores simplemente no fluirá el agua al final de la
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línea por insuficiencia de presión. La Figura 1 se muestra un ejemplo de un acueducto
veredal en Toribio cauca, dada la configuración del sistema el cual desde la planta de
tratamiento de agua potable (PTAP) ubicada en la parte superior derecha de la figura
está alimentando varios tanques, aguas arriba de estas líneas de conducción hay
acometidas que se conectan a estas, siendo un ejemplo de la fusión de las funciones de
las conducciones y las redes de distribución.
Figura 1. Acueducto Rural Toribio - Cauca

2.2.5 CAUDALES DE DISEÑO
Según la normatividad colombiana los caudales de diseño deben definirse teniendo en
cuenta lo establecido en la Resolución 2320 de 2009 sobre dotaciones y periodos de
diseño, dada la dispersión de la población se puede incurrir en un error en el diseño de
las tuberías que entregan agua en ruta, para lo cual a continuación se expone a detalle
los inconvenientes en la utilización dichos criterios.
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2.2.5.1 INCONVENIENTES AL UTILIZAR ACTUALES CRITERIOS DE CAUDAL DE
DISEÑO DE REDES DE ACUEDUCTOS VEREDALES
Con el fin de evidenciar algunas deficiencias en la normatividad actual en cuanto el
cálculo de los caudales de diseño de un acueducto veredal se ejemplifica el siguiente
caso:
Para los estudios y diseños del mejoramiento del sistema de acueducto portones en el
municipio de san Bernardo, departamento de Cundinamarca, se realizó la proyección
de la población beneficiada con el acueducto con el fin de realizar el cálculo de las
demandas como se ilustra en la siguiente tabla
Tabla 1. Proyección de población de servicio y flotante para el Acueducto Portones, Tasa de crecimiento
geométrica.

Año
2014
2019
2024
2029
2034
2039
2040

Población (Hab.)
Rural
Flotante
1941
194
2054
205
2174
217
2301
230
2435
243
2577
258
2606
261

Total
2135
2260
2391
2531
2678
2835
2867

De acuerdo con el RAS, el nivel de complejidad de los sistemas de acueducto y
alcantarillado de acuerdo a la Tabla 2 es Medio, como en el caso del Acueducto Regional
Portones.
Tabla 2. Nivel de Complejidad de Acuerdo a la población proyectada que será beneficiada.

Nivel de Complejidad del
Sistema
Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
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Según la resolución 2320 del 2009, la dotación neta máxima para el nivel de
complejidad Medio es de 115 L/hab-día en zonas de clima templado, como es el caso de
la mayor área de abastecimiento del Acueducto Portones. Por lo tanto, la dotación
expuesta anteriormente corresponde a la neta máxima para diseño.
Las pérdidas técnicas máximas admitidas, de acuerdo con resolución 2320 del 2009
para el diseño del sistema de acueducto son del 25%.
Teniendo en cuenta que, para el sistema de complejidad, y los distintos usos del suelo
se tiene como resultado lo siguientes tabla de caudales estimados por tipo de consumo
y los caudales de diseño, de acuerdo a la normatividad.
Tabla 3. Caudales estimados por tipo de consumo
CAUDAL RESIDENCIAL
POBLACIÓN
DE DISEÑO
Pérdidas
AÑO No.
(proyección + Técnicas
20% flotante)
2014 Base
2,135
50%
2019
5
2,260
30%
2024 10
2,391
25%
2029 15
2,531
25%
2034 20
2,678
25%
2039 25
2,835
25%
2040 26
2,867
25%

CAUDAL INSTITUCIONAL

DOTACIÓN
BRUTA
(L/hab*día)

CAUDAL
RESIDENCIAL
(L/s)

230.00
164.29
153.33
153.33
153.33
153.33
153.33

5.68
4.30
4.24
4.49
4.75
5.03
5.09

CAUDAL
INDUSTRIAL

CAUDAL
CAUDAL
CAUDAL
CENTROS
CENTROS
AGROINDUSTRIAL
EDUCATIVOS DE SALUD
(L/s)
(L/s)
(L/s)
0.3481
0.0463
1.6242
0.2632
0.0644
1.9250
0.2600
0.0637
1.9766
0.2751
0.0674
2.0919
0.2912
0.0713
2.2138
0.3081
0.0755
2.3429
0.3117
0.0763
2.3697

Tabla 4. Caudales de diseño.

AÑO

No.

2014 Base
2019
5
2024 10
2029 15
2034 20
2039 25
2040 26

Qmd QMD
(LPS) (LPS)
7.70
6.55
6.54
6.93
7.33
7.76
7.85

10.01
8.51
8.51
9.00
9.53
10.08
10.20

CAUDALES DE DISEÑO
QMH
QD
red
Abastecimiento
menor
(LPS)
(LPS)
16.02
10.71
13.62
9.11
13.61
9.10
14.41
9.63
15.25
10.20
16.13
10.79
16.32
10.91

César Augusto Calderón Pineda

QD
PTAP
(LPS)
10.41
8.85
8.85
9.36
9.91
10.49
10.61

Volumen de
Regulación
(1/3*QMD +
8h*Qmd)
510
434
433
459
486
514
520
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Se tiene que en total existen 467 usuarios de los cuales 455 son residenciales
(Viviendas) anexo estos consumen el 82 % del Caudal Máximo Horario (QMH) por
tanto el caudal demandado por el total de las viviendas es de 14.19 litros por segundo,
si asignamos el consumo en igual magnitud para todos las viviendas se tiene un Caudal
Máximo Horario para el año 2039 de 0.0181925 litros por segundo, a continuación se
realiza un ejemplo de diseño de una parte de la red de distribución del acueducto
veredal de portones utilizando el programa desarrollado por el Centro de
Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados de la Universidad de los Andes llamado
REDES por medio de la implementación en el software de la metodología de
optimización llamada OPUS o Superficie de Uso Óptimo de Potencia, esto con el fin de
evidenciar deficiencias al diseñar con la metodología del RAS 2010 para el cálculo del
caudal de diseño.
El tramo simulado se compone de 12 tuberías cuyas longitudes suman 557.64 metros,
11 nodos que se encuentran a una altura entre 1088 y 1043.05 metros sobre el nivel
del mar y un reservorio el cual representa una cámara de quiebre de presión que está
ubicada a una cota de 1100 metros sobre el nivel del mar, en la siguiente figura se ilustra
en azul los nodos que representan el consumo de viviendas, anexo se muestra en escala
de colores el caudal en el horario de máximo consumo que pasa por las tuberías
obsérvese que su valor máximo es de 0.109 litros por segundo en la tubería
inmediatamente aguas abajo de la cámara de quiebre de presión.

César Augusto Calderón Pineda

Tesis de Maestría en Ingeniería Civil

20

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS VEREDALES

Figura 2. Modelación del Tramo de la de Red de distribución de Portones

Con el fin de realizar el diseño de la red es necesario calcular de manera previa la
relación de los costos de la tubería en función del diámetro (Figura 3), para el material
de tubería que se va utilizar, para el cual se selecciona el PVC, así mismo se predefine el
uso de diámetros comerciales en el diseño, y se condiciona para que la presión mínima
en los nodos no sea inferior a 10 metros columna de agua (mca).
Como resultado del diseño con los caudales anteriormente mencionados 11 de las 12
tuberías tiene diámetros de 18.18 mm (1/2 de pulgada) y una de 23.63 mm (3/4 de
pulgada), todos los nodos presentan presiones entre 10 mca y 60 mca como se puede
ver en la Figura 4, por lo que aparentemente tiene un funcionamiento adecuado la red.
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Figura 3. Costos de Tubería PVC vs Diámetro
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Es de resaltar que el caudal que se transporta en la tubería de mayor flujo en modelo
anteriormente expuesto no supera en muchos casos el caudal que puede suministrar
distintos aparatos sanitarios dentro de la vivienda, Acero en el 2008 para su tesis de
Maestría en la universidad de los andes “Revisión Crítica de los Métodos de Diseño de
redes Internas”, obtuvo para distintos aparatos sanitarios sus relaciones de
funcionamiento Presión vs Caudal , para nuestro caso utilizaremos como ejemplo la
relación hallada para una llave de jardín la cual a continuación se ilustra:
Figura 4. Presiones y Diámetros Resultantes del Diseño Optimizado.
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Figura 5. Llave jardín con extensión marca GRIVAL Ref 380430001

llave Jardin Con Extensión
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Teniendo en cuenta lo anterior para la presión mínima que se debe suministrar a las
viviendas que es de 10 metros columna de agua (mca) el caudal que saldría por dicha
llave seria de 0.3908 litros por segundo (L/s), ahora si modelamos la misma red
teniendo en cuenta este caudal en uno de los nodos más extremos con consumo se
tendría como resultado que en todos los nodos se presentan presiones por debajo de
los 10 mca, esto en razón a las grandes pérdidas de energía en la red, dados los
diámetros iniciales del diseño.
Lo anterior supone que primero no podría salir dicho caudal por la llave dada la
capacidad de la red, como segundo que la red dada su baja capacidad funcionaria con
presiones bajas en las viviendas y/o habría despresurización de la red, lo que
demuestra que los criterios de caudal de diseño utilizados para el dimensionamiento
de redes de distribución de acueductos rurales no se ajustan a condiciones reales de
funcionamiento, dadas las grandes longitudes existentes y la dispersión de las
viviendas, lo que conduce a un subdimensionamiento de la red.
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Figura 6. Presiones en la Red con llave de Jardín Abierta

Si ahora realizamos el ejercicio de diseño únicamente utilizando como caudal de diseño
el nodo que representa el caudal que proporciona una llave abierta de jardín con
presión de 10 mca se tiene como resultado los diámetros expuestos en la Figura 5 cuyo
resultado es que se tiene que 2 tuberías deben instalarse en diámetros de 30.2 mm (1
pulgada), otras 2 en diámetros de 23.63 mm (3/4 de pulgada) y las restantes 8 en
diámetros de 18.18 mm (1/2 pulgada).
Por tanto, es necesario revisar el caudal de diseño a utilizar en la red de distribución de
los acueductos rurales con población dispersa y/o la metodología para el diseño de
estas redes de distribución, pues aunque se han llevado a cabo investigaciones en
cuanto a cálculo del límite poblacional para tratar el diseño como una red interna o
como el diseño de una red de distribución, (Serrano 2012 y Sierra 2014) no se han
probado redes como las de una red de acueducto veredal.
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Figura 7. Presiones y Dimensionamiento de las tuberías para llave de jardin abierta

Además de lo anteriormente mencionado sobre la revisión del caudal de diseño para
acueductos rurales de población dispersa, se debe analizar en su cálculo también los
distintos usos que se le dan al agua en la zona rural (Restrepo 2011) y su influencia en
la dotación, ya que aunque el RAS 2010 es explícito en decir “El diseño de acueductos
rurales se debe plantear con el objetivo de satisfacer prioritariamente las necesidades
de consumo humano”, comúnmente en el campo además de las actividades domésticas,
se utiliza el agua para actividades productivas de pequeña escala, como la crianza de
animales, el cultivo de pequeñas parcelas y huertas, por lo que estas actividades de
pequeña escala deberían ser identificadas y caracterizada su demanda de agua, de
forma que se tenga en cuenta para la planificación del sistema.
Lo anterior es motivo de investigación y se llama la atención sobre el tema, para futuras
tesis, ya que en este tipo de acueductos generalmente los diseñadores terminan
dimensionando más grande los diámetros de la red por estos motivos, sin saber si
efectivamente funcionara de manera adecuada y/o sea necesario.
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2.3 COSTOS ASOCIADOS A LA TUBERÍA.
En el presente numeral se realiza un análisis de los costos asociados a la tubería y su
instalación, esto con el fin de determinar las variables más importantes a tener en
cuenta con el fin de cumplir el objetivo planteado en el presente trabajo.
2.3.1 COSTOS DE LA TUBERÍA.
En general la curva de costos de la tubería tiene un comportamiento exponencial de
acuerdo a su diámetro nominal y su resistencia como se puede observar en la siguiente
figura:
Figura 8. Costos de Tubería por Metro Lineal vs Diámetro Nominal para una resistencia dada (PVC),
$ 90.00
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y = 0.8867x1.8049
R² = 0.9993
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La anterior grafica se basó en los precios de catálogo de la empresa PAVCO publicados
en su página web para la tubería de material, dada el valor de regresión de 0.99 se puede
deducir que siguen una función exponencial, de acuerdo a su presión de trabajo para
cada diámetro nominal, si analizamos otro tipo de material como el Polietileno de Alta
Densidad (PEAD) del mismo fabricante, el cual se utiliza en el sector rural
frecuentemente se puede ver el mismo comportamiento:
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Figura 9. Costos de Tubería por Metro Lineal vs Diámetro Nominal para una resistencia dada (PEAD),
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En general se puede concluir que los costos para un mismo diámetro van aumentando
de acuerdo a aumenta la presión de trabajo de la tubería es decir su resistencia, asi
mismo los costos de tubería van aumentando si el diámetro aumenta.
También se encontró que para ciertos diámetros solo existe 2 o 3 presiones de trabajo
en que se comercializa, por lo que se trataran estos costos en la forma de una matriz
asociando el Costo de la tubería a su presión de trabajo o resistencia y su diámetro (Crd),
a continuación, se muestra un ejemplo el PVC
Tabla 5. Matriz de costos en USD para tubería de material PVC
Presión de Trabajo o Resistencia (m)
Diámetro Nominal (Pulgadas) 56.25 70.31 87.89 112.49 140.62 175.77 221.47 281.24 351.54
1/2

$1.27

3/4

$1.45

$1.65

1

$1.82

$2.13

1.1/4

$2.39

$2.84

1.1/2

$2.82

$3.13
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Presión de Trabajo o Resistencia (m)
Diámetro Nominal (Pulgadas) 56.25 70.31 87.89 112.49 140.62 175.77 221.47 281.24 351.54
2

$2.28

$2.56

2.1/2

$2.94

$3.39

$3.99

$4.63

3

$3.50

$4.06

$4.74

$5.70

$6.67

4

$5.23

$6.25

$7.35

$8.94

$10.53

6

$10.44

$12.48

$15.21

$18.38

8

$17.27

$20.41

$25.18

10

$26.12

$31.33

12

$36.86

14

$5.44

$10.55

$15.65

$18.50

$14.07

$17.18

$25.52

$29.97

$22.18

$29.71

$41.52

$53.92

$64.10

$30.57

$36.88

$50.92

$69.68

$90.58

$107.82

$38.78

$47.01

$57.47

$79.05

$107.39

$43.97

$54.24

$65.87

$80.02

$107.23

$151.36

$53.46

$65.13

$79.92

$97.21

$176.93

2.3.2 COSTOS DE LA EXCAVACIÓN.
A continuación, se muestra una configuración típica recomendada por un fabricante de
tuberías, así como los anchos respectivos de zanja, de los cuales el cálculo de su
volumen por metro lineal nos arroja los costos por cada diámetro utilizado.
Figura 10. Esquema de Configuración de Excavación, Tomado Manual Tubo sistemas PEAD, PAVCO
(2015)

Los anchos de excavación de la zanja están delimitados por los diámetros de tubería a
instalar, resaltando que estas excavaciones en el sector rural por los diámetros y
localización a instalar usualmente no son utilizadas maquinaria sino mano de obra, por
lo que el ancho de zanja mínimo asumido en estas condiciones es 35 centímetros, dada
la herramienta que se utiliza (palas).
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Como conclusión los costos de la excavación únicamente depende del diámetro nominal
de la tubería, por lo que los costos son constantes para cada diámetro.
Tabla 6. Ancho de Zanja de Excavación de tubería de Acuerdo a su diámetro. Tomado Manual Tubo
sistemas PEAD, PAVCO (2015)
Diámetro Nominal de la Tubería

Ancho de la Zanja

Pulgadas

mm

cms

2.1/2

63

35

3

75

35

3.5

90

35

4

110

40

6

160

40

8

200

50

10

250

65

12

315

72

14

355

76

16

400

80

2.3.3 COSTOS DE LOS ACCESORIOS.
Dado que en la instalación además de la propia tubería se requieren accesorios para la
unión y cambio de dirección de la tubería estos tiene un impacto ya que de acuerdo a la
longitud de venta del tramo de tubería se vuelve más frecuente su uso por longitud, por
ejemplo el PVC se vende en longitudes de 6 metros por lo que el costo de las uniones
tendrá una mayor incidencia por metro lineal que en el PEAD, ya que este último se
vende en tramos de hasta 100 metros, así mismo tenemos con los codos por ejemplo el
PVC no se puede flexionar como el PEAD, por lo que requiere de un mayor uso de codos
para realizar cambios de dirección.
Como conclusión dado un material se tendrá unos costos asociados al número de
accesorios que hay que utilizar, ya que para ciertos materiales la frecuencia de
utilización es mayor que en otros, estos costos a su vez están asociados al diámetro
nominal de la tubería por lo que se puede tener una aproximación por metros lineal de
tubería y diámetro según el material.
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2.4 DISPOSITIVOS PARA LA REDUCCIÓN DE PRESIÓN EN LA RED
La reducción de la presión que se pueda desarrollar en las tuberías de una red, se hace
necesaria por distintas razones que se han evidenciado a lo largo del trabajo como los
son:
1. Parámetros normativos, en la cual se especifica un valor máximo de presión en
la red de distribución.
2. Costos más elevados, se evidencio como para un mismo diámetro nominal los
costos son mayores entre mayor sea la resistencia de la tubería.
3. Pérdidas de agua, toda red presenta fugas de agua y estas son mayores entre más
alta sea la presión.
Existen distintos dispositivos para reducir la presión en una red como los son las
válvulas reductoras de presión (VRP) y las cámaras de quiebre de presión (CQP) para
el presente trabajo se abordaran estas últimas ya que en sectores rurales son en
muchos casos la solución más económica esto en razón a que presentan una mayor
simplicidad operativa en cuanto a su funcionamiento lo que deriva en ser dispositivos
menos vulnerables teniendo como ventaja no requerir de una asistencia técnica
especializada para su funcionamiento.
2.4.1 PARAMETROS DE DISEÑO DE CAMARAS DE QUIEBRE DE PRESIÓN

Las cámaras de quiebre de presión (CQP) consisten en tanques en los cuales el sistema
pierde la presión al estar en contacto con el aire, de esta manera se disminuyen las
presiones del sistema.
Un entendimiento adecuado del dimensionamiento de estas estructuras nos da los
parámetros que influirán en la función de costos de nuestro problema de optimización
y su entendimiento de cómo afecta la hidráulica del sistema que pretendemos optimizar
condicionara las restricciones de nuestro problema.
Es muy interesante encontrar un tema sobre el cual se haya investigado y escrito tan
poco, teniendo en cuenta que es una estructura de uso recurrente en la gran mayoría
de acueductos rurales de población dispersa y en distritos de riego, esto debido
principalmente a la ubicación de las poblaciones colombianas en terrenos montañosos
y la necesidad de satisfacer la creciente demanda de agua.
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El estudio más reciente sobre el tema fue realizado por CAMARGO en el 1999, cuyo
trabajo consistió en hacer un estudio sobre el estado del arte de los criterios de diseño
empleados en Colombia para dar solución al problema de las altas presiones generadas
en un acueducto, en su tesis para el diseño de las CQP como conclusiones se encuentra
que el autor recomienda basarse en el estudio hecho en la universidad de Medellín en
1987 por LONDOÑO Y ESTRADA.
Figura 11. Cámara de Quiebre de Presión, Vereda Azulama, municipio de San Antonio del Tequendama

CAMARGO recomienda que se utilicen los modelos de esta tesis para niveles de
complejidad Media y Baja de acuerdo al RAS de 1998, como estos criterios no han
cambiado en el nuevo RAS del 2010, aún siguen siendo aplicables, además dichos
niveles de complejidad corresponden a los acueductos rurales de población dispersa o
acueductos veredales; Para niveles de complejidad Medio Alto y Alto se recomienda
utilizar Estaciones Reductoras de Presión, la cuales consisten en la reducción de presión
por medio de una válvula reductora de presión (VRP), esta opción es costosa pero
operativamente más adecuada y viable para acueductos con mayor número de usuarios
los cuales ya corresponden a acueductos urbanos.
Tabla 7. Solución Reducción de Presión de Acuerdo a Nivel de Complejidad (Camargo 1999)

Nivel de Complejidad del
Sistema
Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
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Solución Reducción de Presión
Modelo Tesis Universidad Medellín
Solución Anterior Mas Control de Nivel
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Estación Reducción de Presión
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2.4.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA CAMARA DE QUIEBRE DE PRESIÓN

LONDOÑO Y ESTRADA, basaron sus estudios sobre la experimentación sobre un
modelo construido en la universidad de Medellín basado en similitud geométrica y en
similitud de Froude, esta última aplicada al caudal, la presión y las velocidades.
Este dispositivo ha presentado un extraordinario funcionamiento por cuanto
constituye un buen disipador de energía.
Entre las consideraciones más recurrentes en la bibliografía, es considerar una válvula
para el control de Nivel, las más usadas son las válvulas de flotador, pero según
información suministrada en documentos de operación y diseño de acueductos en Perú
(Taller TECNOLOGIAS APROPIADAS EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL, 2006, pág. 32),
las válvulas de flotador de las cámaras de quiebre de presión suelen dañarse al cabo de
un tiempo de servicio relativamente corto, según la investigación de CAMARGO las
llamadas Válvulas de Control de Nivel han tenido un comportamiento satisfactorio y
duradero.
La tabla que se muestra a continuación muestra las características de las Cámaras de
quiebre de Presión, en cuanto sus dimensiones, el caudal de diseño y la cabeza de
presión que se logra sin que se produzcan condiciones adversas en la Cámara.
Tabla 8. Dimensiones de CQP por Rango de Caudal de Funcionamiento.
Tanque
Caudal máximo (l/s)
Rango Funcionamiento (l/s)

1

2

3

4

5

6

42

25

17

7.5

4.5

3.0

42 - 25 25 - 17 17 - 7.5 7.5 - 4.5 4.5 - 3 menor a 3

Cabeza de presión máxima (c.m.a.)

140

140

140

70

70

70

L(m)

1.40

1.20

1.00

0.70

0.60

0.50

a(m)

1.00

1.00

1.00

0.50

0.50

0.50

b(m)

0.80

0.60

0.40

0.40

0.30

0.20

c(m)

0.50

0.50

0.50

0.25

0.25

0.25

H(m)

1.20

1.20

1.10

0.60

0.60

0.50

h(m)

0.40

0.40

0.40

0.20

0.20

0.20
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Tanque
Caudal máximo (l/s)
Rango Funcionamiento (l/s)

1

2

3

4

5

6

42

25

17

7.5

4.5

3.0

42 - 25 25 - 17 17 - 7.5 7.5 - 4.5 4.5 - 3 menor a 3

P(m)

0.80

0.80

0.70

0.40

0.40

0.35

e(m)

0.10

0.10

0.10

0.05

0.05

0.05

Di (pulg).

4

4

3

3

2

1/2

De (pulg).

8

8

4

4

3

Li (m).

Ver

Le (m).

Recomendaciones

1.00

1.00

0.90

0.50

0.50

0.45

36

35

38

36

35

38

Si (m).

0.30

0.50

0.24

15

0.25

0.12

Se (m).

0.40

0.50

0.40

20.00

0.25

0.20

Øi (pulg)

1 1/2

1 1/2

1

3/4

3/4

1/2

Øe (pulg).

1 1/2

1 1/2

1

3/4

3/4

1/2

Di (pulg).

6

4

4

3

2

2

De (pulg).

6

4

4

3

2

2

0.90

0.90

0.80

0.50

0.50

0.45

Ni

H (pulg)

Dónde:
L: longitud total interior del tanque (m).
a: ancho total interior del tanque (m).
b: distancia de la pared de entrada al vertedero interior (m).
c: distancia del vertedero interior a la pared de salida (m).
H: altura total interior del tanque (m).
h: altura del vertedero interior (m).
P: profundidad a la cual debe permanecer el agua para un adecuado funcionamiento.
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Se logra mediante estrangulación de la válvula de salida (m).
e : espesor del vertedero interior (m).
Di: diámetro de la tubería interior del dispositivo de entrada (pulg).
De: diámetro de la tubería exterior del dispositivo de entrada (pulg).
Li: longitud de la tubería interior del dispositivo de entrada (m).
Le: longitud de la tubería exterior del dispositivo de entrada (m).
Ni: número de perforaciones que debe tener el tubo interior del dispositivo de entrada.
Ne: número de perforaciones que debe tener el tubo exterior del dispositivo de entrada.
Si: longitud en la cual, se deben distribuir las perforaciones del tubo interior del
dispositivo de entrada (m).
Se: longitud en la cual, se deben distribuir las perforaciones del tubo exterior del
dispositivo de entrada (m)
Ø1: diámetro de las perforaciones del tubo interior del dispositivo de entrada (pulg)
Øe: diámetro de las perforaciones del tubo exterior del dispositivo de entrada (pulg).
D: diámetro de la tubería de salida (pulg).
D: diámetro de la tubería de rebose (pulg).
H: altura de la tubería de rebose (m).
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Figura 12. Vista En Planta Cámara de Quiebre de Presión. Tomada de Corcho (2005)

Figura 13. Vista de Perfil Cámara de Quiebre de Presión. Tomada de Corcho (2005)

Los costos de las cámaras de quiebre presión vienen definido por sus dimensiones de
construcción y accesorios entre el cual el más importante es el de control de nivel, ya
que de acuerdo a su dimensión puede tener un costo importante, en los anexos se tiene
un detalle de dichos costos, en el siguiente numeral trataremos de la ubicación de las
CQP que al final del presente capitulo ilustraremos que es el factor que realmente tiene
un impacto económico en la red.
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2.4.3 COSTOS DE LA CAMARA DE QUIEBRE DE PRESIÓN
Dado el dimensionamiento se puede realizar el cálculo de los costos para cada tipo de
CQP, es de resaltar que además de los costos constructivos, se tiene en cuenta los costos
de accesorios como son válvulas de compuerta o bola, válvulas flotadoras, uniones, etc.
Tabla 9. Análisis de precios unitarios para construcción de cámara tipo 1 CQP rango de caudal de
funcionamiento entre 42 L/s – 25 L/s
I. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
Unidad
Herramienta menor
Gl

Cantidad

Valor
Rendim.
1
2.38
1
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

II. MATERIALES
DESCRIPCION
Concreto 4000 psi a todo costo
Acero de refuerzo de 60000 PSI
Alambre Negro C-18
Pañete Impermeabilizado
Pañete Exterior
Cadena de 3/8"
Candado de 3"
Accesorios
Flotadora HK Bola Cobre 3"
Tapón de 3"
Válvula de Compuerta sello bronce 8"
Unión de reparación 8"
Tubería para descole pvc 8" rde 41

Unidad
M3
kg
kg
M2
M2
ML
Unidad
GL
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cantidad

Cuadrilla 3: Ofic. + 2 ayud.
IV. TRANSPORTE
DESCRIPCION
$

Tarifa
1

$

2.38
2.38
Vr. Unit (USD)
$560.84
$217.77
$8.28
$72.60
$56.26
$23.44
$13.89
$52.78
$531.10
$7.31
$1 702.31
$71.82
$107.42
$3 425.82

Rendim.

$
61.40
1
SUBTOTAL MANO DE OBRA

Cantidad

Transporte a lomo de mula

Valor (USD)
Cantidad
220.13
2.5
1.42
153
1.35
6.11
10.80
6.72
8.37
6.72
3
7.81
6.94
2
52.78
1
265.55
2
7.31
1
851.16
2
71.82
1
107.42
1
SUBTOTAL MATERIALES
Salario

1

Vr. Unit.
$
$

Valor
$

61.40

$

61.40

Rendim.

3 668.17

0.01

SUBTOTAL TRANSPORTE

TOTAL COSTO DIRECTO CQP (USD)

Valor
$

36.68

$

36.68

$

3 526.27

Tabla 10. Costos de construcción de CQP por Rango de Caudal de Funcionamiento
TIPO DE CQP
Rango Funcionamiento (l/s)
COSTO (USD)
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1
42 - 25
$ 3526.27

2
25 - 17
$ 2068.91

3
17 - 7.5
$ 1679.88

4
7.5 - 4.5
$ 935.46

5
4.5 - 3
$ 636.49
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2.4.4 UBICACIÓN DE LA CAMARA DE QUIEBRE DE PRESIÓN

Distintas entidades han realizado recomendaciones sobre la ubicación de las cámaras
de quiebre de presión, por ejemplo, la federación nacional de cafeteros a utilizado con
éxito los tanques de quiebre de presión y ha incluido dentro de sus normas de diseño
“Cuando la presión estática en el sistema de acueducto supere los esfuerzos de trabajo
de los materiales se debe considerar la utilización de los tanques de quiebre de
presión”.
Otras normas como las de presentación diagnóstico y diseño de sistemas de acueducto
de INSFOPAL consideraban que se ubicara cámaras de quiebre de presión en los puntos
altos del perfil topográfico, cuando sea necesario y económico reducir la presión
dinámica para utilizar tuberías de clase más baja compatibles con la presión de trabajo.
El RAS 2010 establece “Para controlar las sobrepresiones en la red de distribución,
especialmente en zonas de topografía pronunciada, se deben construir en la línea de
conducción o en sus ramales, cámaras de quiebre de presión o instalar válvulas
reductoras de presión. Esto con el fin de mantener sobre las viviendas más bajas,
niveles piezométricos que no sobrepasen los 60 metros de cabeza hidráulica”.
De acuerdo al análisis de varios acueductos rurales CAMARGO concluye “el criterio de
colocación de cámaras de quiebre depende mucho de la topografía del trazado de la
tubería, cada caso es particular, por esto no es posible encontrar recomendaciones
particulares”
Lo anterior se debe a que por la topografía y la ubicación de las viviendas a abastecer
es en muchas ocasiones necesario que las tuberías resistan altas presiones, claro está
que bajo cualquier situación se puede lograr en las viviendas que la presión no sobre
pase los 60 mca en el capítulo a continuación se hace un análisis de como la ubicación
de las CQP tiene un impacto fundamental en los costos de construcción de las redes.
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2.5 IMPACTO DE LA UBICACIÓN DE LAS CAMARA DE QUIEBRE DE PRESIÓN
EN LA COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CONDUCCIÓN

En el anterior capitulo, se trató el diseño como tal el dimensionamiento de la estructura
de acuerdo a esto podemos determinar su costo de construcción ahora junto con los
costos de la tubería y de instalación podemos abordar una metodología básica de
diseño, buscando el menor costo de construcción de una conducción.
Se va analizar una línea de conducción proyectada de longitud de 9622,71 metros para
alimentar un tanque de almacenamiento a partir de una planta de tratamiento en la
vereda portones del municipio de san Bernardo en Cundinamarca, ya se había realizado
un análisis sobre el caudal demando el cual se encuentra en la Tabla 4, para el diseño
de esta línea de acuerdo al RAS 2010 se debe utilizar como caudal de diseño el Caudal
Máximo Diario para el año 2039 el cual es de 10.08 L/s, a continuación se muestra las
figuras con el trazado de dicha línea de conducción en planta y perfil.
Figura 14. Trazado en Planta de la Conducción del Acueducto Veredal de Portones
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Figura 15. Perfil del Trazado de la Conducción del Acueducto Veredal de Portones

El modelo cuenta con 765 tuberías y Nodos, estos últimos sus cotas se encuentran entre
1757.88 msnm y 2180.88 msnm, la planta de tratamiento de agua potable se ubica a
una cota de 2181.10 msnm, el nodo de llegada o tanque se ubica a una cota de cota
1897.31 msnm.
Esta conducción se va utilizar para llevar agua de la planta de tratamiento a un tanque
de almacenamiento ubicado en el extremo de la conducción, se tiene como restricciones
que la Presión a la llegada en el tanque debe ser mayor o igual que 10 mca, y no debe
superar la presión de 60 mca, los nodos a lo largo de la línea deben mantener una
presión mayor a 0.1 mca.
Las velocidades en la red, deben ser menores a 2 m/s, y los diámetros a utilizar son los
que comercialmente se pueden utilizar, el material que se va utilizar es Polietileno de
Alta Flexibilidad PEAD.
Con el fin de evaluar del impacto de la ubicación de las cámara de quiebre de presión
en la costos de construcción de una conducción de manera previa debemos analizar los
costos de la tubería de acuerdo a su diámetro y su resistencia para de esta manera
adoptar una metodología para de diseño de la conducción anteriormente descrita.
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Teniendo en cuenta los aspectos vistos en el capítulo 5 vemos que los menores valores
se encuentra para diámetros pequeños y tuberías con menores resistencias de presión,
por lo que para ver la influencia de los costos iniciaremos modelando el
comportamiento de la red con el programa EPANET con el menor diámetro que cumpla
las restricción de velocidad de la tubería y de manera simultánea se realizara las
ubicación de cámaras de quiebre de presión cumpliendo con dos objetivos:
a) Para lugares en que se encuentren depresiones topográficas se desarrollan
grandes presiones estáticas, se buscara la ubicación de la CQP que disminuya al
máximo la presión en dicha sección, que a su vez cumpla con una presión en el
nodo de consumo al final de dicha depresión que sea igual o superior a 10 mca
sin que en ninguna nodo de su sección se presenten presiones menores a 5 mca
para el caudal de diseño (Ejemplo Figura 14, con distancia entre 5500 y 9500
metros), a excepción de los inmediatamente debajo de la CQP donde esto se
tolerara a presiones mayores a 0 mca.
b) Para lugares sin depresiones topográficas considerables se ubicaran las CQP con
una diferencia de altura inferior o igual a la presión de resistencia en mca de la
tubería de menor costo para el diámetro seleccionado, de tal manera que en
ningún nodo de su sección se presenten presiones menores a 5 mca, a excepción
de los inmediatamente debajo de la CQP donde esto se tolerara a presiones
mayores a 0 mca.
Anexo a lo anterior se deberá cumplir lo establecido en el numeral 6.4.4.6 del RAS 2010,
en el cual se establece que en las aducciones a presión y conducciones debe calcularse
la presión interna de diseño de las tuberías como el mayor valor que resulte entre la
presión estática y la máxima sobrepresión ocurrida por causas de un fenómeno de
golpe de ariete, multiplicado por un factor de seguridad.
𝑃𝑚𝑎𝑥 = max(𝑃𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 , 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 )
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑘 ∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥
Donde:
𝑃𝑚𝑎𝑥 = Presión máxima entre la presión estática y la presión transiente (mca).
𝑃𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 = Presión estática (mca)
𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = Presión causada por fenómeno de transientes o golpe de ariete (mca)
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = Presión de diseño (mca)
𝑘 = Factor de seguridad (igual a 1.1 para conducciones por gravedad y 1.3 por bombeo)
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Figura 16. Diagrama de Flujo Diseño Conducción Portones.

Como resultado del procedimiento anterior tenemos la siguiente figura, en la cual por
medio de la instalación de una cámara de quiebre de presión disminuimos la presión
estática, con el fin de disminuir la longitud de utilización de materiales con mayor
resistencia, pero dada las pérdidas que ocasiona la tubería de diámetro nominal de 4
pulgadas solo se puede colocar una ya que la instalación de esta en una cota inferior o
César Augusto Calderón Pineda
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la instalación de más CQP, llevan a que no se cumplan las presiones a la llegada del
tanque.
Figura 17. Comportamiento hidráulico de la conducción con diámetro de 4 pulgadas y una CQP

Figura 18. Trazado en Planta de la Conducción del Acueducto Veredal de Portones codificado por Tipo
de tubería Utilizada para resistir las presiones.
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Tabla 10. Costos Construcción línea de Conducción Diámetro 4 pulgadas
TIPO DE TUBERIA

LONGITUD (m)

HD

5819,01

$

85 942,21

$

500 098 606,54

$

196 084,04

PEAD RDE 7,4

299,44

$

71 310,12

$

21 353 103,32

$

8 372,35

PEAD RDE 9

1651,2

$

60 240,59

$

99 469 267,69

$

39 000,98

PEAD RDE 11

436,29

$

48 898,44

$

21 333 900,56

$

8 364,82

PEAD RDE 14

330,49

$

40 864,55

$

13 505 324,20

$

5 295,31

PEAD RDE 17

209,3

$

33 664,32

$

7 045 942,76

$

2 762,65

PEAD RDE 21

304,35

$

28 217,95

$

8 588 132,72

$

3 367,33

PEAD RDE 26

572,63

$

23 044,22

$

13 195 812,39

$

5 173,96

SUMA

9622,71

$

392 182,41

NUMERO DE CAMARAS DE QUIEBRE DE
PRESION
1

COSTO X METRO

TOTAL $ COP

$

COSTO UNITARIO $
COP
$

1 353 205,30

684 590 090,18

TOTAL $ USD

$

TOTAL $ COP
$

1 353 205,30

TOTAL $ USD
$

TOTAL $ COP
$

685 943 295,48

268 421,44

530,58

TOTAL $ USD
$

268 952,02

Ahora procedemos a evaluar el diseño con una tubería de diámetro de diámetro
nominal de 6 pulgadas y dos cámaras de quiebre de presión siguiendo un espaciamiento
equidistante entre cámaras, cumpliendo una presión superior a la mínima.
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Figura 19. Comportamiento hidráulico de la conducción con diámetro de 6 pulgadas y 2 CQP

Figura 20. Trazado en Planta de la Conducción del Acueducto Veredal de Portones codificado por Tipo
de tubería Utilizada para resistir las presiones para una tubería de 6 pulgadas y 2 CQP
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Tabla 11. Costos Construcción línea de Conducción Diámetro 6 pulgadas y 2 CQP
TIPO DE TUBERIA
PEAD PN7,4

LONGITUD (m)

COSTO X METRO

TOTAL $ COP

TOTAL $ USD

1145,58

$

148 994,16

$

170 684 732,10

$

66 923,90

125 583,51

$

85 469 623,34

PEAD PN9

680,58

$

$

33 511,85

PEAD PN11

630

$

101 596,29

$

64 005 662,32

$

25 096,03

PEAD PN14

1717,13

$

84 637,16

$

145 333 004,83

$

56 983,73

PEAD PN17

2616,1

$

68 799,42

$

179 986 157,43

$

70 570,91

PEAD PN21

880,35

$

57 761,61

$

50 850 431,72

$

19 937,98

1952,97

$

47 557,47

$

92 878 306,46

$

36 416,72

PEAD PN26
SUMA

9622,71
NUMERO DE CAMARAS DE QUIEBRE DE
PRESION
2

$

634 929,61

$

COSTO UNITARIO $ COP
$

1 353 205,30

789 207 918,20

$

TOTAL $ COP
$

2 706 410,60

TOTAL $ USD
$

TOTAL $ COP
$

791 914 328,80

309 441,12

1 061,16

TOTAL $ USD
$

310 502,28

Si ahora seguimos los objetivos que planteados tenemos que como resultado tenemos
la instalación de 5 cámaras de quiebre de presión.
Figura 21. Comportamiento hidráulico de la conducción con diámetro de 6 pulgadas y 5 CQP
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Figura 22. Trazado en Planta de la Conducción del Acueducto Veredal de Portones codificado por Tipo
de tubería Utilizada para resistir las presiones para una tubería de 6 pulgadas y 5 CQP

Tabla 12. Costos Construcción línea de Conducción Diámetro 6 pulgadas y 5 CQP
TIPO DE TUBERIA

LONGITUD (m)

PEAD PN9

1573,41

$

125 583,51

$

197 594 346,08

$

77 474,91

PEAD PN11

412,02

$

101 596,29

$

41 859 703,16

$

16 412,80

373,77

$

84 637,16

$

31 634 830,92

$

12 403,72

492,4

$

68 799,42

$

33 876 833,42

$

13 282,79

57 761,61

$

59 446 514,24

$

23 308,43

47 557,47

$

273 072 122,45

$

107 069,05

485 935,45

$

637 484 350,27

$

249 951,71

PEAD PN14
PEAD PN17
PEAD PN21

COSTO X METRO

1029,17

$

PEAD PN26

5741,94

$

SUMA

9622,71

NUMERO DE CAMARAS DE QUIEBRE DE
PRESION
5

$

TOTAL $ COP

COSTO UNITARIO $ COP
$

1 353 205,30

TOTAL $ USD

TOTAL $ COP
$

6 766 026,50

TOTAL $ USD
$

TOTAL $ COP
$
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De acuerdo a los objetivos planteados de colocar cámaras de quiebre, se llegó a una
evaluación económica al instalar la cámara CQP-1, esto en razón a que por su diferencia
de altura existen dos opciones instalar una cámara de quiebre de presión para
disminuir la resistencia de la tubería a la mínima que existe comercialmente o instalar
tuberías que resistan las presiones sin instalar CQP
Figura 23. Esquema de alternativas sin y con Cámara de Quiebre de Presión y Tipo de Tubería a instalar
para cada alternativa

Se hizo una evaluación económica de cual alternativa es más económica los cálculos se
muestran en la siguiente tabla:
Tabla 13. Costos Construcción de alternativas sin y con Cámara de quiebre de presión.
PRECIO TOTAL POR TIPO PARA PEAD
ALTERNATIVA

PRECIO CQP

CON CQP

$ 1 353 205,30

SIN CQP

$

RDE 26

-

$

20 462 937,89

$

17 741 653,30

RDE 21
$
$

TOTAL $ COP
-

3 315 165,59

TOTAL $ USD

$

21 816 143,19

$

8 553,91

$

21 056 818,90

$

8 256,18

Se encuentra que la alternativa sin Cámara de quiebre de presión es más económica, lo
que nos indica que no siempre dejar la presión de trabajo con la mínima resistencia es
más económico, ya que la cámara tiene costos que aunque bajos tienen implicación por
ejemplo se llega a un punto en que los costos de colocar una cámara de quiebre de
presión y dejar sin cámara son similares esto pasa si la longitud del tipo de tubería RDE
21 alcanzara 132 metros y la tubería RDE 26, una longitud de 305.64 metros.
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Tabla 14. Costos Construcción de alternativas sin y con Cámara de quiebre de presión, para longitud
RDE 21 de 132 m y RDE 26 de 305.64 m
PRECIO TOTAL POR TIPO PARA PEAD
ALTERNATIVA

PRECIO CQP

CON CQP

$ 1 353 205,30

SIN CQP

$

RDE 26

-

$

20 462 937,89

$

14 290 952,23

RDE 21
$
$

TOTAL $ COP
-

7 518 932,27

TOTAL $ USD

$

21 816 143,19

$

8 553,91

$

21 809 884,51

$

8 551,45

Ahora realizamos el diseño utilizando una tubería de diámetro nominal de 8 pulgadas
y de acuerdo a los objetivos planteados, colocar CQP de tal manera que se disminuyan
al máximo la instalación de tuberías de resistencia de presión mayor a la mínima.
Figura 24. Comportamiento hidráulico de la conducción con diámetro de 8 pulgadas y
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Figura 25. Trazado en Planta de la Conducción del Acueducto Veredal de Portones codificado por Tipo
de tubería Utilizada para resistir las presiones para una tubería de 8 pulgadas y 5 CQP.

Tabla 15. Costos Construcción línea de Conducción Diámetro 8 pulgadas y 5 CQP
TIPO DE TUBERIA

LONGITUD (m)

PEAD RDE 9

1145,58

$

COSTO X METRO
168 712,37

$223 577 752,07

TOTAL $ COP

$

TOTAL $ USD
87 662,77

PEAD RDE 11

595,14

$

136 320,92

$ 93 788 986,94

$

36 773,79

PEAD RDE 14

429,47

$

112 904,50

$ 56 015 091,88

$

21 963,00

PEAD RDE 17

222,7

$

91 742,99

$ 23 579 713,07

$

9 245,39

PEAD RDE 21

956,56

$

76 850,53

$ 84 756 776,36

$

33 232,35

PEAD RDE 26

6273,26

$

62 850,39

$453 968 576,83

$

177 996,88

SUMA

9622,71

$

649 381,70

$935 686 897,14

$

366 874,17

NUMERO DE CAMARAS DE QUIEBRE DE PRESION
5

COSTO UNITARIO
$ COP
$

1 353 205,30

TOTAL $ COP
$ 6 766 026,50
TOTAL $ COP
$942 452 923,64
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Como resumen podemos ver la siguiente tabla con cada alternativa y los costos
respectivos
Tabla 16. Costos Construcción de las diferentes alternativas
ALTERNATIVA
TUBERIA 4" Y 1
CQP
TUBERIA 6" Y 2
CQP
TUBERIA 6" Y 5
CQP
TUBERIA 8" Y 5
CQP

TOTAL TUBERIAS $

TOTAL CQP $

TOTAL $ COP

TOTAL $ USD

$

684 590 090,18

$

1 353 205,30

$

685 943 295,48

$

268 952,02

$

789 207 918,20

$

2 706 410,60

$

791 914 328,80

$

310 502,28

$

637 484 350,27

$

6 766 026,50

$

644 250 376,77

$

252 604,61

$

935 686 897,14

$

6 766 026,50

$

942 452 923,64

$

369 527,07

Como conclusiones podemos tener
1. Utilizar el diámetro más pequeño no siempre implica la mayor economía, dadas
las pérdidas de energía asociadas a este, se limita la utilización de CQP dado que
se requiere una presión mínima cuando transita el caudal de diseño.
2. La utilización de CQP buscando no superar la presión de resistencia máxima de
la tubería de mínima resistencia, da buenos resultados en la disminución de
costos, pero dado que existen configuraciones en las cuales la utilización de
tuberías de mayor resistencia se puede justificar versus la utilización de una
CQP, no necesariamente es la de mínimo costo del proyecto.
3. Aumentar el diámetro buscando una disminución de pérdidas de energía y así
poder colocar mayor cantidad de CQP con el fin de disminuir las características
de resistencia de la tubería tiene un punto de inflexión ya que llega un diámetro
que el valor por el aumento del mismo es más costoso que el valor ahorrado por
la disminución de la resistencia de las tuberías.
4. Dado el perfil de la alternativa de tubería nominal de 6 pulgadas con 5 cámaras
de presión, se pueden observar la línea de gradiente hidráulico se puede
disminuir entre las cámaras aguas arriba de la CQP-5 por medio de la utilización
de diámetros de 4 pulgadas (diámetros menores no se pueden usar ya que se
viola la restricción de que la velocidad sea menor a 2 m/s), lo que deriva en
menores costos.
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2.6 PROGRAMAS PARA LA MODELACIÓN DE REDES
2.6.1 PROGRAMA “REDES”
El programa REDES, desarrollado en el centro de investigaciones en acueductos y
alcantarillados CIACUA de la universidad de los andes, Colombia, es una herramienta
de simulación de sistemas de tuberías con flujo a presión.
El desarrollo del programa REDES está basado en criterios de optimización de redes de
distribución de agua potable (RDAP) a los que se ha llegado a través de investigaciones
en diferentes universidades de Estados Unidos y Europa. Entre los criterios más
importantes se encuentran los de optimización económica de diámetros de tuberías en
redes cerradas de distribución de agua, desarrollados por Ronald Featherstone y Karim
El-Jumaily (basados en el criterio de Wu), el método de Gradiente para el cálculo de
redes cerradas de distribución de agua, desarrollado por Ezio Todini y Enda O´Conell y
El método de superficie Optima de Gradiente Hidráulico, desarrollado por Susana
Ochoa como tesis de magister.
A diferencia de otros programas comerciales, el programa REDES permite el diseño
optimizado de RDAP, en su módulo de diseño incluye las opciones para diseñar con
diferentes métodos como son: Algoritmos Genéticos aplicados al diseño de redes,
superficie Optima de Presiones (SOP), programación por restricciones y superficie
Optima de Gradiente Hidráulico (SOGH).
2.6.2 PROGRAMA EPANET
EPANET es un programa desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA, Enviromental Protection Agency), para el estudio y análisis del
comportamiento de redes hidráulicas a presión. El programa está compuesto por un
módulo de análisis hidráulico que permite simular el comportamiento dinámico o
estático de una RDAP. Hace posible incorporar a la simulación tuberías, una serie de
accesorios como bombas, tanques, válvulas reductoras y sostenedoras de presión…etc.
El programa es bastante confiable y rápido, la popularidad del EPANET se ha extendió
rápidamente por su buen desempeño y por ser de distribución gratuita.
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2.6.3 LIMITACIONES DE LOS PROGRAMAS

Los programas enumerados serán utilizados a lo largo del desarrollo de la Tesis, pero
es necesario explicar sus limitaciones a la hora de utilizar en la optimización de
acueductos veredales.
1. El programa EPANET solo sirve para modelar una red, por lo que no nos permite
encontrar la relación de diámetros – resistencia y ubicación de CQP que arrojen
el diseño óptimo, simplemente encontrar presiones, caudales, velocidades .. etc,
que se dan para una configuración dada.
2. El programa REDES, aunque realiza diseños optimizados de tubería su
estructura está dada para utilizar solo una curva de costos de tubería teniendo
que si involucramos la variable resistencia se obtienen varias curvas de costo
para cada resistencia y un diámetro nominal dado.
3. El programa REDES, no involucra como parámetro la resistencia de la tubería y
a su vez no contempla la implementación de dispositivos para la disminución de
la presión que impacte en los de costos de la red, más adelante se expondrá que
una tubería entre más resistencia o presión soporte será mayor su costo para un
diámetro nominal dado.
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3. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO OPTIMIZADO DE REDES DE
ACUEDUCTOS VEREDALES
La optimización propuesta de redes de acueductos veredales consiste en encontrar la
relación de diámetros de tubería con cierta resistencia y el conjunto de cámaras de
quiebre a instalar que arrojen el costo mínimo de construcción de la red, teniendo en
cuenta restricciones físicas y normativas.
Si realizamos un análisis del problema encontramos que tenemos un numero de
diámetros nominales comerciales (D), las resistencias de las tuberías (R) y el un
número de tramos a instalar (T) las opciones posibles serian
Numero de opciones de diámetros y resistencias en una red = (D x R)T
Además, si tenemos la posibilidad de instalar determinado tipo de CQP (TD) en cada
nodo de la red (n) las opciones posibles serian:
Numero de opciones de CQP en una red = TDn
Si tomamos como ejemplo el trazado de un acueducto rural como el que se ilustra en la
siguiente figura el cual contiene 235 tramos y 236 Nudos
Figura 26.Trazado acueducto rural del municipio de Tocaima - Colombia.
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Si tenemos de la tabla 7 la disponibilidad de diámetros nominales y resistencias para el
PVC y escogemos dicho material tenemos:
(60)235 =7.337427 * 10417 Opciones
Para el caso de CQP para la misma red se tiene 236 nodos y de la tabla 6 sabemos que
hay 6 posibilidades de cámaras por lo que tenemos:
(6)236=4.402456 * 10183 Opciones
Por lo que se puede observar que una red como la anterior tiene una gran cantidad de
opciones y este tipo de tipo de redes es de las cuales pretendemos optimizar por lo que
como conclusión se hace necesario utilizar una eurasiática de solución del problema, en
los siguientes numerales abordaremos la solución planteada a este problema.

3.1 ESTADO DEL ARTE
De acuerdo a la investigación realizada en cuanto al estado del arte del problema no se
encontraron trabajos que aborden la solución al problema planteado de ubicación de
CQP y a su vez se encuentre el diámetro y resistencia óptimo de las tuberías que
conforman la red, pero se encontró trabajos que comparten algunos elementos del
problema, como lo son el trabajo Robinson y Austin (1976) y la tesis doctoral de Pérez
Garcia (1993) en el cual se aborda el dimensionamiento óptimo de redes de
distribución de agua ramificadas considerando válvulas reductoras de presión, este
último demuestra que el trabajo de Robinson y Austin no permite asegurar que se
alcance la solución óptima en todos los casos y como principio de su solución plantea
dos principios fundamentales en su trabajo:
1. Pérez afirma: “La Presión de trabajo de una VRP no va influir en el nivel dinámico
de presiones y por lo tanto nunca va a suponer una modificación de los diámetros
adoptados bajo criterio de economía”.
2. Se desliga la ubicación y presión de trabajo de las VRP del problema del
dimensionamiento de los diámetros de la red.
En cuenta la primera afirmación no se puede aplicar a las CQP ya que su
comportamiento físico es muy distinto ya que por su instalación la presión estática y
dinámica llega a un valor igual al de la presión atmosférica, sobre el segundo principio
se pudo evidenciar en el numeral 2.5 que la ubicación de las CQP tiene relación directa
en los diámetros requeridos a instalar.
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Por tanto, dado su funcionamiento físico distinto no es posible comparar la
optimización con VRP y con CQP, además pese a ciertas ventajas que tienen las VRP,
estás en Latinoamérica se ven restringidas por la falta de presupuesto y mantenimiento
de los acueductos rurales.

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE
ACUEDUCTOS VEREDALES.
Para poder formular el problema se tiene en cuenta que este consiste en encontrar la
relación de diámetros de tubería con cierta resistencia y el conjunto de cámaras de
quiebre a instalar que arrojen el costo mínimo de construcción de la red, teniendo un
trazado y unas demandas en los nodos de consumo definidas.
Por tanto, se debe detener en cuales parámetros son necesarios y cuales conocemos, a
continuamos se muestra una configuración simplificada de un acueducto veredal.
Figura 27. Esquema simplificado de un acueducto veredal.

Esta configuración se puede simplificar a una simple configuración Nodos y Arcos que
los conectan, teniendo que estos nodos tienen algunas características especiales que se
deben cumplir y estas se deben reflejar en el modelo como a continuación se evidencia:
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Restricciones Por Normatividad y Parámetros de Diseño
1. Tanque o fuente de abastecimiento su función es suministrar agua al sistema,
para el caso de la figura seria el Nodo 0, este por normatividad colombiana
(Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS
2010, Titulo B Numeral 9.4.13), debe tener un nivel mínimo para su
funcionamiento, el cual se expresa como una altura.
2. Los Nodos de Consumo, que en la figura se representan como casas y son los
nodos de donde se demanda agua, de acuerdo a la normatividad colombiana
(RAS 2010 Titulo J Numeral 2.3.3.2.) deben contar con una presión mínima (10
m) y máxima (60 m), las cuales se expresan como presiones y/o alturas.
3. La Normatividad determina cual es el caudal de diseño de la red, de acuerdo a lo
ilustrado en este documento específicamente en el numeral 2.2.5.
Variables Hidráulicas.
1. Las pérdidas de energía en una tubería están determinadas por las pérdidas por
fricción (Ecuación de Darcy-Weisbach) y las pérdidas de cargas localizadas,
estas dada su naturaleza no lineal no se involucrarán directamente al problema
si no se precalcularan siendo el insumo para poder calcular las alturas o
presiones en el sistema cuando transcurre el caudal de diseño y cuando no
transcurre ningún caudal (de acuerdo al principio de Bernoulli), ya que en esos
eventos se presenta la presión mínima y máxima en la red.
2. Como se explicó con anterioridad con la instalación de un cámara de quiebre de
presión el sistema pierde la presión, al estar en contacto con el aire.
3. Dados el conocimiento y conjugación de lo enumerado en los dos anteriores
puntos se es capaz de calcular la altura y/o presión en la red para cualquier tipo
de tubería y ubicación de cámara de quiebre de presión.
Parámetros Comerciales
1. Se tiene que se conoce de manera previa la conectividad del sistema las cual se
realiza por medio de tuberías, como se evidencio en anteriores capítulos se tiene
que estas tuberías comercialmente tienen un diámetro el cual es asociado a una
resistencia y un material, anexo a esto para que la tubería no se dañe debe
trabajar a una presión menor a su resistencia, a su vez esta tubería tiene un costo
asociado por unidad de longitud.
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2. Los cámaras tienen unas dimensiones definidas para cada rango de caudales
como se mostró con anterioridad por lo que esta tiene un costo asociado a cada
una de ellas
De esta manera se tiene que:
La Altura de entrada a la red es un dato conocido por el diseñador y cada diámetro
asociado a una resistencia tiene asociado unas pérdidas que se pueden conocer cuando
fluye el caudal de diseño, por lo que el problema tendrá una matriz de perdidas
asociadas por cada tramo de tubería con resistencia r y diámetro d, de la misma manera
se tendrá una matriz de costos.
Como se vio en anteriormente las cámaras de quiebre de presión tienen unas
dimensiones definidas para cierto caudal por lo que los costos de estas ya están
definidos y dado que conocemos los caudales que viajan por cada tubo y los nodos que
los interconectan, podemos determinar para cada nodo, cuanto seria el valor de
construcción de una CQP, en este punto.
De esta manera se obtienen para este problema los datos necesarios para la resolución
del problema por medio de un software de optimización.
Además de tener las matrices es necesario estructurar su formulación matemática. Que
teniendo en cuenta el ejemplo conceptual, se plantea a continuación.

3.3

FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL MODELO DE OPTIMIZACIÓN DE
REDES DE ACUEDUCTOS VEREDALES.

Dado el problema se tiene variables binarias que son enteras y variables continuas este
se describe como un modelo de programación entera mixta los que a continuación se
ilustrara.
El primer pasó dentro de una formulación matemática de un modelo de este tipo es
plantear los conjuntos que componen el problema, una vez se hallan definido estos se
definen las variables, entre las que se encuentran las variables de decisión, las
restricciones del problema y la función objetivo.
De manera esquemática se utiliza la siguiente figura para ilustrar algunos parámetros
y variables en un modelo sencillo de 2 de tuberías con el fin de dar un mayor
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entendimiento en el modelo, los cuales fueron detallados en el capítulo de Conceptos
básicos de hidráulica de tuberías.
Figura 28. Esquema de algunas variables utilizadas en la modelación matemática del problema.

3.3.1 CONJUNTOS:
𝑁 : Conjunto de Nodos.
𝑁 = {0,1, 2, 3, … 𝑖)
El nodo 0 representa el nodo inicial o la fuente de agua de donde se abastece el sistema.
𝑅 : Conjunto de resistencias de tuberías a la presión comerciales disponibles.
𝑅 = {𝑅1 , 𝑅2 , 𝑅3 … 𝑅𝑟 }
𝐷: Conjunto de diámetros comerciales disponibles.
𝐷 = {D1 , D2 , D3 … D𝑑 }
𝑁𝐶 : Subconjunto de nodos k ∈ NCk (Nodos en N que representan Viviendas).
𝑁𝐶𝑘 = {5, 8, 9 … 𝑘}
𝐴 : Conjuntos de parejas de nodos, que pertenecen a 𝑁 y se conoce su dirección.
𝐴 = {(0,1), (1,2), (2,3) … (𝑖, 𝑗)}
𝑊 : Conjuntos de Tuberías de una resistencia r ∈ R asociada a un Diámetro d ∈ D.
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𝑊 = {(𝑅1 , 𝐷1 ), (𝑅1 , 𝐷2 ), (𝑅2 , 𝐷3 ), (𝑅2 , 𝐷4 ) … (𝑅𝑟 , D𝑑 )}
Dado que las tuberías se comercializan para unas resistencias de presión específicas las
cuales a su vez tienen asociado un conjunto de diámetros específicos este conjunto
representa esta relación.
3.3.2 PARÁMETROS
𝑍𝑖 : Altura sobre el nivel del mar Nodo 𝑖 ∈ 𝑁.
HL𝑖𝑗𝑟𝑑 : Perdida de presión para el tramo (𝑖, 𝑗) ∈ A, con resistencia 𝑟 ∈ R y diámetro
𝑑 ∈ 𝐷, para el caudal de diseño.
𝑐𝑖𝑗𝑟𝑑 : Costo de la tubería del tramo (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, con resistencia 𝑟 ∈ R y diámetro 𝑑 ∈ 𝐷.
𝑐𝑐𝑞𝑖 : Costo de cámara de quiebre de presión para en nodo 𝑖 ∈ 𝑁.
H max : Presión máxima de servicio para el nodo k ∈ 𝑁𝐶
H min : Presión mínima de servicio para los nodos k ∈ 𝑁𝐶.
H hid : Presión mínima de servicio para los nodos 𝑖 ∈ 𝑁.
3.3.3 VARIABLES DE DECISIÓN

1 Variable que indica la instalacion de tuberia entre el tramo (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴,
con resistencia 𝑟 ∈ 𝑅 y diámetro 𝑑 ∈ 𝐷
𝑥𝑖𝑗𝑟𝑑
{

0

De lo Contrario

1 Variable binaria asociada a la instalacion de camara de quiebre de presion,
en el nodo 𝑖 ∈ 𝑁
𝑦𝑖
0

De lo Contrario

{

3.3.4 OTRAS VARIABLES
HD𝑖 = Presión dinámica en el nodo 𝑖 ∈ 𝑁.
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HS𝑖 = Presión estática en el nodo 𝑖 ∈ 𝑁.
HD∗𝑖 = Presión dinámica en el nodo 𝑖 ∈ 𝑁 asociada a la colocación de una cámara de
quiebre de presión.
HS𝑖∗ = Presión estática en el nodo 𝑖 ∈ 𝑁 asociada a la colocación de una cámara de
quiebre de presión.
3.3.5 FUNCIÓN OBJETIVO

min ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑟𝑑 ∙ 𝑥𝑖𝑗𝑟𝑑 + ∑ 𝑐𝑐𝑞𝑖 ∙ 𝑦𝑖
𝑖,𝑗∈ 𝐴 𝑟,𝑑∈ 𝑊

𝑖∈𝑁

3.3.6 RESTRICCIONES
1) Esta restricción se asegura de que solo se asigne una única tubería con
resistencia r y diámetro d para el tramo (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴.
∑ X𝑖𝑗𝑟𝑑 = 1 ∀ 𝑖𝑗 ∈ 𝐴
𝑟,𝑑∈ 𝑊

2) Dada la instalación de una cámara de quiebre de presión, se despresuriza el
sistema. A continuación, se muestra la restricción que asocia la instalación de la
cámara a la perdida de presión dinámica
HD∗𝑖 = (1 − 𝑦𝑖 ) ∙ HD𝑖 ∀ 𝑖 ∈ 𝑁
Al tener una multiplicación de una variable binaria con una real, no es lineal la
restricción por lo que a continuación se linealiza.
∀𝑖 ∈𝑁
HD∗𝑖 ≤ HD𝑖
HD∗𝑖 ≥ HD𝑖 − (𝑍0 − 𝑍𝑖 ) ∙ 𝑦𝑖
HD∗𝑖 ≤ (𝑍0 − 𝑍𝑖 ) ∙ (1 − 𝑦𝑖 )
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3) Dada la instalación de una cámara de quiebre de presión, se despresuriza el
sistema. A continuación, se muestra la restricción que asocia la instalación de la
cámara a la perdida de presión estática.
HS𝑖∗ = (1 − 𝑦𝑖 ) ∙ HS𝑖 ∀ 𝑖 ∈ 𝑁
Al tener una multiplicación de una variable binaria con una real, no es lineal la
restricción por lo que a continuación se linealiza.
∀𝑖 ∈𝑁
HS𝑖∗ ≤ HS𝑖
HS𝑖∗ ≥ HS𝑖 − (𝑍0 − 𝑍𝑖 ) ∙ 𝑦𝑖
HS𝑖∗ ≤ (𝑍0 − 𝑍𝑖 ) ∙ (1 − 𝑦𝑖 )
4) Restricción que representa que la presión dinámica en el Nodo 𝑗 ∈ 𝑁, aguas
abajo del nodo 𝑖 ∈ 𝑁 sea igual a la presión dinámica en el nodo 𝑖 ∈ 𝑁 asociada
a la variable de instalación de una cámara de quiebre de presión más la
diferencia de altura entre i y j menos las pérdidas de presión ocasionadas en el
tramo 𝑖, 𝑗 .
HD𝐽 = HD∗𝑖 + (Z𝑖 − 𝑍𝑗 ) − ∑ HL𝑖𝑗𝑟𝑑 ∙ 𝑥𝑖𝑗𝑟𝑑

∀ 𝑖𝑗 ∈ 𝐴

𝑟,𝑑 ∈ 𝑊

5) Restricción que asegura que para el nodo j ∈ 𝑁 se tenga una presión mínima
que asegure un funcionamiento hidráulico de la red adecuado.
HD𝑗 ≥ H min

∀𝑗 ∈𝑁

6) Restricción que representa que la presión estática en el nodo 𝑗 ∈ 𝑁, aguas abajo
del nodo 𝑖 ∈ 𝑁, sea igual a la presión estática en el Nodo 𝑖 ∈ 𝑁 asociada a la
variable de instalación de una cámara de quiebre de presión más la diferencia
de altura entre 𝑖 y 𝑗 .
HS𝑗 = HS𝑖∗ + (Z𝑖 − 𝑍𝑗 )
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7) Restricción que representa que la presión estática en el Nodo k ∈ 𝑁𝐶 no debe
superar un valor de presión máxima.
HS𝑘 ≤ H max

∀ 𝑘 ∈ 𝑁𝐶

8) Restricción que representa que la presión dinámica en el Nodo j ∈ 𝑁, no deben
ser menor a un valor de presión mínima.
HD𝑗 ≥ H min

∀𝑗 ∈𝑁

9) Restricción que representa que la Presión Estática en el Nudo j ∈ 𝑁, debe ser
igual o menor a la presión de resistencia de la tubería.
∑ R 𝑟 ∙ X𝑖𝑗𝑟𝑑 ≥ HS𝐽 ; ∀ 𝑗 ∈ 𝑁
𝑟,𝑑 ∈ 𝑊
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3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN XPRESS.

Ya elaborado el modelo matemático y dado que este se representa como un modelo de
programación entera mixta es necesario implementarlo en un software de optimización
con el fin de encontrar la mejor solución con las restricciones planteadas, dichos
software utilizan algoritmos como el SIMPLEX junto a otros algoritmos con el fin de
llegar al valor optimo en un tiempo computacional aceptable para los usuarios, con
recursos de hardware asequibles para estos, dentro de dichos programas se pueden
contar los siguientes CPLEX (ILOG/IBM), XPRESS-MP (FICO), GUROBI, COIN, GLPK, LPSOLVE dado que la universidad cuenta con licenciamiento del software XPRESS-MP, la
implementación del modelo se llevara en este.
El software XPRESS-MP® que ahora en adelante llamaremos XPRESS es uno de los
paquetes de optimización más grandes del mercado, desarrollado por FICO. Permite
resolver problemas de programación lineales, enteros, no lineales y estocásticos. El
modelamiento se hace en el lenguaje MOSEL® que incluye un editor que permite
construir rápida e interactivamente sistemas visuales de soporte a la toma de
decisiones fáciles de interpretar. Tiene tres motores de solución que cuentan con
interfaz de programación de aplicaciones en lenguajes como C, C++, VB, Java, NET. La
versión comercial tiene una capacidad de 2 billones de coeficientes lo cual implica que
es prácticamente ilimitada (CABALLERO,2013).
3.4.1 CODIGO DEL MODELO PARA INTRODUCCION EN XPRESS.

Dado que lenguaje de programación en XPRESS se llama MOSEL , es necesario traducir
nuestra formulación a este lenguaje, resaltando que el programa requiere de un archivo
de entrada por medio del cual se leerán los parámetros y conjuntos necesarios para la
solución del problema, así mismo requiere un archivo de salida en el cual se grabaran
los resultados de la optimización los cuales tiene como resultado la indicación de
diámetros y resistencia de tubería a instalar por tramo, la ubicación de las CQP,
presiones estáticas, dinámicas y el costo de construcción de las redes de acueducto el
cual es el más económico para las condiciones ingresadas en el problema.
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Figura 29. Código de implementación del modelo en XPRESS Parte 1
model ModelName
uses "mmxprs"; !gain access to the Xpress-Optimizer solver
parameters
inputFile="Archivo_de_Entrada.txt"
outputfile="Archivo_de_Resultados.txt"
end-parameters
declarations
!Conjuntos
N: set of integer !Conjunto de Nodos
R: set of real !Conjunto de Resistencias para el material seleccionado
D: set of real !Conjunto de Diametros asociado a unas resistencia r
NK: SET OF integer !Conjunto Nodos de Consumo
!Parametros
c: dynamic array(N,N,R,D) of real ! Costo de la tuberia en el tramo
ij, con la resistencia r y di
A: dynamic array(N,N)of integer !Conjunto de Parejas del grupo Nodos
hl: dynamic array(N,N,R,D) of real ! Perdida de Presion en el tramo
ij, con la resistencia r y di
W: dynamic array(R,D)of integer !Conjunto de Parejas del grupo Nodos
z: array(N) of real ! Altura sobre el nivel del mar Nodo i
cq: array(N) of real ! Costo de cámara de quiebre de presión para en
nodo i se cambia ya que solo
Hmin: integer ! Presion Minima en los Nodos de Consumo
Hmax: integer ! Presion Maximo en los Nodos de Consumo
Hhid: REAL ! presión Mínima que asegure un funcionamiento hidráulico de
la red adecuado.
!Variables de decisión
x: array(N,N,R,D) of mpvar !Variable Asociada a Colocar Tuberia entre
tramo ij, con la resistenc
y: array(N) of mpvar !Binaria: 1 si se instala CQP, 0 dlc.
!Variables
hd: array(N) of mpvar !Presion Dinamica en i
hs: array(N) of mpvar !Presion Estatica en i
hd0: array(N) of mpvar !Presion Dinamica en i para Y-1
hs0: array(N) of mpvar !Presion Estatica en i para Y-1
end-declarations
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Figura 30. Código de implementación del modelo en XPRESS Parte 2.
!Inicializar parámetros
initializations from inputFile
A W cq c hl z NK Hmin Hmax Hhid
end-initializations
!Creacion de las Variables
forall(i in N,j in N,r in R,d in D | A(i,j)=1)do
create(x(i,j,r,d))
x(i,j,r,d) is_binary
end-do
forall(i in N) do
create(y(i))
y(i) is_binary
end-do
forall(i in N)
create(hd(i))
forall(i in N)
create(hs(i))
forall(i in N)
create(hd0(i))
forall(i in N)
create(hs0(i))
!Restricciones
! 1)Esta restricción se asegura de que solo se asigne una resistencia y
un diámetro.
forall(i in N,j in N |A(i,j)=1)
sum (r in R,d in D | exists(x(i,j,r,d))) x(i,j,r,d)= 1
!2)Dada la instalación de una cámara de quiebre de presión, se
despresuriza el sistema, por lo que la
! la perdida de Presión Dinámica
FORALL(i IN N,j IN N |A(i,j)=1)
hd0(i)<=hd(i)
FORALL(i IN N,j IN N |A(i,j)=1)
hd0(i)>=hd(i)-(8846)*y(i)
FORALL(i IN N,j IN N |A(i,j)=1)
hd0(i)<=(8846)*(1-y(i))
! 3) Dada la instalación de una cámara de quiebre de presión, se
despresuriza el sistema, por lo que
! la perdida de Presión Estática.
FORALL(i IN N,j IN N |A(i,j)=1)
hs0(i)<=hs(i)
FORALL(i IN N,j IN N |A(i,j)=1)
hs0(i)>=hs(i)-(8846)*y(i)
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Figura 31. Código de implementación del modelo en XPRESS Parte 3.
FORALL(i IN N,j IN N |A(i,j)=1)
hs0(i)<=(8846)*(1-y(i))
! 4) Restriccion Relacion Presion Dinamica
FORALL(i IN N,j IN N|A(i,j)=1)
hd(j)=hd0(i)+(z(i)-z(j))- sum(r in R,d in D|W(r,d)=1)
hl(i,j,r,d)*x(i,j,r,d)
! 5)Esta restricción Presion Minima en todos los nodos de la red para
un funcionamiento hidraulico ad
forall(i in N,j in N|A(i,j)=1)
hd(j)>= Hhid
!6) Restriccion que representa la Presion Estatica
forall(i in N,j in N|A(i,j)=1)
hs(j)=hs0(i)+(z(i)-z(j))
!7)Esta restricción representa la presion maxima permitida en los nodos
de consumo (Viviendas)
FORALL(k IN NK)
hs(k)<= Hmax
!8)Esta restricción representa la presion minima permitida en los nodos
de consumo (Viviendas)
FORALL(k IN NK)
hd(k)>= Hmin
! 9)Restriccion Presion de trabajo tuberias
forall(i in N,j in N|(A(i,j))=1)
(sum(r in R,d in D| W(r,d)=1) R(r)*x(i,j,r,d))>= hs(j)
!Función objetivo
fo:=SUM(i IN N,j IN N,r IN R,d IN D|exists(c(i,j,r,d)))
c(i,j,r,d)*x(i,j,r,d) + SUM(i IN N) cq(i)*y(i
minimize(fo)
!Impresion en Archivo de Resultados
fopen(outputfile, F_OUTPUT)
writeln("Solución")
writeln("Costo (usd) :",strfmt(getobjval,10,1))
forall(j in N|getsol(y(j))>0)do !Imprime Nodo donde se requiere Camara
de quiebre, si no se requiere en ningun lado no imprime
writeln("Colocar Camara de Quiebre de Presion en el Nodo ",j)
END-DO

César Augusto Calderón Pineda

Tesis de Maestría en Ingeniería Civil

66

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS VEREDALES

3.4.2 GENERACIÓN DE ARCHIVO DE ENTRADA A XPRESS.
Para el correcto funcionamiento de nuestro modelo es necesario generar el archivo de
entrada, en el código se especifican dichos datos en el ítem parámetros, para
comprender como se generan estos se ilustran estos a lo largo de este numeral por
medio de modelos conceptuales se explicará su elaboración, es de resaltar que los
parámetros de entrada son los siguientes:



c: Matriz de costo de la tubería en el tramo ij, con la resistencia R y diámetro D.
hl: Matriz de perdida de presión en el tramo ij, con la resistencia R y diámetro
D.
 A: Conjunto de parejas de nodos que forman un tramo o tubería.
 W: Conjunto de resistencias R asociadas a un diámetro D.
 NK: Conjunto de nodos en los cuales se presenta consumo (viviendas).
 Hmin: Valor establecido por el usuario para la presión mínima en los nodos de
consumo.
 Hmax: Valor establecido por el usuario para la presión máxima en los nodos de
consumo.
 Hhid: Valor establecido por el usuario por medio del cual se asegura un
funcionamiento adecuado de la red por debajo de la presión mínima
establecida para las viviendas
 z: Conjunto de Alturas sobre el nivel del mar del Nodo i
 cq: Costo de cámara de quiebre de presión para en nodo i
Para la generación los datos de entrada es necesario tener el esquema de nuestro
problema, para describir la construcción de las matrices tomaremos una red conceptual
compuesta por 4 tramos (T1, T2, T3, T4) los cuales en nuestro modelo se representan
por parejas ((N1,N2),(N2,N3),(N3,N4),(N2,N5)) y 5 nodos, el N4 y N5 representan
nodos de consumo, el N1 corresponde a la fuente de agua, y los demás son nodos de
conexión sin consumo, es de resaltar que de cada nodo se conoce su altura.
Figura 32. Esquema red conceptual para implementación en XPRESS.
N1
T1=(N1,N2)
N2

T4=(N2,N5)

N5

T2=(N2,N3)
N3

T3=(N3,N4)
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Figura 33. Esquema red conceptual incluyendo las pérdidas de energía y costos para cada tramo.
N1
HL12rd
N2
HL25rd

c12rd
c23rd

HL23rd

N5

c25rd

N3

c34rd

HL34rd
N4

Si suponemos que se tiene la disponibilidad de 2 diferentes tipos de resistencias y a su
vez para cada resistencia 2 diámetros distintos los cuales pertenecen al conjunto W, se
conoce el material y dado que es una red abierta se conocen los caudales se pueden
determinar las pérdidas de energía para cada combinación.
De manera similar teniendo el costo por unidad de longitud para cada resistencia,
diámetro y este multiplicado por la longitud entre cada pareja de nodos (tramo) nos da
el costo de cada tubería para cada combinación.
Tabla 17. Matriz de pérdidas (hl) totales para las diferentes combinaciones Tramo-Diámetro Interno,
Red Conceptual.

R1

TRAMO

Parejas de Nodos
N1
N2
N3
N2

N2
N3
N4
N5

D1
HL1211
HL2311
HL3411
HL2511

R2
D2
HL1212
HL2312
HL3412
HL2512

D3
HL1223
HL2323
HL3423
HL2523

D4
HL1224
HL2324
HL3424
HL2524

Tabla 18. Matriz de costos (c ) totales para las diferentes combinaciones Tramo-Diámetro Interno, Red
Conceptual.

TRAMO

R1
Parejas de Nodos
N1
N2
N2
N3
N3
N4
N2
N5
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Finalmente, la forma de entrada en el archivo correspondiente al parámetro c y hl seria
el ilustrado en la siguiente figura, debido a la extensión solo se muestran los primeros
datos
Figura 34. Formato de datos entrada en XPRESS para los parámetros c y hl

El Conjunto de parejas de nodos que forman un tramo o tubería, matriz A tiene la forma
de:
𝐴 = {(N1, N2), (N2, N3), (N2, N5)}
La matriz de conectividad que se incluiría en el modelo seria la siguiente
Tabla 19. Matriz (A) de conectividad entre nudos, Red Conceptual.

N1
N2
N3
N2

N2
N3
N4
N5

1
1
1
1

La tabla 19, contiene en su primera columna los nodos aguas arriba de cada tramo
existente, en la segunda se ubican los nodos aguas abajo y en la tercera se asigna el valor
de 1 para cada tramo existente la forma de A en el archivo de entrada seria la siguiente.
Figura 35. Formato de datos entrada en XPRESS para el parámetro A
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Es de resaltar que es necesario definir cada pareja de resistencia-diámetro interno
(Matriz W) esto dado que si no se define estas se pueden combinar dando como
resultado combinaciones de resistencias con diámetros no comerciales.
Tabla 20. Matriz (W) de conjunto de resistencias y diámetros internos, Red Conceptual.

R1
R1
R2
R2

D1
D2
D3
D4

1
1
1
1

La tabla 20, contiene en su primera columna representa la resistencia de las tuberías,
en la segunda el diámetro interno y en la tercera se asigna el valor de 1 para relación
resistencia- diámetro interno existente en el mercado, la presentación de W en el
archivo de entrada es el siguiente:
Figura 36. Formato de datos entrada en XPRESS para el parámetro W

La generación del conjunto NK es sencilla ya que representa las viviendas en el modelo
𝑁𝐶𝑘 = {N4, N5}
Su forma en el archivo de entrada seria el siguiente:
Figura 37. Formato de datos entrada en XPRESS para el parámetro NK

Para estos nodos se establece una presión mínima Hmin y Hmax, esta como se comentó
anteriormente se fija por lo general en los valores mínimos y máximos establecidos por
la normatividad que corresponden a 10 y 60 metros, pero en ocasiones puede ser no
factible la solución del problema por lo que Hmin debe ser menor al valor establecido
por la normatividad así como el Hmax debe ser superior a este valor, así mismo el valor
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de Hhid debe ser mayor a 0 (Se recomiendo el valor de 1 metro), con el fin de que se
asegure en la red un presurización de las tuberías, pero que a su vez provea una
flexibilidad al modelo que no impida su factibilidad.
Figura 38. Formato de datos entrada en XPRESS para el parámetro Hmin, Hmax y Hhid

La generación del conjunto z, se basa en representar las alturas de los nodos del modelo
como a continuación se ilustra:
𝑍𝑖 = {𝑍1, Z2, Z3, Z4, Z5}
Tabla 21. Elevación de los Nodos, Red Conceptual.

Nodo
N1
N2
N3
N4
N5

Elevación
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

La forma de entrada del conjunto z al modelo es la siguiente:
Figura 39. Formato de datos entrada en XPRESS para el parámetro z

Finalmente tenemos la matriz cq el cual representa los costos de la cámara de quiebre
de presión para cada nodo en el modelo, previamente se ha debido calcular el caudal en
cada tubería, el cual si lo asociamos al nodo aguas abajo de cada tramo y sabiendo que
existe un intervalo de caudales para el cual se define un tipo de CQP que a su vez tiene
asociado un costo conoceríamos para cada nodo del modelo cual es el tipo y costo de
cada cámara que se debe utilizar en cada nodo.
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Figura 40. Formato de datos entrada en XPRESS para el parámetro cq

En el capítulo a continuación se mostrarán los resultados de la aplicación del modelo a
redes de acueductos conceptuales sencillos y reales para evaluar su funcionamiento en
el cual se podrá apreciar el formato de salida de resultados de XPRESS.
Como finalización del presente capitulo se elaboró el siguiente diagrama de flujo que
explica de manera resumida la implementación de un modelo a XPRESS, es de resaltar
que el modelo está concebido para una red de acueducto funcionando por gravedad por
lo que debe tenerse en cuenta este hecho ya que por ejemplo si la fuente de agua está a
una cota inferior a la de un tanque de suministro o a los nodos de consumo el problema
de entrada no es factible, por lo que para se recomienda para próximos trabajos analizar
la optimización con dispositivos de bombeo.
Figura 41. Diagrama de Flujo de funcionamiento del modelo en XPRESS
Elaborar archivo de entrada
(INICIO)

Leer C,HL,Z,CCQ,
A,W, Hmin, Hmax,
Hhid, NK

Cambiar valores
Hmin, Hmax, Hhid

Correr modelo en
XPRESS para
resolver el modelo
de optimización

Es Factible ?

Si

Valores de diámetros y ubicaciones
de CQ del acueducto mas económico,
se imprimen en archivo de salida
(FIN)

No
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4. RESULTADOS
En esta sección se mostrará los resultados de varios diseños realizados por medio del
software XPRESS utilizando el modelo desarrollado y comparando con los resultados
de obtenidos en programas EPANET y REDES teniendo en cuenta sus limitaciones.
A continuación, se enumerarán las restricciones y datos de entrada del modelo para
cada ejemplo de aplicación utilizado en este capítulo y sus resultados.
El programa EPANET dado que es un software de modelación de tuberías a presión, nos
servirá para comparar los resultados de presiones que arroje nuestro modelo y así
determinar si las presiones calculadas son confiables, y por tanto corroborar la
hidráulica del sistema, también por medio de este se corroborar si las restricciones
impuestas se cumplen.
El programa REDES además de ser un software de modelación tiene módulos de
optimización los cuales nos servirán para comparar los resultados de la optimización
posterior a la instalación de las Cámaras de quiebre de Presión siempre y cuando que
la optimización resultante no involucre utilizar tuberías de varias resistencias.

4.1 DISEÑO DE UN TRAMO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO

A continuación, se muestran la configuración de un tramo de tuberías en serie de
acueducto con sus respectivas longitudes para el cual se pretende encontrar el costo
mínimo de construcción, teniendo que el único nodo con consumo es el Numero 9 y
tiene una demanda 15 L/s.
Figura 42. Esquema de tramo de tubería de acueducto.

En la siguiente figura se muestra el perfil del terreno con las alturas respectivas
teniendo como origen el Nodo 0, el material que se va usar para el diseño es PVC de
Presión de Trabajo o Resistencia de 87.89 m, 112.49 m y 140.62 m la utilización de este
rango resistencias se basa en que dada las cotas en los nodos la presión estática máxima
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es de 130 metros (Z(0)-Z(9)), utilizando diámetros nominales de tubería entre 3
pulgadas a 8 pulgadas de la tabla 7.
Figura 43. Perfil de tramo de tubería de acueducto.

Sumado a lo anterior se define como presión mínima y máxima en el nodo de consumo
es 10 y 60 metros respectivamente, como altura mínima del tanque 0.5 metros, y como
altura mínima para el funcionamiento correcto de la red se toma 10 metros, esto con el
fin de posteriormente comparar la optimización con REDES dado que este software
aplica una presión mínima igual para todos los nudos.
Los costos son tomados de la tabla 7, para efectos de este ejemplo utilizaremos un valor
de la cámara de quiebre de presión estimado en $ 184.9 USD.
Se resalta que para hallar las pérdidas para cada tubería en la red y de acuerdo a los
diámetros disponibles se utiliza Epanet para obtener estos e ingresarlos en el archivo
de entrada del modelo teniendo como resultado lo mostrado en la siguiente figura, se
resalta que el tiempo de cálculo es menor a 0.01 Segundos:
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Figura 44. Impresión de resultados tomados de software XPRESS para el modelo en estudio (tramo de
tubería)

Como primer paso es representar los resultados en el software EPANET tanto para los
diámetros y la instalación de la cámara de quiebre de presión que en este software se
puede modelar como una válvula reductora de presión con presión de trabajo igual a 0
y que para efectos de modelación se instalara inmediatamente aguas abajo del nodo
informado por el modelo, los resultados se pueden visualizar en la siguiente figura.
Figura 45. Resultado Tramo de Tubería Optimizado para el caudal de diseño.

En la tabla 16, se hace una comparación de las presiones obtenidas en Epanet posterior
de aplicar el modelo optimizado y los propios resultados de presiones arrojados por
nuestro modelo en XPRESS, en el cual se evidencia que existe una diferencia máxima en
el nodo 2 de 0.05 metros que corresponde a 5 centímetros lo que es un error muy
pequeño, pudiéndose considerar como satisfactorio el resultado.
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Ahora con el fin de establecer si la optimización arroja buenos resultados, se comparará
estos con el software REDES, como se mencionó anteriormente dadas las limitaciones
del programa solo se pueden comparar los resultados del diseño posterior a la
instalación de la CQP siempre y cuando el tramo objeto de optimización arroje la
resistencia mínima en todas las tuberías, teniendo en cuenta lo anterior se compararan
los diámetros seleccionados por el programa REDES vs XPRESS.
Tabla 22. Resultados de Presión del Modelo Optimizado Simulado en Epanet vs Resultados XPRESS
para el Caudal de Diseño.
Label

Epanet Presión (m)

XPRESS Presión (m)

Diferencia (m)

1

38.68

38.64

0.04

2

40.02

39.97

0.05

3

13.85

13.85

0.00

4

13.34

13.34

0.00

5

16.05

16.05

0.00

6

12.38

12.37

0.01

7

15.03

15.01

0.02

8

10.56

10.55

0.01

9

11.36

11.35

0.01

Para la optimización en el programa REDES se requiere la curva de costos que a
continuación se ilustra,
Figura 46. Curva Costos vs Diámetros Para Tubería de Presión de Trabajo de 87.89 m.

"Curva Costo vs Diametros"

$ 50.00

y = 0.00041194x2.02943765
R² = 0.99990476
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$ 40.00
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$ 20.00
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0
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En primera instancia se utiliza el módulo de optimización por Algoritmos genéticos del
programa redes y obtenemos los siguientes resultados:
Figura 47. Resultado de Optimización utilizando algoritmos genéticos a partir de la CQP, tomado del
programa REDES

Posteriormente utilizamos el módulo de optimización por Superficie de Uso Óptimo de
Potencia (OPUS) obteniendo los siguientes resultados:

Figura 48. Resultado de Optimización utilizando algoritmos OPUS a partir de la CQP tomado del
programa REDES

En la tabla continuación se puede ver el resultado de nuestro modelo vs utilizando los
algoritmos genéticos y la Superficie de Uso Óptimo de Potencia, en este se puede ver
que la opción más económica es la nuestra (MIP) junto la de SOGH.
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Tabla 23. Resultados de Diámetros obtenidos por las distintas metodologías utilizadas con el software
REDES y XPRESS.
Diámetros (mm)
Nodo Inicial

Nodo Final

MIP

AG

OPUS

2

3

157.92

157.92

157.92

3

4

107.28

107.28

107.28

4

5

157.92

157.92

157.92

5

6

107.28

107.28

107.28

6

7

107.28

107.28

107.28

7

8

107.28

107.28

107.28

8

9

107.28

107.28

107.28

Tabla 24. Costos Asociados a cada metodología usada para un tramo de tubería.

Metodología Costos (Usd)
MIP
24264.20
AG
24223.80
OPUS
24223.80

Como conclusión a la optimización de un tramo de tubería se observa:

1. Los resultados de los diámetros arrojados por nuestro modelo son iguales a los
arrojados por el software REDES, así como los resultados hidráulicos son muy
similares a los encontrados en el software REDES y EPANET encontrando
diferencias máximas de 5 centímetros en presiones que corresponden.
2. Se puede visualizar en un problema pequeño como este dada su topología y
restricciones donde se encuentra la ubicación optima de la CQP ya que esta
corresponde al lugar donde se disminuya la presión de tal manera que se cumplan
las restricciones y se logre la selección de la tubería de mínima resistencia, por lo
que se puede validar el nodo donde se ubicó la CQP, ya que la presión en los nodos
nunca supera la presión de trabajo mínima de las resistencias disponibles esto
último no están fácil de visualizar en problemas más grandes como se ejemplifico
anteriormente.
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3. Las diferencias entre los valores encontrados por las metodologías MIP (XPRESS) y
OPUS (REDES) se deben a que el modelo de precios del primero es discreto y el del
segundo es continuo y el ajuste de curva de precios no es exacto y dadas las
longitudes de las tuberías las cuales del nodo 2 al nodo 9 corresponden 4652.8106
metros se genera una diferencia de precios de 40.4 dólares, esto representaría que
por metro lineal una diferencia aproximada de 0.00868 dólares.
Ya validado el funcionamiento en un tramo o serie de tuberías que en un acueducto
rural puede representar un ramal, una conducción o una aducción, validaremos los
resultados de nuestro modelo para una red abierta simplificada.

4.2 DISEÑO DE UNA RED ABIERTA SIMPLIFICADA.
A continuación, se muestra una red abierta la cual representa de manera simplificada
la red de distribución de un acueducto veredal (una configuración igual la posee la red
matriz de un acueducto), para la cual se pretende encontrar la combinación de
diámetros y ubicación de las CQP de tal manera que cumplan las restricciones del
problema consiguiendo el valor de construcción de menor costo.
Figura 49. Esquema de algunas variables utilizadas en la modelación matemática del problema.

Se tiene como datos conocidos los resumidos a continuación:
1. Para todos los Nodos se tiene su altura.
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2. En esta figura se tiene que el Nodo representado con el Numero 0 es la fuente o
tanque de almacenamiento que suministra el agua a la red.
3. Los nodos 9,12,14 y 16 representan nodos de consumo, con demandas de 90, 10,
15 y 20 L/s.
4. Se tienen disponibles para la utilización en este problema el material PVC en los
siguientes diámetros con su respectiva resistencia.
Tabla 25. Relación Diámetro y Resistencia

Resistencia (m) 87.89 87.89 87.89 112.49 112.49 112.49 140.62 140.62 140.62
Diámetro (mm) 205.57 256.23 303.93 202.17 252.07 298.95 198.21 247.09 293.07

5. Los costos de instalación de tuberías son un dato conocido tomado de la tabla 7
y de Cámaras de quiebre de Presión se va tomar un valor único de para cuando
fluye entre 135 a 125 L/s $ 1975.32 USD y debajo de 125 L/s un valor de $
1845.59 USD, estos valores son más altos que el primer ejemplo dado que el flujo
es mucho mayor además se quiere ver la incidencia de un valor mayor en la
selección de la resistencia de la tubería,
6. Se fija como altura mínima del tanque un valor de 0.5 metros
7. Para el funcionamiento hidráulico adecuado de la red la presión debe ser mayor
a 0 para evitar la despresurización del sistema (De acuerdo a la topología de la
red el diseñador puede escoger un valor), con el fin de comparar nuestros
resultados vamos a fijar en 13 metros al igual que el valor mínimo en los nodos
de consumo en razón que el programa con el cual vamos a comparar REDES
selecciona una presión mínima para todos los nodos exceptuando la fuente.
8. Las pérdidas de Energía se pre calculan por medio de un software de modelación
hidráulica (Epanet 2.0) para cada diámetro disponible y resistencia asociada en
cada tubería del modelo.
9. Las presiones máximas en los nodos de consumo se fijan en 60 metros.
Se resalta que para hallar las pérdidas para cada tubería en la red y de acuerdo a los
diámetros disponibles se utiliza el software Epanet para obtener estos e ingresarlos en
el archivo de entrada del modelo por tanto el resultado se ilustra en la siguiente figura,
se resalta que el tiempo de cálculo es menor a 0.02 Segundos:
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Figura 50. Impresión de resultados tomados del software XPRESS para el modelo en estudio (Red
abierta simplificada)

Como primer paso es representar los resultados en el software EPANET tanto para los
diámetros y la instalación de la cámara de quiebre de presión que en este software se
puede representar como una válvula reductora de presión y que para efectos de
modelación se instalara inmediatamente aguas arriba del nodo informado por el
modelo esto a diferencia del primer ejemplo ya que en el software para que se afecte la
presión en los ramales aguas abajo se debe hacer de esa forma , los resultados se pueden
visualizar en la siguiente figura.
Figura 51. Resultado Red Abierta Simplificada Optimizada para el caudal de diseño.
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De acuerdo a la impresión de resultados de XPRESS (Imagen 5) se puede ver que la
optimización no arrojo en todos los casos la instalación de tubería de menor presión de
trabajo específicamente en las tuberías que conectan el nodo 2 al 10, del 3 al 4 y del 4 a
5, por lo cual vamos a hacer el análisis en el tramo del 3 al 5 para ver la incidencia de
colocar una CQP vs una tubería de mayor resistencia de trabajo y ver por qué en este
caso fue más económico aumentar la resistencia que colocar un CQP.
Se tiene que la altura de la fuente es de 150 metros sumados al nivel del agua de 0.5 m
su altura total es de 150.5 m, la altura del Nodo 3 es de 65 m por lo tanto la presión
estática en el Nodo 3 es de 85.5 m teniendo que la presión de trabajo de la tubería más
económica es 87.9 m y sumado a que los nodos 4 y 5 tienen una presión estática de 95.5
y 100.5 hay dos alternativas:
1. Colocar una CQP en el nodo 3 para que las presiones se disminuyan en la red y
de esta manera instalara tuberías de la menor resistencia y por tanto el menor
costo.
2. Colocar tuberías de la resistencia adecuada.
Dada las condiciones del problema no sería posible colocar un CQP en el nodo 3, en
razón que no cumpliría la presión mínima requerida en el Nodo 4 al solo tener una
diferencia de altura 10 metros, por eso se selecciona la alternativa 2, además de los
factores económicos que pueden conducir a seleccionar a colocar una tubería de mayor
resistencia para ahorrar los costos de la CQP, también existen condicionamientos
hidráulicos como el ilustrado.
En la tabla 17, se hace una comparación de las presiones obtenidas en Epanet posterior
de aplicar el modelo optimizado y los propios resultados de presiones arrojados por
nuestro modelo en XPRESS, en el cual se evidencia que existe una diferencia máxima de
15 centímetros siendo recurrente que el error sea menor de 6 centímetros lo que es un
error muy pequeño, pudiéndose considerar como satisfactorio el resultado.
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Tabla 26. Resultados de Presión del Modelo Optimizado Simulado en Epanet vs Resultados XPRESS
para el Caudal de Diseño.
Label

Epanet Presión (m)

XPRESS Presión (m)

Diferencia (m)

1

41.66

41.74

0.08

2

45.50

45.59

0.09

3

55.26

55.37

0.11

4

41.80

41.88

0.08

6

13.61

13.64

0.03

7

14.80

14.83

0.03

8

14.50

14.52

0.03

9

14.75

14.78

0.03

11

19.66

19.75

0.09

12

49.35

49.49

0.15

13

14.42

14.50

0.08

14

43.79

43.93

0.13

15

23.62

23.67

0.05

16

37.76

37.86

0.09

Ahora con el fin de establecer si la optimización arroja buenos resultados, se comparará
con el software REDES, como se habló anteriormente dadas las limitaciones del
programa solo se pueden comparar los resultados del diseño aguas abajo a la
instalación de la CQP-2, con el fin de comparar los diámetros seleccionados, en razón
que de acuerdo a nuestra optimización se puede utilizar para todos los tubos una
tubería de presión de trabajo o resistencia de 87.89 m, al igual que para el tramo de red
se utilizara la función de costos de la tabla 30 para utilizarlo en REDES.
En primera instancia se utiliza el módulo de optimización por algoritmos genéticos del
programa redes y obtenemos los siguientes resultados:
Figura 52. Resultado de Optimización de Red Simplificada utilizando algoritmos genéticos a partir de la
CQP, tomado del programa REDES.

César Augusto Calderón Pineda

Tesis de Maestría en Ingeniería Civil

83

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS VEREDALES

Posteriormente utilizamos el módulo de optimización por Superficie de Uso Óptimo de
Potencia (OPUS) obteniendo los siguientes resultados:
Figura 53. Resultado de Optimización de Red Simplificada utilizando algoritmos OPUS a partir de la CQP
tomado del programa REDES

En la tabla continuación se puede ver el resultado de nuestro modelo vs utilizando los
algoritmos genéticos y la Superficie de Uso Óptimo de Potencia, en este se puede ver
que la opción más económica es la nuestra (MIP) junto la de SOGH.

Tabla 27. Resultados de Diámetros obtenidos por las distintas metodologías utilizadas con el software
REDES y XPRESS, red simplificada.
Diámetros (mm)
Nodo Inicial

Nodo Final

MIP

AG

OPUS

5

6

303.93

303.93

303.93

5

13

205.57

205.57

205.57

13

14

205.57

205.57

205.57

6

7

256.23

256.23

256.23

7

8

256.23

256.23

256.23

8

9

205.57

205.57

205.57

8

15

205.57

205.57

205.57

15

16

205.57

205.57

205.57

Tabla 28. Costos Asociados a cada metodología usada para una red simplificada.

Metodología
MIP
AG
OPUS
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Como conclusión a la optimización de un tramo de tubería se observa:

1. Los resultados de los diámetros arrojados por nuestro modelo son iguales a los
arrojados por el software REDES, así como los resultados hidráulicos son muy
similares a los encontrados en el software REDES y EPANET encontrando
diferencias máximas de 15 centímetros en presiones.
2. Es fácil visualizar en un problema pequeño como este dada su topología y
restricciones donde ubicar la CQP teniendo en cuenta las resistencias disponibles y
teniendo presente que aunque aparentemente el valor más económico se
encuentra colocando la tubería de menor presión de trabajo, si no se cumplen las
restricciones hidráulicas o el costo de la cámara sumado al de la tuberías es más
alto que el de dejar una tubería de mayor presión de trabajo no siempre será la
opción a escoger, por lo que también se valida el nodo donde se ubicó la cámara.
3. Las diferencias entre los valores encontrados por las metodologías MIP (XPRESS) y
OPUS (REDES) se deben a que el modelo de precios del primero es discreto y el del
segundo es continuo y el ajuste de curva de precios no es exacto y dadas las
longitudes de las tuberías las cuales del nodo 5 al nodo 16 corresponden 3951.03
metros se genera una diferencia de precios de 696.2 dólares, esto representaría que
por metro lineal una diferencia aproximada de 0.17 dólares.
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4.3 DISEÑO DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA GUACANA, MUNICIPIO
TOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Con el fin de probar nuestro modelo en un ejemplo de una red real se procedió hacer aplicación
a la red de distribución del acueducto de la vereda guacana, del municipio de tocaima en el
departamento de Cundinamarca (Ver Figura 25) dentro de las características de la red tenemos:
1.
2.
3.
4.

Se cuenta con un tanque de almacenamiento ubicado a 823.13 m.s.n.m.
La longitud de la red es de 14482.817 metros y se componen 235 tuberías.
Se tiene 235 nodos que se encuentran en alturas entre 808.00 y 421.87 m.s.n.m.
Se tiene 96 viviendas representadas como nodos con consumo con un caudal máximo
horario (QMH) en la red de 1.8 litros por segundo.
5. La presión mínima se contempla en 10 mca y la máxima en 60 mca en los nodos de
consumo.
Figura 54. Esquema de la red con presiones para el QMH suponiendo un diámetro interno para
todas las tuberías de 50.8 mm de PVC.

De acuerdo a la anterior figura y contemplando la diferencia de alturas entre el tanque
de almacenamiento y los nodos de la red se desarrollan presiones estáticas que van
desde 15.13 mca hasta 401.26 mca, por lo que se hace necesario utilizar estructuras
para la disminución de la presión.
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Para la optimización de la red se introducen todos los diámetros y resistencias
disponibles de acuerdo a la tabla 7, y teniendo que todos los parámetros de entrada del
modelo están dados se tiene:
Figura 55. Impresión de resultados tomados del software XPRESS para el modelo en estudio (Guacana Tocaima)

Figura 56. Esquema de la red optimizada en EPANET.
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Se puede observar algunos nodos tienen presiones entre 0 a 10 mca esto se agregó en
el modelo matemático con el fin de darle flexibilidad a la red y exista una presión en la
red que permita el funcionamiento de esta, pero sea menor a la mínima permitida para
los nodos de consumo esto dado por varias razones:
1. Aguas abajo de un tanque o CQP se presentan con frecuencia nodos que no
tienen diferencia de altura suficiente con las ya mencionadas estructuras por lo
que no se pueden desarrollar presiones mayores a las mínimas en estos, dichos
nodos no corresponden a nodos de consumo (viviendas).
2. Se recomienda que los vértices resultantes de los trazados de las redes se
contemplen como nodos en el modelo ya que contienen datos de altura y
amplían las posibilidades de ubicar CQP, sin embargo, trae como consecuencia
mayor probabilidad de que se presenten presiones menores a 10 mca
mencionado en el primer punto.
También se puede observar que unos pocos nodos tienen presiones mayores a 60 mca
estos nodos no corresponden a nodos de consumo ya que la normatividad informa que
para viviendas no se debe sobre pasar 60 mca, es de resaltar que es probable encontrar
a lo largo de un trazado topografías en “sifón” como la ilustrada en el acueducto veredal
de portones por lo que en muchos casos es necesario que la red soporte altas presiones
a pesar de que entregan agua en ruta.
Finalmente, con el fin de evaluar los resultados de nuestro modelo se comparan los
resultados de las presiones con el modelo optimizado en Epanet y los resultados de
presiones dinámicas arrojadas por XPRESS (Ver anexos), como resultado se encontró
que la mayor diferencia de presiones es 14.28 cm, teniendo que el promedio de las
diferencias es de 0.3 cm encontrando que el 8.51 % de los nodos presentan diferencias
de presiones de más de 3 cm, por lo que podemos evaluar como satisfactorio el
comportamiento hidráulico en XPRESS, la optimización de las tuberías fue probado
suficientemente con la comparación del software REDES en anteriores ejemplos por lo
que en este caso no se aborda.
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4.4 DISEÑO DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA LA PLAYA, MUNICIPIO
TORIBÍO, DEPARTAMENTO DE CAUCA.
Se probó también nuestro modelo en la red de distribución del acueducto de la vereda la playa,
del municipio de Toribio en el departamento de Cauca (Ver Figura 25) dentro de las
características de la red tenemos:
1.
2.
3.
4.

Se cuenta con un tanque de almacenamiento ubicado a 1 971.52 m.s.n.m.
La longitud de la red es de 14002.82 metros y se componen 399 tuberías.
Se tiene 399 nodos que se encuentran en alturas entre 1 968.83 y 1 499.52 m.s.n.m.
Se tiene 158 viviendas representadas como nodos con consumo con un caudal máximo
horario (QMH) en la red de 9.56 litros por segundo.
5. La presión mínima se contempla en 10 mca y la máxima en 60 mca en los nodos de
consumo.
Figura 57. Esquema de la red con presiones para el QMH suponiendo un diámetro interno para
todas las tuberías de 83.4 mm de PVC.

De acuerdo a la anterior figura y contemplando la diferencia de alturas entre el tanque
de almacenamiento y los nodos de la red se desarrollan presiones estáticas que van
desde 2.69 mca hasta 472 mca, por lo que se hace necesario utilizar estructuras para la
disminución de la presión.
Para la optimización de la red se introducen todos los diámetros y resistencias
disponibles de acuerdo a la tabla 7, y teniendo que todos los parámetros de entrada del
modelo están dados se tiene:
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Figura 58. Impresión de resultados tomados del software XPRESS para el modelo en estudio (La playa Toribio)

Figura 59. Esquema de la red optimizada en EPANET.

Se puede observar que algunos nodos tienen presiones entre 0 a 10 mca esto se agregó
en el modelo matemático con el fin de darle flexibilidad a la red y exista una presión en
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la red que permita el funcionamiento de esta, pero sea menor a la mínima permitida
para los nodos de consumo esto dado por varias razones:
1. Aguas abajo de un tanque o CQP se presentan con frecuencia nodos que no
tienen diferencia de altura suficiente con las ya mencionadas estructuras por lo
que no se pueden desarrollar presiones mayores a las mínimas en estos, dichos
nodos no corresponden a nodos de consumo (viviendas).
2. Se recomienda que los vértices resultantes de los trazados de las redes se
contemplen como nodos en el modelo ya que contienen datos de altura y
amplían las posibilidades de ubicar CQP, sin embargo, trae como consecuencia
mayor probabilidad de que se presenten presiones menores a 10 mca
mencionado en el primer punto.
También se puede observar que unos nodos tienen presiones mayores a 60 mca estos
nodos no corresponden a nodos de consumo ya que la normatividad informa que para
viviendas no se debe sobre pasar 60 mca, es de resaltar que es probable encontrar a lo
largo de un trazado topografías en “sifón” como la ilustrada en el acueducto veredal de
portones por lo que en muchos casos es necesario que la red soporte altas presiones a
pesar de que entregan agua en ruta o puede ser la opción más económica permitir una
tubería de mayor presión como se ejemplifico en el caso de la red abierta simplificada
y en este caso.
Finalmente, con el fin de evaluar los resultados de nuestro modelo se comparan los
resultados de las presiones con el modelo optimizado en Epanet y los resultados de
presiones dinámicas arrojadas por XPRESS (Ver anexos), como resultado se encontró
que la mayor diferencia de presiones es 15.72 cm, teniendo que el promedio de las
diferencias es de 0.3 cm encontrando que el 7.32 % de los nodos presentan diferencias
de presiones de más de 3 cm, por lo que podemos evaluar como satisfactorio el
comportamiento hidráulico en XPRESS.
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5. CONCLUSIONES














El uso de programación entera mixta para el diseño de redes de acueductos
rurales no nucleados (acueductos veredales) dada su configuración de red
abierta, cumple con el objetivo general ya que asegura el óptimo global desde el
punto de vista económico.
La metodología de diseño se probó para diferentes casos de estudio donde cada
caso presento parámetros de entrada diferentes, observándose su adecuado
funcionamiento.
Dada la topología de una red se comprobó que no siempre es factible seguir las
recomendaciones de presiones mínimas y máximas sobre la red dictadas por la
la normatividad en vigencia en Colombia: Reglamento Técnico del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS (2010).
Se observa que, aunque de manera intuitiva el menor costo se logra al colocar la
tubería de menor presión de trabajo, esta posibilidad está limitada a las
restricciones hidráulicas y al propio costo de la cámara de quiebre de presión,
por tanto, el menor costo no se logra siempre colocando la CQP, de tal manera
que se logre la presión de trabajo de la tubería de menor costo como se ilustro
en los casos de estudio.
Se llama la atención sobre el problema de diseñar un acueducto veredal como
una red de distribución en razón a que da lugar a selección de diámetros con
diámetro menor a los requeridos, por lo que se recomienda seguir las
recomendaciones de la tesis de Serrano, S. (2012), la cual trata sobre Límite
poblacional (ciudades pequeñas, campamentos provisionales y permanentes)
para el cual se debe hacer uso de programas de diseño de RIDAP vs. programas
de diseño de RDAP, de manera general se sugiere que para acueductos veredales
se realice el cálculo de los caudales por medio de metodologías de diseño de
redes internas.
Se recomienda seguir las recomendaciones de las tesis de Camargo, (1999) para
el dimensionamiento de las cámaras de quiebre de presión y utilización de
instrumentos de controles de presión de acuerdo al nivel de complejidad del
sistema.
La utilización de la metodología expuesta es un gran apoyo para la disminución
de los costos en la construcción de acueductos rurales donde sea aplicado ya sea
en redes de distribución o en conducciones.
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El presente trabajo puede servir de inicio para el estudio de la optimización de
redes matrices que sigan una configuración de red abierta y se requiera
disminuir las presiones en la misma, teniendo en cuenta las particularidades de
las Válvulas reductoras de presión o artefacto que sirva para el mismo fin.

César Augusto Calderón Pineda

Tesis de Maestría en Ingeniería Civil

93

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS VEREDALES

6. BIBLIOGRAFIA
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Viceministerio
de Agua y Saneamiento (2010) Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico, Titulo B Sistemas de Acueducto, Titulo J Alternativas Tecnológicas
en Agua y Saneamiento para el Sector Rural, Bogotá D.C.
CAMARGO GÓMEZ, JR; SALDARRIAGA VALDERRAMA, JG. Criterios de diseño de
cámaras de quiebre de presión en sistemas de abastecimiento de agua y distritos de
riego : estado del arte. Santafé de Bogotá : Uniandes, 1999., 1999. (Tesis (Magister en
Ingeniería Civil). Universidad de los Andes).
CORCHO ROMERO, FH; DUQUE SERNA, JI. Acueductos: teoría y diseño. Medellín :
Universidad de Medellín, c2005., 2005. ISBN: 9589768113.
SERRANO, S. (2012). Límite poblacional (ciudades pequeñas, campamentos
provicionales y permanentes) para el cuas se debe hacer uso de programas de diseño
de RIDAP vs. programas de diseño de RDAP.
HERNANDEZ, D (2012). Diseño optimizado de submodulos de sistemas de riego
localizado a alta frecuencia. Bogotá: Universidad de los Andes.
ACERO FONSECA, MF; SALDARRIAGA VALDERRAMA, JG. Revisión crítica de los
métodos de diseño de abastecimiento de agua potable al interior de edificaciones.
Bogotá : Uniandes, 2008., 2008. (Tesis (Magíster en Ingeniería Civil). Universidad de los
Andes).
SIERRA MONTEALEGRE, RJ; SALDARRIAGA VALDERRAMA, JG. Límite poblacional para
el cual se debe hacer uso de programas de diseño de RDAP vs. programas de diseño de
RIDAP. Bogotá : Uniandes, 2014., 2014. (Tesis (Ingeniero Ambiental). Universidad de
los Andes).
SERRANO APONTE, S; SALDARRIAGA VALDERRAMA, JG. Límite poblacional (ciudades
pequeñas, campamentos provisionales y permanentes) para el cual se debe hacer uso
de programas de diseño de RDAP vs. programas de diseño de RIDAP. Bogotá : Uniandes,
2012., 2012. (Tesis (Ingeniero Civil). Universidad de los Andes).

César Augusto Calderón Pineda

Tesis de Maestría en Ingeniería Civil

94

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS VEREDALES

RESTREPO TARQUINO, I. Lineamientos para la planificación y el diseño de sistemas de
uso múltiple del agua: en zonas rurales de Colombia. Santiago de Cali : Programa
Editorial Universidad del Valle, 2011., 2011. (Ciencias naturales y exactas). ISBN:
9789586709132.
LONDONO U, ALEJANDRO, ESTRADA M, JOSE MARIA Tanques para quiebre de presión
en tuberías. Tesis de Grado Universidad de Medellín. Medellín Colombia 1987.
CASTRO SILVA, CA; DUARTE DUARTE, JH; GONZÁLEZ QUINTANA, AA. Estudio de
tanques de aquietamiento y quiebre de presión. Bogotá., 1981.
MEMORIA DEL TALLER TECNOLOGIAS APROPIADAS EN AGUA Y SANEAMIENTO
RURAL (s.f.) , Recuperado el 10 de agosto de 2015, de
http://bvsper.paho.org/tecapro/documentos/miscela/memoriaTallerTecnoA&S2006
.pdf
PAVCO. (2015). Lista de referencia de precios Tubo sistemas. Recuperado el 05 de abril
de 2015, de
http://www.pavco.com.co/images/user/LISTA%20PRECIOS_2015_29_404.pdf
HELBERT. (2016). LISTA DE PRECIOS EDICIÓN 03-2016. Recuperado el 07 de Abril de
2016, de
http://www.helbertycia.com/site/images/stories/listas_de_precios/Listas_2015_2/Li
stas%20de%20precios%20HELBERT%2007-04-2016%20WEB.pdf
BAZARAA, MS; JARVIS, JJ; SHERALI, HD. Programación lineal y flujo en redes. México ;
Bogotá : Limusa : Grupo Noriega Editores, c1999., 1999. ISBN: 9681848675.
AHUJA, RK; MAGNANTI, TL; ORLIN, JB. Network flows : theory, algorithms, and
applications. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, 1993., 1993. ISBN:
013617549X.
ROBINSON, R.B Y AUSTIN, TA. (1976), “Cost Optimization of rural water systems”,
Journal of the Hidraulics Division (ASCE), Vol 102, HY8, pp 1119 -34

César Augusto Calderón Pineda

Tesis de Maestría en Ingeniería Civil

95

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS VEREDALES

CABALLERO, JUAN; GONZALEZ ELIEANA; GARCIA RAFAEL, “solvers comerciales: ¿la
mejor alternativa para la enseñanza? En : Revista Educación en Ingeniería Vol. 8, N°. 15
(I-2013), pp. 83-93
SALDARRIAGA, J (2007). Hidráulica de tubería. Abastecimiento de Agua, Redes, Riegos.
Bogotá: Alfaomega

César Augusto Calderón Pineda

Tesis de Maestría en Ingeniería Civil

96

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS VEREDALES
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COMPARACION DE PRESIONES
RESULTADO DEL MODELO EN XPRESS
VS EPANET
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Tabla 29. Resultados de presiones de XPRESS vs Epanet para el acueducto Guacana - Tocaima.

ID
60
68
74
76
82
84
86
98
99
100
101
103
104
105
106
108
109
110
111
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Presión XPRESS
4.82074
4.86633
35.1166
5.83301
46.1469
63.6259
8.12555
18.7574
17.2483
36.3412
34.3019
21.6253
13.7561
16.3151
15.8124
43.0624
25.299
16.9468
10.1053
45.8384
30.9394
36.8189
40.6555
42.7689
46.5419
42.8039
34.8619
38.011
26.4744
29.184
25.5796
19.5619
18.8433
12.3739
12.3388
22.2256
29.2863
13.0555
31.5793
25.2134
27.1211
27.0305
27.0136
25.0018
23.9991
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Presión Epanet
4.81
4.86
37.92
5.82
46.05
63.53
8.15
18.72
17.21
36.27
34.39
21.73
13.73
16.28
15.78
42.97
25.24
16.91
10.08
46.16
32.78
38.24
40.69
42.81
46.57
42.83
34.9
38.04
26.48
29.18
25.58
19.57
21.58
15.34
15.31
22.18
29.22
16.36
31.51
25.16
27.06
26.97
26.95
24.94
23.94

Diferencia Epanet
-0.0012
-0.0054
0.026
-0.0016
-0.007
-0.0085
-0.0003
-0.0086
0.0119
-0.0135
-0.0074
-0.0148
-0.006
-0.0051
-0.0062
-0.0043
0.0191
0.0002
0.0059
-0.0193
0.018
0.0036
-0.0202
-0.0212
-0.0178
-0.017
-0.0137
-0.0126
-0.0146
-0.0118
-0.0144
-0.0069
0.0853
0.0889
0.0922
-0.0025
0.0038
0.0998
0.0034
0.0045
0.0075
0.0075
0.0103
0.0138
0.0136
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ID
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Presión XPRESS
21.0098
42.5615
47.4018
47.3458
44.6377
45.0391
33.4551
27.6996
13.1395
49.84
54.5247
10.5535
11.0157
10.0964
12.7482
24.3495
19.509
52.0154
46.0303
43.0392
26.3819
50.4453
51.8757
48.894
51.4723
19.5132
54.1337
25.8893
15.953
13.432
10.2919
52.1555
33.683
24.7092
8.13593
51.2842
21.709
41.0955
13.0956
20.8348
53.3163
21.911
31.5953
14.8385
35.1216
40.7638
34.4562
10.7839
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Presión Epanet
20.97
44.22
47.91
47.85
45.12
45.52
33.57
27.82
13.11
49.74
54.42
13.97
14.41
13.49
16.16
24.42
19.59
52.22
46.25
43.26
26.32
50.47
51.77
49.1
52.17
19.51
54.03
26
15.92
16.18
10.26
52.05
33.78
25.08
8.13
51.27
21.67
43.59
13.13
20.79
53.21
21.87
31.53
14.92
37.92
40.77
34.39
10.76

Diferencia Epanet
-0.0127
0.0428
-0.0084
-0.0043
0.0005
0.0008
-0.0125
-0.0034
0.0133
-0.0077
-0.0174
0.1428
0.1377
0.1409
0.1421
-0.0092
-0.0076
-0.0099
-0.0119
-0.0066
-0.0041
-0.0189
-0.0233
-0.0084
-0.001
-0.0047
-0.0323
-0.0081
-0.0066
0.0847
0.0212
-0.0134
-0.0148
-0.0133
-0.0019
-0.0241
-0.0151
0.0137
-0.006
-0.0064
-0.012
-0.0129
-0.0009
-0.0063
0.0308
-0.0186
-0.0172
-0.002
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ID
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

Presión XPRESS
49.9305
24.3759
10.0201
25.8558
30.5402
25.8954
40.1778
45.2488
48.4756
30.1693
16.7636
47.3964
47.2606
29.0754
24.9991
49.033
13.4227
59.1379
60.4688
10.0012
35.0233
17.5446
27.2932
21.8874
45.4309
51.0182
26.0792
24.932
51.0186
48.0314
15.8516
13.0533
18.0669
11.1157
16.9615
45.5491
47.5551
13.3967
14.0822
12.8157
11.3796
13.2318
31.2957
25.5616
12.6123
12.8495
21.1161
19.3911
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Presión Epanet
50.15
24.54
12.87
25.8
30.48
25.84
40.8
45.86
48.64
30.37
16.77
47.58
47.45
31.89
24.94
48.93
15.83
59.02
60.38
10.3
35.27
17.55
27.23
21.83
45.61
51.33
26.02
24.88
51.33
48.35
15.82
16.36
21.37
11.17
17
45.73
47.73
13.37
14.05
12.83
11.4
13.2
31.22
25.5
12.58
12.82
21.07
19.34

Diferencia Epanet
-0.0082
-0.0138
0.0441
-0.0104
-0.0178
-0.0115
0.0089
0.0067
-0.0186
-0.0093
-0.0054
-0.0104
-0.0163
0.0305
0.0112
-0.0202
0.0732
-0.0308
-0.0083
-0.0054
-0.0167
-0.0032
0.0184
0.0256
-0.0146
-0.0182
-0.0058
-0.0103
-0.0178
-0.0178
-0.0074
0.0976
0.0884
-0.0059
-0.0047
-0.016
-0.0152
-0.0062
-0.0024
-0.0011
-0.0036
-0.0006
0.0234
0.0236
0.0015
-0.002
0.0077
0.0169
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ID
238
239
240
241
242
243
244
245
475
478
481
484
487
490
493
496
499
502
508
511
514
517
520
523
526
529
532
535
538
541
545
549
552
555
558
561
564
567
571
574
577
581
584
587
590
593
596
599

Presión XPRESS
45.1772
44.4257
22.3482
29.19
13.8511
21.9446
26.2564
25.2578
31.9413
44.9545
7.81
28.9261
53.3577
32.3019
19.813
28.9656
36.4382
7.01276
68.3726
50.5193
24.377
28.6526
21.0737
19.4288
13.6218
4.85913
44.5866
46.1598
48.0979
49.6027
51.226
17.7143
32.2497
37.4423
44.4332
47.5687
22.9952
6.59113
45.3569
41.0016
36.5436
46.3978
6.1308
9.37775
2.09271
15.9337
41.7526
38.3528
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Presión Epanet
45.79
45.04
22.43
29.26
13.92
21.99
26.24
25.25
33.65
44.9
7.79
28.86
53.29
32.28
19.77
28.9
36.36
7
68.27
50.45
24.37
28.63
21.02
19.38
13.62
4.86
46.03
47.43
49.16
50.5
51.95
17.68
32.19
37.37
44.34
47.47
22.95
6.58
45.5
41.14
36.67
46.89
6.14
9.39
2.1
18.93
42.67
39.54

Diferencia Epanet
0.0052
0.0056
-0.0032
-0.0087
-0.0073
-0.0042
-0.0028
-0.0089
0.0573
-0.0071
0.0025
0.0012
-0.0133
-0.0102
-0.0014
0.0062
-0.0009
-0.0044
-0.0129
-0.0052
-0.0067
-0.001
0.0212
0.0147
-0.0038
-0.0027
0.0293
0.025
0.0144
0.0098
1E-04
-0.0097
-0.0204
-0.0208
-0.0171
-0.0195
-0.0119
-0.0052
-0.0117
-0.0176
-0.0163
-0.0002
-0.0003
0.0014
-0.004
0.1214
0.0211
0.0374
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ID
602
605
608
611
614
617
620
623
626
629
632
635
638
641
644
647
650
653
656
659
662
665
668
671
674

Presión XPRESS
48.261
33.0213
33.0675
33.6168
37.6311
40.2844
22.9823
16.3813
17.4106
53.6906
51.0596
33.4642
27.1021
32.5941
10.7031
40.3522
32.0242
35.5262
28.4398
23.071
18.1287
6.61432
33.3288
2.23431
27.9261
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Presión Epanet
48.46
33.11
33.16
33.54
37.55
40.2
22.93
16.35
17.41
53.58
51.27
33.78
27.3
32.83
10.79
40.64
32.23
35.87
28.47
23.18
18.09
6.6
33.36
2.23
29.96

Diferencia Epanet
-0.0111
-0.0099
-0.0086
0.0014
-0.0034
-0.006
0.0007
-0.0054
-0.0065
-0.0104
-0.0081
-0.0049
-0.013
-0.0152
-0.004
-0.0221
-0.0189
-0.0145
-0.0115
-0.0065
0.0033
-0.0012
-0.0109
0.0035
0.0594
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