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1 INTRODUCCIÓN 

A través de los tiempos, el hombre ha buscado suministrar de agua potable de forma eficiente a sus 

asentamientos. Por eso, ha desarrollado múltiples sistemas que han ido evolucionado 

constantemente gracias a las observaciones y estudios científicos, permitiendo brindar las mejores 

condiciones para su correcto funcionamiento. Actualmente se utilizan redes inmensas para 

garantizar el abastecimiento de agua potable que constituyen un verdadero reto para la ingeniería. 

dada su magnitud, el mantenimiento de esta infraestructura es vital, ya que la interrupción de su 

operación significa dejar a miles de personas sin acceso a este recurso hídrico. 

En 2014, Jessica María Bohórquez, Ingeniera civil de la universidad de los Andes, realiza una 

investigación como tesis de maestría titulada “Optimización en la operación de válvulas para 

minimizar efectos transiente en RDAP. Aplicación en Bogotá, Colombia”. En ésta se aborda el 

problema que representa el flujo transiente en grandes redes de distribución, en especial cuando 

este es producido por la operación de una válvula, y desarrolla un programa que busca darle una 

solución.  

El flujo transiente, también conocido como golpe de ariete, es uno de los fenómenos más comunes 

en cualquier sistema hidráulico. Se presenta cuando este se encuentra sometido a cambios súbitos 

en sus condiciones estables, que genera aumentos o disminuciones importantes de las presiones en 

la red. Estos cambios exagerados pueden llegar a representar serios problemas en la operación de 

una red hidráulica, causando estallidos o el deterioro paulatino por fatiga en las tuberías cuando la 

presión aumenta, o intrusión de aguas subterráneas cuando esta disminuye.  

En la práctica, los proceso para estudiar los efectos de este fenómeno son muy largos y tediosos, 

por lo que se hace necesario el uso de herramientas computacionales, que puedan facilitar el análisis 

de distintos sistemas hidráulicos. Es por esto que Bohórquez, en su investigación, desarrollo un 

programa denominado OptimalClosure, el cual tiene la capacidad de ejecutar los algoritmos de 

optimización monobjetivo y optimización Mutiobjetivo, para determinar una curva de cierre que 

disminuyera los efectos de transiente. Sin embargo, el programa quedo incompleto en cuanto no 

logró una comunicación automática con un, necesario, software especializado que realizaba el 

análisis hidráulico. Por eso, en este trabajo se terminó con el programa como se planteaba en un 

principio y además se aplicaron nuevas medidas en pro de mejorar su rendimiento.  

Partiendo de establecer conceptos y procesos matemáticos en el marco teórico, tales como válvulas, 

funciones de control, cantidad de agua transportada, modelos y parámetros de optimización entre 

otros, se pasa a describir la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación describiendo 
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el lenguaje de programación C#, el software especializado para la modelación hidráulica de flujo 

transiente HAMMER CONNECT y la herramienta de conexión denominada WaterObjects.NET. 

A continuación, se presenta el Programa de Optimización OptimalClosure Versión 3, precedido de 

la explicación somera de las versiones anteriores y los cambios realizados. La versión 3 tiene la gran 

ventaja con respecto a sus predecesoras de ser más independiente y práctica, convirtiéndola en un 

programa amigable con el usuario, así como el estar presentada en idioma inglés posibilita su uso a 

nivel mundial. De igual manera se describen las condiciones previas que son requeridas para la 

ejecución del programa, el ícono del mismo y la interfaz con sus módulos de inicio, ejecución y 

status. 

En el mundo del programa propiamente dicho, se presenta la explicación y los algoritmos 

desarrollados para Interacción con el Modelo Hidráulico, la Optimización Monobjetivo y la 

Optimización Multiobjetivo que son la espina dorsal del software desarrollado OptimalClosure 

Versión 3.  Adicionalmente se describe cómo es el manejo de los datos y el archivo de los resultados 

que se van obteniendo y de colofón también se tienen los archivos de persistencia, que permiten la 

interrupción y reanudación del programa según requerimientos del operador.  En conjunto puede 

decirse que la Versión 3 de OptimalClosure es un programa robusto, amigable y lo más importante, 

que cumple con los objetivos propuestos en esta investigación. Y finalmente se presentan algunos 

resultados obtenidos que verifican la operatividad del sistema y el alcance de las metas establecidas.  

La satisfacción personal y profesional queda plasmada en el desarrollo de la presente investigación,  

puesto  que,  según el perfil del Ingeniero Civil de la universidad de los Andes, con el que me siento 

identificado y dice: “Por último, el Ingeniero Civil cuenta con una formación fundamental que le 

permite trabajar en investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías y la integración de 

conocimiento con otras disciplinas, con el fin de proponer soluciones innovadores y de fácil 

aplicación” (Universidad de los andes, 2016). 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Lograr la optimización de los tiempos computacionales en el análisis de la operación de válvulas 

para minimizar los efectos del flujo transiente en Redes de Distribución de Agua Potable (RDAP) por 

medio de la automatización de las herramientas de software. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Se establecieron los siguientes objetivos específicos para lograr satisfactoriamente el cumplimiento 

del objetivo general: 
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 Alcanzar la relación automática entre un programa de optimización basado en Visual Studio 

con el software especializado para la modelación de la hidráulica de flujo transiente 

HAMMER. 

 Entender el análisis de la operación de válvulas para minimizar el flujo transiente en RDAP. 

 Facilitar el uso de herramientas computacionales en el análisis de la operación de válvulas 

para minimizar el flujo transiente en RDAP. 

 Disminuir el tiempo computacional de operación del programa OptimalClosure.  
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2 ANTECEDENTES 

El flujo transiente se ha convertido en un tema importante de investigación entre los ingenieros 

hidráulicos en los últimos años. En este tiempo se han realizado múltiples investigaciones que 

estudian los efectos de este fenómeno, que varían desde su influencia en tuberías simples hasta 

redes más complejas. Dos ejemplos importantes, son las publicaciones realizadas por Bazargan-Lari 

et al en el 2013, titulada Developing an Optimal Valve Closing Rule Curve for Real Time Pressure 

Control in Pipes, y la de Olya Skulovich et al en el mismo año, titulada Modeling and Optimizing 

Hydraulic Transients in Water Distribution Systems. La primera tiene como objetivo principal 

determinar la curva de cierre óptimo de una válvula utilizando optimización multiobjetivo y redes 

Bayesianas en una tubería simple (Barzagan-Lari, Kerachian, Afshar, & Bashi-Azghadi, 2013). La 

segunda se centraba en la optimización del cierre de una válvula en una red sencilla de distribución 

utilizando una aproximación de Algoritmos Genéticos combinado con un método de gradiente 

(Skulovich, Perelman, & Ostfeld, 2013). 

En Colombia, también se desarrolló una investigación estudiando el fenómeno de flujo transiente, 

pero esta vez aplicado en una Red Matriz de Distribución de Agua Potable (RDAP). Este trabajo 

buscaba encontrar una manera óptima en la que debe ser cerrada una válvula para minimizar los 

efectos de este problema en la RDAP de la ciudad de Bogotá D.C. El autor, Bohórquez, propuso la 

implementación de cierres de válvulas lineales con escalones constantes, esto porque se 

asemejaban más a un cierre que un operario puede realizar y además ofrece muchas posibilidades 

que son aprovechadas en procesos de optimización (Bohórquez, 2014). 

Para resolver este problema, Jessica Bohórquez planteó dos soluciones que contaban con dos 

funciones objetivo. La primera función, buscando minimizar los efectos del flujo transiente en el 

sistema hidráulico, fue el Factor Potencial de Daño por Transiente (FPDT), que mide el efecto 

negativo que tiene la aparición de presiones por fuera de los rangos normales de operación. Por 

otro lado, con la intención de encontrar el tiempo y forma de cierre más efectivo, fue la Cantidad 

de Agua Transportada (CAT) en la válvula, en parte usada para evitar tiempos absurdamente largos 

de cierre, pero principalmente para minimizar el agua escapada del sistema en una situación de 

emergencia. 

𝐹𝑃𝐷𝑇𝑖 = ∫ |𝐻𝑖(𝑡)|𝑑𝑡 , 𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐻𝑖 < 𝐻𝑚í𝑛 𝑜 𝐻𝑖 > 𝐻𝑚á𝑥 
Ecuación 2-1 Factor Potencial de Daño 

por Transiente 

𝐶𝐴𝑇𝑖 = ∫ |𝑄𝑖(𝑡)|𝑑𝑡
𝑡𝑐

0

 
Ecuación 2-2 Cantidad de Agua 

Transportada 
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En las ecuaciones 2-1 y 2-2 se puede observar cómo se expresan las dos funciones 

matemáticamente, donde 𝐻𝑖(𝑡) es la presión en un nodo 𝑖 de la red en un tiempo 𝑡, 𝐻𝑚í𝑛 y 𝐻𝑚á𝑥 

son los rangos normales de operación; 𝑡𝑐 es el tiempo de cierre y 𝑄𝑖(𝑡) es el caudal que pasa por la 

válvula en el tiempo 𝑡. 

Teniendo en cuenta estas dos funciones, en la investigación se evaluaron dos soluciones de 

optimización. La primera fue la Optimización Monobjetivo, que une las dos funciones objetivo en 

una sola que sea capaz de representarlas a ambas sin ignorar la naturaleza del problema. La otra 

solución fue la optimización Multiobjetivo, que puede manejar varias funciones objetivo 

simultáneas para encontrar una serie de soluciones (curvas de cierre) que optimizan las funciones 

objetivo al máximo (Bohórquez, 2014). 

Para lograr implementar las dos soluciones, Bohórquez diseño un software llamado OptimalClosure, 

que brinda una herramienta sencilla para la implementación de estas. La interfaz cuenta con cuatro 

módulos principales (Como se puede observar en la Ilustración 2-1): el módulo de inicio, donde se 

indica el directorio de trabajo del programa; el módulo de ejecución, que cuenta con los botones de 

ingreso de parámetro, inicio de optimización Monobjetivo e inicio de optimización Multiobjetivo; el 

módulo de status, donde se le informa al usuario cual es el estado de la solución; y, por último, el 

módulo de resultados, que mostraba gráficamente los resultados de cada iteración del proceso.  

 

Ilustración 2-1  Módulos de la interfaz del programa OptimalClosure (Bohórquez, 2014) 

A pesar de contar con los algoritmos para realizar la optimización del problema del cierre de la 

válvula, OptimalClosure no realizaba la modelación del flujo transiente en RDAP. Por eso, se utilizó 

el software especializado HAMMER, perteneciente a la empresa Bentley Systems, siendo el mejor 
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programa existente en el mercado para este propósito desde el punto de vista hidráulico. De esta 

manera, OptimalClosure determinaba los cierres de curva óptimos y HAMMER calculaba los valores 

de presión y caudal, necesarios para desarrollar las soluciones planteadas. 

El mayor inconveniente con el que se encontró Bohórquez en la realización de su investigación fue 

la dificultad de automatizar completamente la comunicación entre los dos programas, por lo que 

los tiempos computacionales eran muy elevados y la operación del programa OptimalClosure se 

convertía tedioso, por la participación constante que demanda al usuario. Así pues, entre las 

recomendaciones que se exponían en el documento, estaba la de pulir la herramienta 

computacional, OptimalClosure, con el Software hidráulico, HAMMER, de forma más automática y 

así lograr reducir estos problemas (Bohórquez, 2014).  

Este trabajo es entonces la continuación del trabajo de Bohórquez (2014), en la búsqueda de 

proporcionar una herramienta más efectiva que optimice los tiempos computacionales en el análisis 

de la operación de válvulas para minimizar el flujo transiente en redes de distribución de agua 

potable, por tanto, la base teórica se apoya principalmente en el estudio realizado por Bohórquez. 
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3 MARCO TEÓRICO 

Para poder entender claramente el problema que se quiere solucionar, es necesario tener en cuenta 

los siguientes conceptos teóricos más importantes para el análisis de flujo transiente y el desarrollo 

computacional de la optimización.  

3.1 Modelación Hidráulica de Transientes 

El flujo transiente es una representación del flujo no permanente, donde las condiciones en un 

punto del sistema cambian con respecto al tiempo (Wylie, & Streeter, 1993). Cuando en un sistema 

hidráulico el estado de flujo permanente es perturbado por algún cambio en la velocidad de flujo, 

este flujo se produce. En el caso de esta investigación, se consideraron solo los efectos producidos 

por el cierre de una válvula de control, por eso, a continuación, se presentan los conceptos básicos 

del Flujo Transiente y de las Válvulas de Control. 

3.1.1 Flujo Transiente 

En el análisis de flujo transiente por lo general se tiene en cuenta exclusivamente el componente 

longitudinal de los cambios en las condiciones iniciales del sistema. Así, se pueden utilizar las 

ecuaciones de continuidad y de momentum al flujo transiente. 

1

𝜌

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+

1

𝐴

𝑑𝐴

𝑑𝑡
+

𝛿𝑣

𝛿𝑥
= 0 

Ecuación 3-1 Ecuación de 
Continuidad 

 

1

𝑔

𝑑𝑣

𝑑𝑡
+ 𝐹𝑟 +

𝛿𝐻

𝛿𝑥
= 0 

Ecuación 3-2 Ecuación de 
Momentum 

 
donde 𝜌 representa la presión del volumen de control, 𝐴 el área transversal de la tubería, 𝑣 es la 

velocidad del flujo, H es la presión piezométrica y Fr denota las pérdidas de energía por fricción. 

Aplicando las dos ecuaciones a un volumen de control presentado en la ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia., se pueden obtener las ecuaciones que describen la altura piezométrica y el 

caudal en una tubería, variando tanto el tiempo como el espacio. 

𝑐2

𝑔

𝛿𝑣

𝛿𝑥
+

𝛿𝐻

𝛿𝑡
= 0 

Ecuación 3-3 Ecuación de 
continuidad para flujo transiente 1D 

 

donde 𝑐 hace referencia a la velocidad de la onda de transiente, 
𝛿𝑣

𝛿𝑥
 denota el cambio en la velocidad 

del flujo a lo largo de la tubería considerada y el término 
𝛿𝐻

𝛿𝑡
 representa la altura piezométrica en un 

punto para determinado tiempo del evento de transiente. Se puede observar que las dos variables 

más importantes de cualquier sistema hidráulico están presentes: la presión y el caudal. La 
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diferencia para el caso del flujo transiente radica es que las variaciones en el tiempo y en el espacio 

se deben tener en cuenta. 

 

Ilustración 3-1 Volumen de control en flujo transiente 

1

𝑔

𝛿𝑣

𝛿𝑡
+

𝛿𝐻

𝛿𝑥
+

𝑓

𝐷

𝑣|𝑣|

2𝑔
= 9 

Ecuación 3-4 Ecuación de 
momentum para flujo transiente 

1D 

 

donde los términos 
𝛿𝑣

𝛿𝑡
 y 

𝛿𝐻

𝛿𝑥
 corresponden al cambio de velocidad con respecto al tiempo y al cambio 

en la altura piezométrica con respecto al espacio respectivamente, y el último término denota las 

pérdidas de energía en el sistema debido a la fricción.  

3.1.1.1 Velocidad de onda 

Es importante explicar en este punto el concepto de celeridad o velocidad de onda, utilizada en la 

Ecuación 3-3 Ecuación de continuidad para flujo transiente 1DEcuación 3-3,  denotado por el 

término 𝑐. Cuando en el sistema se produce una alteración en la presión, ésta provoca una variación 

en la densidad del fluido transportado y, por ello, una deformación en la tubería en este punto. El 

desequilibrio producido por este fenómeno también afecta las partículas que se encuentran cerca, 

que cambian de posición transmitiendo así la perturbación a lo largo de la tubería no de forma 

instantánea sino a una velocidad finita, que se conoce como celeridad o velocidad de la onda 

(Iglesias Rey & Fuertes Miquel, 2004).  

Para poderla calcular la velocidad de onda se tienen que tener en cuenta las características de la 

tubería, como su diámetro, material y espesor, y las del fluido transportado. Considerando 
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solamente que el sistema hidráulico transporta agua a temperatura promedio, la ecuación que 

permite su cálculo se puede expresar así: 

𝑐 =
9900

√48.3 + 𝐶
𝐷
𝑒

 
Ecuación 3-5 Velocidad de Onda en 

tubería que transporta agua 

 

 

donde 𝐷 es el diámetro de la tubería, 𝑒 es el espesor de esta y 𝐶 es una constante definida según el 

material utilizado. En la Tabla 3-1 se pueden encontrar algunos ejemplos para esta constante. 

Tabla 3-1 Coeficiente C para diferentes materiales. Extraído de (Bohórquez, 2014) 

MATERIAL COEFICIENTE C 

Acero 0.5 

Hierro Fundido 1.0 

Asbesto-Cemento 0.833 

PVC 0.8 

 

Esta ecuación demuestra que la rigidez del material de la tubería incide en forma importante en la 

magnitud de la velocidad de onda; a medida que se utiliza un material más elástico, las velocidades 

de onda tienden a disminuir porque las este tiene mayor capacidad de absorber las perturbaciones 

generadas. 

3.1.1.2 Pulso de Joukowski 

Otro concepto derivado de las ecuaciones de continuidad y momentum es el pulso de Joukowski 

(Iglesias Rey & Fuertes Miquel, 2004). Tomando de nuevo el volumen de control de la Ilustración 

3-1, al expandir la ecuación de momentum y la de continuidad para luego reemplazar la segunda en 

la primera, se obtiene la Ecuación 3-6  

∆𝐻 = −𝑐
∆𝑣

𝑔
 

Ecuación 3-6 Pulso de Joukowski 
 

En esta ecuación se observa como una desaceleración del flujo, ya sea por el cierre de una válvula o 

por la interrupción en el bombeo, desencadena un aumento en la presión que siente el sistema. 

Este a su vez es proporcional a la velocidad de onda que maneje la tubería.  

3.1.1.3 Proceso del Flujo Transiente 

El flujo transiente no ocurre instantáneamente en toda la tubería ni en toda la red (si se considera 

un sistema más complejo), en cambio se presenta de forma cíclica hasta que diferentes parámetros 
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logran atenuar la onda y regresar el sistema a un estado de hidráulicamente estable. En la Ilustración 

3-2 se presenta un esquema de un ciclo de perturbaciones en una tubería simple, de esta manera 

se puede explicar la manera en como la onda viaja en el sistema, resumida en una secuencia de 

cuatro eventos. En la imagen se presenta una tubería, de longitud L y con una válvula en su extremo 

final, conectada a un tanque. 

 

Ilustración 3-2 Proceso de desarrollo del flujo transiente. Extraído de (Bohórquez, 2014) 

Las cuatro etapas del flujo transiente están dadas por el recorrido que la onda de transiente realiza 

a lo largo de éste evento. A continuación, una breve explicación de cada una, presentada por 

Bohórquez en su trabajo (2014): 

a) La primera etapa se desarrolla desde el momento en que se cierra la válvula hasta que la 

onda llega al embalse, es decir, hasta después de un tiempo de L/c segundos. Cuando la 

válvula se cierra, el fluido que se encuentra adyacente queda en reposo, lo que ocasiona 

que la tubería se expanda. El fluido presente aguas arriba de la onda sigue moviéndose hacia 

aguas abajo con la velocidad de estado estable de la tubería hasta que el frente de onda 

que va deteniendo el flujo llega al embales. Al finalizar esta etapa, toda la tubería se 

encuentra con una presión aumentada en H, el momentum se ha perdido y toda la energía 

ahora es energía cinética (Wylie, & Streeter, 1993). 

b) La segunda etapa, comprendida entre los tiempos L/c y 2L/c segundos, el frente de onda 

regresa a la válvula. A causa de la presencia del embalse, el agua empieza a salir de la tubería 

porque tiene una presión mayor y durante este proceso regresa a la tubería a sus 
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condiciones iniciales de presión, pero con la velocidad inicial en el sentido contrario al de la 

primera etapa.  

c) Después, entre los tiempos 2L/c y 3L/c segundos, como no hay forma de que el flujo siga 

avanzando en la dirección de la segunda etapa dado que no hay alimentación de flujo por 

el extremo aguas abajo de la tubería, se desarrolla una presión negativa. El flujo se sigue 

moviendo en dirección al embalse, pero produciendo una presión mejor, lo que genera un 

efecto de contracción en la tubería, como era de esperarse, y además lleva al flujo al reposo 

nuevamente. 

d) En la última etapa, se tienen la presencia de presiones menores en la tubería con respecto 

a la presión que tiene el embalse (estado con la que finalizó la anterior etapa). Por este 

motivo, el flujo vuelve a entrar a la tubería con una velocidad inicial igual a la del estado 

estable llevando las presiones nuevamente al nivel inicial. Esto ocurre entre los 3L/c y 4L/c 

segundos. 

Estas cuatro etapas se repiten ciclo a ciclo, aunque, por efectos de fricción, de elasticidad del fluido 

y de la pared de la tubería, las perturbaciones se van disipando provocando que la velocidad de 

onda sea cada vez menor y eventualmente el sistema vuelva a condiciones de equilibrio. 

3.1.1.4 Método de Cálculo – Método de las Características 

El Método de las Características es un método Euleriano (es decir, que se evalúan las condiciones 

en diferentes puntos del espacio en distintos tiempos) y también el más conocido y utilizado 

actualmente. Este método transforma las ecuaciones diferenciales parciales en ecuaciones 

diferenciales ordinarias susceptibles a integración (Bohórquez, 2014). 

Las ecuaciones resultantes pueden ser resultar por medio del método de diferencias finitas, el cual, 

para realizar el cálculo de presión y caudal en un punto necesita conocer los respectivos valores de 

los elementos adyacentes a él en el tiempo actual, y en el mismo punto evaluado en el tiempo 

anterior. Después de esto, utiliza los resultados obtenidos como condiciones de frontera para la 

evaluación de otros puntos (Chaudhry, 2014). 
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Gráfica 3-1 Esquema de diferencias finitas (Chaudhry, 2014) 

El software especializado que fue utilizado en la presente investigación utiliza este método para 

resolver la hidráulica de transiente, como se podrá ver posteriormente. 

3.2 Válvulas de Control 

Las válvulas son estructuras esenciales al momento de diseñar una RDAP, principalmente por la 

multiplicidad de funciones en las que se pueden desempeñar. Entre ellas está el permitir al operador 

la capacidad de regular el caudal y las presiones en ciertas zonas de un sistema, proteger de la sobre 

presurización a tuberías y bombas, ayudar a prevenir eventos de transiente y de flujo reverso, 

remover el aire, y muchas otras (Tullis, 1989). 

Existen distintos tipos de válvulas clasificadas según su función, para la presente investigación, la 

estudiada y utilizada fue la Válvula de Control. Este elemento es capaz de controlar el caudal que 

pasa a través de una tubería. Su uso está enfocado por lo general a cortar el paso del agua a través 

de una línea de conducción, lo cual permite dividir subsistemas de la red (Tullis, 1989). Es por esto 

que son las estructuras tradicionalmente utilizadas para realizar tareas de mantenimiento de 

elementos hidráulicos que requieran dejar de estar en contacto con el fluido, más aún, cuando en 

estas labores se tiene que garantizar que el agua quede retenida aguas arriba, sin que ocurran 

filtraciones aguas abajo, a la hora de instalar la válvula. 

Por esta razón, es importante definir el tipo de mecanismo de cierre de la válvula. Existen cinco tipos 

diferentes de válvulas según este criterio, explicadas brevemente en la Tabla 3-2 y se pueden ver 

esquematizadas en la Ilustración 3-3. No siempre existe una relación única entre los tipos de válvula 

según su función y según su mecanismo de cierre dado que su selección depende principalmente 

del tipo de problema a tratar y de las condiciones de infraestructura que hay disponibles. 
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Tabla 3-2 Tipos de Válvula según su Mecanismo de Cierre. Adaptado de (Bohórquez, 2014) 

TIPO DE 
VÁLVULA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Válvula de 
Compuerta 

Genera pérdidas relativamente bajas cuando está completamente abierta, 
sin embargo, con cierres intermedios no tiene una buena capacidad de 

regulación de caudales 

Válvula de 
Mariposa 

Como tiene la facultad de rotar sobre su propio eje puede regular el paso de 
agua mediante su grado de inclinación. Cuando la válvula está 

completamente abierta, el disco es un obstáculo para el transporte de agua, 
porque no puede eliminarse su presencia. 

Válvula de Bola 

Muy utilizada cuando la prioridad es garantizar el aislamiento del sistema por 
condiciones de operación o mantenimiento. Aun así, pierden funcionalidad 
cuando son sometidos a presiones bajas y en el pasado ya han operado a 

presiones bajas. 

Válvula de 
Asiento Plano 

Consta de una estructura interna en forma de asiento que se mueve de 
manera perpendicular al flujo y permite reducir el caudal. A causa de su 

forma, estas válvulas generan altas pérdidas de energía aun cuando están 
completamente abiertas. 

Válvula 
Desconectadora 

de Claveta 
Su única función es impedir fenómenos de contraflujo dentro de la red. 

 

Ilustración 3-3 Tipos de Válvula según el Mecanismo de Cierre. Fuente: (Tullis, 1989) 
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3.2.1 Funcionamiento hidráulico 

Todo elemento o accesorio de una RDAP tiene una curva característica que describe las pérdidas de 

energía que sufre el flujo cuanto pasa por éste. La curva característica de un elemento, es la relación 

existente entre el caudal que pasa por un elemento, en este caso una válvula, y las pérdidas de 

energía que el sistema sufre bajo dichas condiciones (Bohórquez, 2014). 

En la Ecuación 3-7 se presenta la forma sencilla de representar la curva característica de una válvula. 

Esta forma es semejante a la representación de las pérdidas menores de energía ocasionadas por la 

presencia de accesorios en las tuberías. Ahora bien, dado que en los sistemas de abastecimiento de 

agua se trabaja con el caudal medio de la tubería y no con la velocidad, esta ecuación cambia a la 

Ecuación 3-8. 

ℎ𝑣 = 𝑘(𝜃)
𝑣2

2𝑔
 

Ecuación 3-7 Curva Característica 
de una Válvula 

𝑄 = 𝐾𝑣(𝜃)√∆𝐻 
Ecuación 3-8 Descarga de una 

válvula 

donde ℎ𝑣 hace referencia a las pérdidas (en metros columna de agua) de energía por la presencia 

de la válvula, 𝑘(𝜃)es el coeficiente de estas pérdidas y 𝐾𝑣(𝜃) es conocido como el coeficiente de 

caudal, el cual depende del grado de apertura de la válvula. La manera en cómo se relaciona el 

𝐾𝑣(𝜃) con el grado de apertura depende del tipo de válvula en según su mecanismo de cierre, 

explicados anteriormente. En alguno de estos tipos se puede encontrar documentación sobre el 

comportamiento del coeficiente de caudal con respecto al grado de apertura (normalmente 

presente en los catálogos de las válvulas entregados por los fabricantes), como se puede apreciar 

en la Gráfica 3-2. Desde el punto de vista hidráulico, el funcionamiento de las válvulas es sencillo si 

se a garantiza la concordancia entre las ecuaciones usadas y los coeficientes entregados por el 

fabricante (Bohórquez, 2014). 

 

Gráfica 3-2 Comportamiento del coeficiente de descarga para diferentes tipos de válvulas. Fuente: (Tullis, 1989) 
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3.2.2 Modelación de cierre de válvulas 

El principal problema a resolver a la hora de trabajar con válvulas es cuál debería ser la forma de 

operar estos elementos en una RDAP para minimizar los efectos del flujo transiente en estos 

sistemas. Para eso, es importante resaltar que una curva de cierre de una válvula describe de qué 

manera cambia el porcentaje de apertura de la válvula en el tiempo total de cierre. Por lo general 

estas curvas se presentan en términos normalizados, de esta manera, en el eje 𝑥 se presenta el 

tiempo normalizado por el tiempo total de cierre y en el eje 𝑦 el grado de apertura, que ya se 

encuentra expresado en porcentaje. 

Desde los inicios de los estudios del flujo transiente relacionado con el cierre de válvulas, se han 

propuesto diferentes modelos matemáticos para representar este cierre. Este trabajo se centra 

exclusivamente en el cierre escalonado, porque tiene como resultado un cierre sencillo que permite 

ser replicado en la realidad y, al mismo tiempo, ofrece una amplia gama de posibilidades que son 

aprovechadas en procesos de optimización (Bohórquez, 2014). 

El cierre escalonado se puede entender mejor en forma de tabla, considerando que existen 

diferentes puntos que deben ser determinados. Se puede ver la Tabla 3-3 que presenta en términos 

generales las características de este cierre, donde la apertura de la válvula se denota con 𝜃 y el 

tiempo de cierre relativo como 
𝑡

𝑇𝑐
. 

Tabla 3-3 Cierre Escalonado de Válvulas 

Tiempo 
Relativo (𝒕/𝑻𝒄) 

Apertura (𝜽) 

0 1 

𝑡𝑟1 𝜃1 
𝑡𝑟2 𝜃2 
𝑡𝑟3 𝜃3 
𝑡𝑟4 𝜃4 
𝑡𝑟5 𝜃5 

… 𝑡𝑟𝑗 … … 𝜃𝑗 … 

1 0 

 

Este modelo está sujeto a dos restricciones, una que tiene en cuenta que se debe establecer un 

tiempo mínimo de pausa entre cierres para evitar pausas irreales en el sistema (Ecuación 3-9), y la 

otra que se tiene que considerar un número máximo de pausas durante el tiempo total Ecuación 

3-10).  



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Optimización de los tiempos computacionales en el análisis de la operación 
de válvulas para minimizar los efectos del flujo transiente en redes de 
distribución de agua potable 

ICYA 3102 - 
201620 

 
 

Juan Sebastián Gómez Pinto Proyecto de Grado 16 
 

𝑡𝑗+1 − 𝑡𝑗 ≤ 𝑡𝑝𝑚𝑖𝑛 
Ecuación 3-9 Restricción 1 al cierre 

escalonado de válvulas 

 

𝑛𝑝 ≤ 𝑛𝑝𝑚á𝑥 
Ecuación 3-10 Restricción 2 al cierre 

escalonado de válvulas 

 
De esta manera, la formulación matemática viene dada en la Ecuación 3-11. 

𝜃 = 𝑘 (𝑚 (
𝑡𝑖

𝑇𝑐
) + 𝜃𝑐𝑖) + (1 − 𝑘)(𝜃𝑖−1) 

Ecuación 3-11 Cierre escalonado en 
válvulas 

 

donde 𝑘 es una variable binaria que indica si el punto es par o impar (para determinar si la ecuación 

debe ser lineal o constate), m es la pendiente que está asociada con la velocidad de cierre de válvula 

y 𝜃𝑐𝑖 está dada por la  

𝜃𝑐𝑖 = 𝜃𝑖−1 − 𝑚 (
𝑡𝑖−1

𝑇𝑐
) 

Ecuación 3-12 Punto de corte en 
cierre escalonado 

 

En la Gráfica 3-3 se muestra un ejemplo de este modelo de cierre con dos límites correspondientes 

a escenarios donde solo se realiza una pausa. 

 

Gráfica 3-3 Cierre escalonado de válvulas. Fuente: (Bohórquez, 2014) 

La curva de cierre de la válvula y el tiempo total de cierre, serán las variables de decisión a considerar 

en el problema de optimización presentado en esta investigación ya que estas permiten la 

caracterización de los diferentes candidatos y las condiciones de funcionamiento en el sistema 

(Paredes, 2005). 
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3.3 Funciones Objetivo 

Las funciones objetivo son las encargadas de decidir los valores más adecuados para las variables 

de decisión que solucionan el problema de optimización planteado (Paredes, 2005). Para la presente 

investigación, se plantean dos funciones objetivo: la primera está relacionada con la minimización 

de los efectos del flujo transiente en el sistema hidráulico, y la segunda, denominada optimización 

del tiempo de cierre, busca controlar y encontrar el tiempo de cierre más efectivo evitando arrojar 

como resultado el tiempo de cierre máximo posible.  

3.3.1 Factor Potencial de Daño por Transiente (FPDT) 

El Factor Potencial de Daño por Transiente (FPDT) es una ecuación que considera los efectos del 

flujo transiente en forma global tanto en el espacio como en el tiempo. Fue utilizado por primera 

vez para mejorar la operación de un sistema frente a cambios súbitos en la investigación realizada 

por Bohórquez (2014), aunque este concepto ha sido utilizado anteriormente para determinar el 

diseño óptimo de una RDAP teniendo en cuenta también el flujo transiente. 

Entonces, dado un evento de transiente, el FPDT se define como la integral de las presiones de 

transiente que son menores a una presión requerida o mayores a una presión límite establecida por 

el operador del sistema (Jung, Boulos, & Altman, 2011). A continuación, se presenta la formulación 

matemática de esta función objetivo. 

𝐹. 𝑂. = min (∑ 𝐹𝑃𝐷𝑇𝑖

𝑁𝑈

𝑖=1

) 
Ecuación 3-13 Función Objetivo Total 

con tiempo 

 

𝐹𝑃𝐷𝑇𝑖 = ∫ |𝐻𝑖(𝑡)|𝑑𝑡    𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐻𝑖 < 𝐻𝑚í𝑛
∗  𝑜 𝐻𝑖 > 𝐻𝑚á𝑥

∗  
Ecuación 3-14 Factor Potencial de 

Daño por Transiente 

 
donde 𝐻𝑖(𝑡) es la función de presión en el nodo i de la red durante el evento de transiente, 𝑁𝑈 es 

el número de nodos en la red y 𝐻𝑚í𝑛
∗  y 𝐻𝑚á𝑥

∗  son los límites a partir de los cuales se considera que 

una presión es nociva para el sistema simulado. El FPDT se calcula para todos los nudos de la red y 

la función objetivo es igual a la sumatoria de este factor en todos los nudos.  

En la Ilustración 3-4 se puede observar como el FPDT está en capacidad de cuantificar los efectos de 

flujo transiente en una red determinada. Primero cada nudo recoge la información del daño en esa 

zona para cada instante del tiempo y después se suma con el resultado del resto de nudos. Este 

factor tiene unidades físicas que corresponden a metros en cada unidad de tiempo (ms) (Bohórquez, 

2014). 
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Ilustración 3-4 Función objetivo de Efectos de Flujo Transiente. FPDT. Fuente: (Bohórquez, 2014) 

En esta investigación, se realiza una modificación al FPDT original mostrado anteriormente con el 

fin de poder comparar igualmente los efectos de diferentes tiempos de cierre.  

𝐹𝑃𝐷𝑇𝑖 =
∫|𝐻𝑖(𝑡)|𝑑𝑡

𝑇𝑇𝑟
   𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐻𝑖 < 𝐻𝑚í𝑛

∗  𝑜 𝐻𝑖 > 𝐻𝑚á𝑥
∗  

Ecuación 3-15 FPDT modificado 

 

𝑇𝑇𝑟 = 𝑘 𝑇𝑐 
Ecuación 3-16 Tiempo de transiente 

 

Donde 𝑇𝑇𝑟 es el tiempo de transiente definido como el espacio de tiempo en el cual se considera 

que no se ha llegado al equilibrio de nuevo en el sistema.  

3.3.2 Cantidad de Agua Transportada (CAT) 

Como lo señala Bohórquez (2014), la Cantidad de Agua Transportada (CAT), fue planteada en 2013 

con el propósito de minimizar el agua escapada del sistema en una situación de emergencias sin 

considerar como variable de decisión el tiempo de cierre. A pesar de esto, este indicador también 

es útil para determinar la cantidad de agua que pasa por la tubería en el transcurso de cierre de la 

válvula, usando como variable el tiempo de cierre.  

Teniendo en cuenta que al cerrar la válvula en un tiempo mayor la CAT también aumenta, la función 

objetivo asociada con este indicador sería: 
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𝐹. 𝑂. = min (𝐶𝐴𝑇) 
Ecuación 3-17 Función objetivo 
Cantidad de Agua Transportada 

 

Para la formulación matemática, la CAT se define como la integral de la curva que describe el cambio 

del caudal en el tiempo en la tubería donde está instalada la válvula (Barzagan-Lari, Kerachian, 

Afshar, & Bashi-Azghadi, 2013). 

𝐶𝐴𝑇 = ∑ 𝐶𝐴𝑇𝑖

𝑁𝑉

𝑖=1

 
Ecuación 3-18 Cantidad de Agua 

transportada 

 

𝐶𝐴𝑇𝑖 = ∫ |𝑄𝑖(𝑖)|𝑑𝑡
𝑇𝑐

0

 
Ecuación 3-19 CAT por una válvula 

 

Donde 𝑄𝑖(𝑡) es la función de caudal en el nodo i de la red durante el cierre de la válvula y 𝑁𝑉 es el 

número total de válvulas. La Ecuación 3-18 se tiene en cuenta si se llegara a considerar un escenario 

general donde se cierran varias válvulas al mismo tiempo. En la siguiente gráfica se muestra en 

forma esquemática el concepto de la CAT para el cierre de una válvula, de donde se puede deducir 

que la CAT está expresada en unidades de volumen. 

 

Gráfica 3-4 Cantidad de agua transportada. Fuente: (Bohórquez, 2014) 

3.4 Modelos de Optimización  

En muchos problemas de optimización se consideran diferentes variables de decisión que apuntan 

en una misma dirección. Esto genera que la aplicación del algoritmo de optimización funcione como 

si solamente se tuviera una función objetivo, haciendo sencillo el encontrar el conjunto de variables 

que optimiza la función objetivo. Pero en el caso de la optimización de la presente investigación, las 

funciones objetivo apuntan en diferentes direcciones. Si se aumenta el cierre de la válvula se afecta 

negativamente el valor de la CAT, aunque permite la disminución el valor del FPDT. Así mismo, en 

una situación contraria, en la que se disminuye el tiempo de cierre de la válvula, el valor resultante 
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para la CAT disminuye, pero los efectos del flujo transiente en el sistema serán mayores y el valor 

del FPDT será mayor. 

Debido a esta particularidad del problema, se define la necesidad de plantear dos posibles 

mecanismos de solución al problema, debido a que una metaheurística sencilla podría hallar varias 

parejas de soluciones que al final confluirían en una misma solución desde el punto de vista de la 

optimización. Este grupo de puntos a partir del cual un cambio en una de las variables llega a afectar 

considerablemente la otra variable se le conoce como Frontera (o frente) de Pareto (Jung, Boulos, 

& Altman, 2011). En el caso de que dos soluciones no se superen la una a la otra en ninguna de las 

funciones objetivo se infiere que estas dos soluciones no están dominadas entre sí y por tanto no 

hay manera de saber cuál es mejor. A esto se le denomina como una relación de no dominancia y 

es el principio de los algoritmos de optimización presentados más adelante. 

La forma de una Frontera de Pareto depende de dos factores, la naturaleza y la forma de las 

funciones objetivo. Con naturaleza se refiere a si dentro del problema de optimización que fue 

planteado se desea que el objetivo sea minimizado o maximizado. Para el caso de esta investigación, 

se desea minimizar tanto el valor de la CAT como del FPDT, por lo que la Frontera de Pareto 

presentará alguna de las formas mostradas en la Ilustración 3-5. 

 

 Ilustración 3-5 Formas de Frontera de Pareto Min-Min. Fuente: (Deb, Pratap, Agarwal, & Meyarivan, 2002) 
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No todos los procesos de optimización tienden a tener la misma forma pues su concavidad depende 

básicamente de la forma que tienen las funciones objetivo. La gráfica a) de la anterior ilustración 

presenta la forma típica esperada de una optimización multiobjetivo tipo min-min. El literal b) 

presenta una Frontera de Pareto discontinua, que se conoce como convexa y discontinua, dado que 

no hay individuos que puedan solucionar el problema de optimización para obtener una sola 

frontera continua. En el literal c) se muestra una frontera cóncava de naturaleza continua, que se 

presenta si alguna de las funciones objetivo tiene estas características. Por último, el literal d) 

presenta una Frontera de Pareto convexa continua, la resultante a partir de la ejecución de dos 

algoritmos: NSGA-II y PAES (Deb, Pratap, Agarwal, & Meyarivan, 2002). Es importante resaltar que, 

sin importar el algoritmo de optimización usado, es posible que la verdadera frontera de Pareto no 

sea alcanzada puesto que siguen siendo métodos heurísticos y no analíticos. 

En el caso de la presente investigación, tanto el FPDT como la CAT tienen un comportamiento 

convexo, por lo que se esperaría que la frontera de Pareto tenga una forma convencional como el 

del literal a) de la Ilustración 3-5. No obstante, esto dependerá en gran medida de la red utilizada, 

dado que la dinámica de la hidráulica es diferente dependiendo del nivel de complejidad de la red 

(Bohórquez, 2014). 

En resumidas cuentas, el problema de optimización planteado corresponde a un problema de 

optimización multiobjetivo donde se desea llegar a un equilibrio entre las funciones objetivo 

propuestas. Ante esta naturaleza del problema se pueden utilizar dos alternativas de solución: 

unificar las dos funciones objetivo para convertir el problema en una optimización monobjetivo o 

desarrollar directamente la optimización multiobjetivo. A continuación, se presentan estas posibles 

soluciones a seguir para resolver este problema de optimización en la presente investigación. 

3.4.1 Optimización Monobjetivo 

Como lo plantea Bohórquez (2014), la primera solución para resolver el problema de optimización 

descrito es adaptar las funciones objetivo planteadas para solucionarlas a través de una 

optimización monobjetivo. Una de las opciones para lograrlo es escoger una de las funciones 

objetivo como principal y convertir la otra en una restricción al problema de optimización, con el fin 

de tratar solo con una a ecuación a minimizar sin dejar de cumplir con la otra. Aun así, utilizar estar 

estrategia llevaría al algoritmo de optimización a seleccionar siempre el mayor tiempo de cierre 

permitido, teniendo en cuenta su naturaleza, contrariando así el objetivo de la optimización. 

Otra alternativa que plantea es la unificación de la función objetivo, encontrando una ecuación con 

la capacidad de representar ambas variables de decisión sin ignorar la naturaleza del problema. Para 

esto, es necesario normalizar las funciones individuales de tal forma que se obtengan resultados 

adimensionales. En el caso de esta investigación, se dividieron los resultados de FPDT y de la CAT 

entre los rangos obtenidos para cada escenario, en cada iteración del algoritmo de optimización. 
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𝐹𝑃𝐷𝑇𝑛 =
∫|𝐻𝑖(𝑡)|𝑑𝑡

𝐹𝑃𝐷𝑇𝑚á𝑥 − 𝐹𝑃𝐷𝑇𝑚í𝑛
   𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐻𝑖 < 𝐻𝑚í𝑛

∗  𝑜 𝐻𝑖 > 𝐻𝑚á𝑥
∗  

Ecuación 3-20 FPDT 
Normalizado 

 

𝐶𝐴𝑇𝑛 =
∫ |𝑄𝑖(𝑖)|𝑑𝑡

𝑇𝑐

0

𝐶𝐴𝑇𝑚á𝑥 − 𝐶𝐴𝑇𝑚í𝑛
 

Ecuación 3-21 CAT 
Normalizado 

 

Ya con estas dos ecuaciones es posible armar una función objetivo unificada. Una formulación 

efectiva para unificar varias ecuaciones es la función no lineal de Tchebycheff, donde se pueden 

combinar n funciones objetivo en una sola mediante la Ecuación 3-22. 

𝑓 = max
𝑛

(𝜆𝑗𝑓𝑗) + 𝜌 ∑(𝜆𝑗𝑓𝑗)

𝑛

1

 
Ecuación 3-22 Función no lineal de 

Tchebycheff 
 

Donde 𝜆𝑗 es el peso de cada función objetivo, 𝑓𝑗 es cada una de las funciones objetivo y 𝜌 es un 

parámetro que suele tener un valor de 0.5. Si se aplica esta ecuación en el problema de esta 

investigación, se genera la  

𝐹. 𝑂. 𝑈. = max
2

[𝜆𝐹𝑃𝐷𝑇 ∗ 𝐹𝑃𝐷𝑇𝑛, 𝜆𝐶𝐴𝑇 ∗ 𝐶𝐴𝑇𝑛] + 0.5[𝜆𝐹𝑃𝐷𝑇 ∗ 𝐹𝑃𝐷𝑇𝑛 + 𝜆𝐶𝐴𝑇 ∗ 𝐶𝐴𝑇𝑛] 

Ecuación 3-23 Función objetivo Unificada para la optimización monobjetivo 

Dependiendo de los valores que se le asignen a 𝜆𝐹𝑃𝐷𝑇 y 𝜆𝐶𝐴𝑇 los resultados del algoritmo pueden 

converger a puntos distintos de la Frontera de Pareto. Si se desea encontrar una frontera más 

completa, se necesita ejecutar el algoritmo de monobjetivo múltiples veces para encontrar 

diferentes puntos en la curva. 

Para la optimización monobjetivo se plantea utilizar los Algoritmos Genéticos (AG), siendo uno de 

los métodos heurísticos más usados en la ingeniería Hidráulica. La popularidad de este mecanismo 

de solución de problemas de optimización yace en su facilidad de aplicación y eficacia en términos 

computacionales (Abuiziah & Shakarneh, 2013). En la Ilustración 3-6 se presenta un esquema 

general de cómo es implementada ésta metaheurística para la optimización monobjetivo en este 

proyecto.  
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Ilustración 3-6 Algoritmos Genéticos para Optimización Monobjetivo. Adaptado de: (Bohórquez, 2014) 

El algoritmo comienza ingresando una generación inicial de la población (de tamaño 𝑝), donde cada 

individuo contiene un conjunto de valores para la curva de cierre de la válvula y un tiempo de cierre. 

Estos son generados de forma aleatoria. Luego se ejecuta la hidráulica de transiente en el software 

especializado para poder conocer el efecto que se produciría en la red bajo cada individuo. Una vez 

hecho esto se calcula el valor de la función objetivo unificada de cada integrante de la población. 

Después se presenta una decisión en el algoritmo, si el número máximo de generaciones se procede 

a generar los nuevos individuos. Para esto, hay que llevar a cabo tres procesos: selección, cruce y 

mutación. 

 Selección. Este proceso existe para garantizar que los individuos más aptos de la población 

continúen a la siguiente generación. Anteriormente se ha utilizado el método del torneo 

binario como alternativa de selección. Este consiste en seleccionar 𝑛  individuos de la 

población, que servirán de base para crear la próxima generación, luego se realiza una 

iteración de 𝑛 pasos en donde en cada una se seleccionan 2 individuos, entre los cuales se 

les compara el valor de la función objetivo unificada, y el que tenga un valor mayor pasa a 

ser uno de los 𝑛 padres de la siguiente generación (Lingireddy, Funk, & Wang, 2004). Los 

padres que han sido seleccionados luego pasan al siguiente proceso. 

 Cruce. Este procedimiento se encarga de tomar dos de los individuos pares y a partir de sus 

características crear dos individuos hijo, que reemplazan a los padres en la nueva 

generación (Abuiziah & Shakarneh, 2013). Para este proceso se utilizó el método 

denominado Cruce de Simulación Binaria (SBX por sus siglas en inglés), que tiene la ventaja 
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que fue planteado para problemas que no están codificados como binarios y se considera 

el operador análogo al cruce de un ponto en este tipo de problemas (Deb & Bushan, 

Simulated Binary Crossover for Continuous Search Space, 1995). 

 Mutación. La función principal de este último proceso es devolver al algoritmo alternativas 

eficientes que pudieron haberse perdido en procesos anteriores. De esta manera, la 

mutación incorpora el cambio en un gen de cada individuo con cierta probabilidad. En este 

procedimiento se utilizó el método de la mutación polinomial, que introduce un efecto de 

perturbación en la búsqueda en el espacio de solución especificado por el usuario que 

funciona en varias direcciones en forma aleatoria (Bohórquez, 2014). 

Al finalizar estos tres procedimientos se tiene una nueva población, que repite el proceso que tuvo 

la primera generación. El algoritmo continúa hasta que se cumpla con el máximo número de 

generaciones. 

3.4.2 Optimización Multiobjetivo 

La optimización multiobjetivo, contraria a la optimización monobjetivo, según Bohórquez (2014), 

puede manejar varias funciones objetivo simultáneas y opuestas para encontrar una serie de 

soluciones que optimizan las funciones objetivo individuales al máximo. Este algoritmo, a pesar de 

que incluyen varias funciones objetivo, el proceso no necesariamente se centra hacia una de éstas. 

No obstante, tiene que establecerse un criterio para la evaluación de las alternativas con respecto 

a las diferentes funciones objetivo existentes. A este criterio se le conoce como dominancia. Para 

ilustrarlo, se puede decir que una solución 𝑥1 es dominante con respecto a una solución 𝑥2 cuando 

la solución 𝑥1 no es peor que 𝑥2 en todos los objetivos y la solución 𝑥1 es estrictamente mejor que 

𝑥2 en por lo menos un objetivo (Correa Florez & Bolaños, 3008). 

 

Ilustración 3-7 Algoritmo NSGA-II. Fuente: (Bohórquez, 2014) 
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Dentro de las múltiples alternativas de algoritmos existentes de optimización multiobjetivo se 

encuentra el Algoritmo Elitista de Ordenamiento no Dominado (NSGA-II por sus siglas en inglés y 

por ser una segunda versión). Este considera una población inicial para cada generación de tamaño 

𝑃𝑖  y al terminar se crea una población denominada 𝑃𝑖+1 . Esencialmente el algoritmo está 

compuesto de cuatro procesos: generación de población 𝑄𝑖 , jerarquización no dominada, 

jerarquización por aglomeración y generación de la población 𝑃𝑖+1  (Deb, Pratap, Agarwal, & 

Meyarivan, 2002). En la Ilustración 3-7 se puede apreciar un esquema del funcionamiento del NSGA-

II en el que se pueden ver gráficamente estos cuatro procesos. 

1) Generación de población 𝑸𝒊. Utilizando los mismos criterios de selección, combinación y 

mutación, descritos anteriormente, se establece la población 𝑄𝑖 . Una vez se tiene esta 

población, se suma con la población inicial 𝑃𝑖 para crear la población denominada 𝑅𝑖. 

2) Jerarquización No-Dominada. Este proceso ordena la población 𝑅𝑖, de tamaño 2N, respecto 

a su desempeño en dos aspectos. Primero se ordenan los individuos con respecto a las 

violaciones que puedan estar cometiendo con respecto a las restricciones del problema, 

para poder detectar y eliminar inmediatamente a algún individuo que las incumpla. Después 

se ordenan por dominancia, donde se le asigna a cada individuo el número de individuos de 

la población 𝑅𝑖 que lo dominan, así como almacena para cada individuo aquellos individuos 

dominados por este.  

3) Jerarquización por Aglomeración. Cuando los niveles establecidos en el paso anterior no 

alcanzan a clasificar por completo a la siguiente generación se utiliza este proceso. Lo que 

hace es considerar como mejores individuos a aquellos que se encuentran más distantes de 

los individuos de su mismo nivel de dominancia, pues así garantizan la exploración del 

espacio de solución. Para realizar esto, se calcula para cada individuo su función objetivo 

normalizada, y se ordenan según su desempeño individual. Luego se calcula la distancia de 

cada solución a sus soluciones adyacentes, para poder sumarlas y obtener una medida de 

agrupamiento de los individuos en el espacio de solución. Así, los individuos que pasan a la 

siguiente generación son aquellos con la mayor distancia total a sus individuos del mismo 

nivel de jerarquía.  

4) Creación de población 𝑷𝒊+𝟏. Después de los resultados de la Jerarquización No-Dominada 

y la Jerarquización por aglomeración, se toman los individuos comenzando desde el nivel 

más alto e ir descendiendo hasta que se tiene un total de N individuos que formaran parte 

de la nueva generación 𝑃𝑖+1. 

En la Ilustración 3-8 se presenta el algoritmo general de funcionamiento del NSGA-II. Bajo este 

algoritmo, los individuos evolucionan generación a generación, hasta que se forme una frontera de 

Pareto clara o hasta que el máximo de generaciones haya sido excedido. 
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Ilustración 3-8 Algoritmo general NSGA-II para Optimización Multiobjetivo. Adaptado de: (Bohórquez, 2014) 

3.4.3 Parámetros de Optimización 

A continuación, se presentan unos parámetros, necesarios para evitar llegar a valores óptimos 

globales o a la no convergencia de los algoritmos, y sus valores idóneos como los presenta 

Bohórquez en su investigación (determinados bajo los resultados de la investigación de Khalafallah 

en el año 2014) (2014). 

 Número de Individuos. Es una medida del grado de exploración del espacio de la solución. 

Si este número es muy pequeño, se puede estar explorando el espacio de solución hacia un 

óptimo local, y si se selecciona un número demasiado amplio, se puede estar perdiendo 

tiempo computacional en ejecuciones innecesarias. El tamaño de población óptimo para 

esta investigación es de 60 individuos. 

 Número de Generaciones. Este parámetro determina el número de generaciones que se 

necesitan para garantizar que el algoritmo converja a una solución óptima. El número de 

generaciones ideal para la presente investigación es de 60 generaciones 
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 Probabilidad de cruce. Está relacionado con el proceso de cruce de los individuos 

seleccionados en el torneo binario (página 21). De los pares padres seleccionados no todos 

van a ser cruzados, así que de este número depende la probabilidad de que se realice un 

cruce. Para esta investigación se utilizará una probabilidad de cruce de 0.5. 

 Probabilidad de mutación. Es la probabilidad de que un gen de un individuo en particular 

mute. En esta investigación se utilizará una probabilidad de 0.01, la cual presenta una 

frontera de Pareto mejor definida.  

 Parámetros 𝜼𝑿  y 𝜼𝑴 . Son dos parámetros que determinan la magnitud de cambio que 

presentan los individuos hijo con respecto a sus individuos padre, en el operador de cruce 

SBX y de mutación polinomial. Los valores utilizados en la presente investigación son de 2 

para 𝜂𝑋 y 20 para 𝜂𝑀. 

Todos estos valores pueden ser modificados fácilmente por el usuario en la interfaz de la 

herramienta computacional creada.  
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4 METODOLOGÍA 

Debido a la complejidad de los métodos planteados anteriormente y a la ejecución repetitiva de un 

modelo hidráulico, se necesita hacer uso de herramientas computacionales que permitan 

desarrollar este trabajo de forma sencilla y rápida. En el caso de la presente investigación se utilizó 

un lenguaje de programación C#, usando Visual Studio 2015 como entorno de trabajo, para 

desarrollar la herramienta de optimización, y el software especializado para la modelación 

hidráulica de flujo transiente HAMMER CONNECT Edition. A continuación, se presenta una 

descripción de estos dos elementos, donde se realizó la mayor parte del trabajo de la presente 

investigación y la forma cómo se logran unir para crear el modelo computacional propuesto.  

4.1 Lenguaje de Programación para la Optimización: C# 

Para realizar los procesos de selección, cruce y mutación de la optimización monobjetivo o los dos 

de jerarquización de la optimización multiobjetivo se requiere de un lenguaje de programación y un 

entorno de trabajo adecuados. En el trabajo de investigación de Bohórquez, de donde parte la 

presente investigación, se utilizó la sintaxis de programación Visual Basic, utilizando Visual Studio 

2010 como entorno de trabajo. Sin embargo, para esta investigación se utilizó el lenguaje C# y la 

versión 2015 del entorno Visual Studio. La razón de por qué se realizó este cambio se presenta a 

continuación.  

El lenguaje de programación C# (que se pronuncia C-Sharp), es un lenguaje orientado a objetos, 

desarrollado por Microsoft, que permite al desarrollador crear aplicaciones sólidas y seguras que se 

ejecutan en .NET Framework, una plataforma con un extenso conjunto de bibliotecas y soluciones 

predefinidas para suplir las necesidades generales de la programación (Microsoft, 2016). Las 

grandes ventajas que tiene el lenguaje C#, además del hecho de que es orientado a objetos, frente 

a otras sintaxis de programación, es la simplificación de varios procesos, la posibilidad de utilizar 

métodos y tipos genéricos, que brindan un mayor rendimiento, y el uso de iteradores 

personalizables a la necesidad del usuario. Además, cuenta con un proceso dominado 

“interoperabilidad”, que habilita a las aplicaciones desarrolladas con este lenguaje interactuar con 

objetos COM (La plataforma de Microsoft anterior a .NET) o archivos DLL (bibliotecas de enlace 

dinámico). En breve, C# es un lenguaje que se adapta fácilmente a las necesidades del programador.  

Además de estas ventajas, el software de modelación hidráulica también utiliza este lenguaje C#, 

por lo que no hay necesidad de utilizar traductores de lenguaje a la hora de realizar la comunicación 

entre la aplicación creada y este programa, situación que si sucede con Visual Basic. Llegados a este 

punto, es necesario mencionar que la versión de .NET Framework en la que se ejecutan ambos 

programas es la 3.5 (lanzada en el 2007) dado que esta contiene librerías que no se implementan 

en versiones más recientes y son utilizadas en el software especializado para la modelación. 
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En cuanto al entorno de programación, se utilizó una versión más reciente de Visual Estudio a la 

usada por Bohórquez, más específicamente la versión 2015. Esta versión presenta grandes cambios 

con respecto a las anteriores, con una interfaz más intuitiva y flexible para adaptarse a las 

necesidades del usuario, un analizador de código automático, que permite detectar errores 

mientras se escribe el código y un depurador que permite el uso de puntos de interrupción 

(Breakpoints), que da la posibilidad de analizar paso a paso el comportamiento de la aplicación 

(Microsoft, 2016). En la Ilustración 4-1 se puede ver la interfaz del entorno de trabajo en la que se 

realizó la programación de la aplicación desarrollada en la presente investigación.  

 

Ilustración 4-1 Interfaz del entorno de trabajo de Visual Studio 2015 

4.2 Software de Modelación Hidráulica: HAMMER CONNECT Edition 

Como ha sido mencionado anteriormente, para realizar la modelación hidráulica de transiente se 

usará un software especializado. En su trabajo, Bohórquez implementa el programa HAMMER que 

pertenece a la empresa Bentley Systems, considerándolo como el mejor software existente en el 

mercado para modelar el flujo transiente desde el punto de vista hidráulico (Bohórquez, 2014). Para 

este trabajo se pensó también en el programa Allievi como otra opción, pero se descartó siguiendo 

las conclusiones de la investigación de Ángel, donde para una Red Matriz de Distribución de Agua 

Potable se atenúan los efectos de transiente muy rápidamente, lo que puede terminar 

subestimando los resultados reales (Ángel, 2016). 

En su investigación, Bohórquez utilizó la versión Bentley HAMMER V8i Series 6, pero para esta se 

decidió implementar la siguiente versión: Bentley HAMMER CONNECT Edition. Esta es la última 
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versión disponible en el mercado y rediseña prácticamente toda la arquitectura de funcionamiento 

del software, lo que significa una mejora en los tiempos computacionales y una mayor facilidad para 

comunicarse con programas externos. Aun así, continúa utilizando los mismos métodos 

matemáticos que su predecesora y la misma plataforma de trabajo (.NET Framework 3.5). 

HAMMER CONNECT es una poderosa herramienta para realizar el análisis de los eventos de flujo 

transiente cuando un sistema cambia de un estado estable a otro. Este programa tiene la capacidad 

de modelar la hidráulica de transiente de sistemas hidráulicos con una hidráulica estable y 

convencional, ya sea en sistemas presurizados, sistemas de drenaje, sistemas industriales o sistemas 

de minería. Además, puede modelar fluidos ligeramente compresibles, como también sistemas de 

dos fases (Bentley Systems, 2016). La única limitación que posee este software es su incapacidad de 

modelar fluidos donde sus cambios de temperatura debido al flujo no se puedan ignorar, como suele 

suceder en algunos usos industriales, pero para esta investigación no es un obstáculo (Bohórquez, 

2014). 

El método utilizado por HAMMER CONNECT es el mencionado anteriormente método de las 

características, implementando por defecto la teoría elástica donde las tuberías se expanden o se 

contraen mientras sucede el evento de transiente. Este método necesita que las condiciones de 

frontera estén descritas en términos de ecuaciones diferenciales, que por defecto vienen integradas 

en el software, como también los elementos que un sistema hidráulico bajo flujo transiente pueda 

tener. 

Este programa tiene varias alternativas incorporadas para calcular la fricción en las tuberías. Por 

defecto HAMMER CONNECT utiliza el método de estado estable para calcular la fricción en las 

tuberías, haciendo uso de la ecuación de Darcy Weisbach para determinar el factor de fricción con 

las condiciones iniciales del modelo en un estado estable. También emplea otros métodos como el 

método cuasi-estable y el método de transiente (Bentley Systems, 2016). 

En la Ilustración 4-2 se pueden observar algunos de los elementos funcionales del programa. 

Primero, en el literal a) se muestra la ventana donde se puede modelar el cierre de una válvula, 

agregando los pares de datos por paso de cierre (según lo explicado en la página 15), que en HAMER 

CONNECT se le conoce como Operational Pattern. Mediante esta funcionalidad es posible modelar 

la respuesta hidráulica de la red a diferentes cierres de válvula hasta llegar a encontrar un óptimo.  
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a) Cierre de válvula 

 
 
 

b) Historial de presiones en un nodo 

 
c) Representación gráfica de una red en HAMMER CONNECT 

 

Ilustración 4-2 Elementos funcionales del programa HAMMER CONNECT. Elaboración propia 

En el literal b) de la Ilustración 4-2 se puede ver el informe del historial de registro de presiones de 

un nodo ante un evento de flujo transiente. El programa muestra de similar forma los resultados del 

flujo en una válvula. Con esta información es que se hace posible realizar los cálculos del FPDT y de 

la CAT descritos anteriormente. Estos informes pueden ser modificados de tal forma que se 

entreguen los resultados con el sistema de unidades deseado por el usuario. Por último, en la 

Ilustración 4-2 c) se presenta como el programa maneja gráficamente los elementos de un sistema 

Hidráulico, donde cada uno tiene su conjunto de propiedades y características que pueden ser 

modificadas por el usuario con solo seleccionarlos. 

4.2.1 Herramienta de Conexión: WaterObjects.NET 

Una de las grandes ventajas que posee HAMMER (y todos los programas de la rama WaterCAD de 

Bentley) para conectarse con programas externos de optimización es la presencia de una Interfaz 

de Programación de Aplicaciones (API por sus siglas en inglés) denominada WaterObjects.NET. Esta 
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API permite a desarrolladores ajenos a Bentley, crear nuevas aplicaciones haciendo uso de los 

mismos componentes que se usan dentro de sus programas especializados. En otras palabras, le da 

la facultad al programador de incluir funcionalidades nuevas a las ya establecidas en los principales 

productos de Bentley. 

WaterObjects.NET está compuesta por cinco niveles de acceso a las diferentes propiedades de los 

programas de Bentley. Cada uno de los niveles cuenta con librerías de funciones que cumplen 

distintas tareas. En la Tabla 4-1 se pueden ver las características de cada nivel. 

Tabla 4-1 Niveles de WaterObjects.NET. Adaptado de: (WaterObjects.NET Programming Guide, 2015) 

Nivel 1: Haestad.Support 
Permite identificar, nombrar y clasificar los 

objetos de un modelo hidráulico. 

Nivel 2: Haestad.Domain 
Concede el manejo de las bases de datos 

creadas en los modelos hidráulicos. 

Nivel 3: Haestad.Framework 
Permite utilizar funciones nativas que utilizan 

los productos de Bentley. 

Nivel 4: Haestad.Framework.Windows.Forms 
Contiene funciones que permiten tomar 

control sobre la ejecución de los modelos 
hidráulicos. 

Nivel 5: Haestad.Drawing 
Permite modificar la simbología de los 

modelos. 

 

Para la presente investigación se hará uso de los cuatro primeros niveles, dado que se necesita abrir 

y modificar el modelo hidráulico que se quiere estudiar (nivel 4), modificar los valores de la curva 

de cierre (nivel 2), identificar los elementos que componen el modelo (nivel 1) y ejecutar la 

hidráulica de transiente (nivel 3). En el siguiente capítulo se explicará más a fondo de qué manera 

se aplicó cada uno de estos requerimientos. 
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5 PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN 

Para poder realizar el proceso de optimización en la operación de válvulas para minimizar el efecto 

del flujo transiente en RDAP, Bohórquez diseñó una aplicación llamada OptimalClosure (2014), que 

desarrollaba los dos métodos de optimización ya planteados. A pesar de que era una herramienta 

sólida realizando la matemática del problema, esta no llegó a desarrollar una interacción completa 

con el software especializado HAMMER que se había planteado en un inicio. Como consecuencia, 

los tiempos computacionales se hacían muy elevados por demandarle al usuario una interacción 

continua que garantizara la comunicación entre los dos programas. Es por esta razón que en esta 

investigación se realizó una reestructuración de toda la aplicación de Bohórquez, con el fin de 

cumplir los objetivos planteados. A continuación, se presenta una explicación del funcionamiento 

de las versiones de OptimalClosure anteriores a la definitiva.   

5.1 Versiones anteriores 

Existen dos versiones del programa OptimalClosure anteriores al producto final de este trabajo. La 

primera, es la desarrollada por Bohórquez, que ha sido referenciada varias veces a lo largo del 

presente documento, que no alcanzó a implementarse completamente, dado que la comunicación 

con HAMMER no se logró establecer. Por este motivo, el programa fue adaptado de tal manera que 

el usuario hiciera parte activa durante el procedimiento de optimización. Utilizando el cuadro de 

texto de status, que se puede ver en la Ilustración 5-1, el programa le informaba al usuario en qué 

paso de la optimización se encontraba y le indicaba cuando necesitaba de su participación. Por otro 

lado, el programa mostraba los resultados en tiempo real de la Frontera de Pareto para cada 

generación, implementando una gráfica en su interfaz principal.  

 

Ilustración 5-1 Interfaz principal de la primera versión de OptimalClosure. (Bohórquez, 2014) 
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Estas dos funcionalidades fueron luego eliminadas, la primera por el hecho de que se eliminó la 

necesidad de exigirle al usuario su participación activa, y la segunda por limitaciones en la versión 

de .NET Framework que se terminó utilizando. Las otras funcionalidades del programa se 

mantuvieron hasta la versión final, por lo que serán explicadas más adelante en detalle.  

Ahora bien, la segunda versión del programa fue desarrollada durante la presente investigación y 

se considera como tal, a pesar de no haber sido publicada, porque cambió radicalmente el 

funcionamiento interno de la primera versión, pasando todo el lenguaje de programación de Visual 

Basic a C#, pero también difiere con la versión final (OptimalClosure V3) de cómo se entiende el 

programa conceptualmente. En otras palabras, las primeras dos versiones se diseñaron pensándolas 

como aplicaciones que utilizaban la herramienta HAMMER, pero en la última se replanteó como una 

funcionalidad adicional para esta herramienta. Esto afectó en gran medida la jerarquía interna del 

programa y obligo a, de nuevo, replantear la aplicación. En la Ilustración 5-2 se puede ver la interfaz 

principal de la segunda versión de OptimalClosure, que tiene como mayor cambio la eliminación de 

la gráfica de resultados y la adición de una barra de progreso en la parte inferior de la ventana. 

 

Ilustración 5-2 Interfaz principal de la segunda versión de OptimalClosure. Elaboración propia 

5.2 OptimalClosure V3 

OptimalClosure en su tercera y, hasta ahora, última versión, es una aplicación completa que realiza 

la optimización de la operación de válvulas para minimizar los efectos del flujo transiente de 

cualquier red de distribución de agua potable que haya sido previamente montada en HAMMER 

CONNECT. Además, tiene la gran ventaja con respecto a sus predecesoras de ser más independiente 

y práctica, convirtiéndola en un programa amigable con el usuario. A continuación, se muestran los 
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requisitos previos que necesita para operar, sus características tanto externas como internas y la 

manera en como guarda y almacena información. 

5.2.1 Configuración Previa 

Dado que, como ya se mencionó antes, OptimalClosure V3 es una herramienta adicional creada para 

HAMMER CONNECT, el usuario debe realizar las siguientes acciones que garanticen el correcto 

funcionamiento del programa durante su ejecución: 

 Primero, se debe instalar OptimalClosure V3 en la carpeta raíz del programa HAMMER 

CONNECT (en la dirección: C:\Program Files (x86) \Bentley\HAMMER). Si, en su defecto, se 

abre el código fuente en Visual Studio, para poder compilar la aplicación se debe establecer 

la ruta de acceso de salida como la carpeta antes mencionada, configurarla en modo 

“debug” e indicar la plataforma como “(x86) activa”. 

Cabe aclarar que, si bien el programa funciona exclusivamente con la edición HAMMER 

CONNECT, el código puede ser trabajado en cualquier versión de Visual Studio que sea 

compatible con la plataforma .NET Framework 3.5. 

 Por otro lado, esta aplicación trabaja exclusivamente con HAMMER CONNECT, por lo que 

todos los modelos con los que se desee trabajar deben estar montados ahí. Además, se 

tiene que garantizar que el modelo esté correctamente configurado para la optimización de 

la operación de una válvula, es decir, que la válvula que se desee estudiar tenga asignada 

una curva de cierre. 

Una vez se ha garantizado el cumplimiento de estas dos condiciones, el programa está listo para ser 

ejecutado. Para mayor comodidad, se recomienda establecer un acceso directo de la aplicación en 

el escritorio, que se identificará siempre con el ícono que se muestra en la Ilustración 5-3.  

 

Ilustración 5-3 Ícono del programa OptimalClosure V3. Elaboración propia 

5.2.2 Interfaz 

Esta tercera versión de OptimalClosure también presenta cambios es su interfaz, más notablemente 

en un diseño más moderno (comparado con la segunda versión), la adición del ícono característico 

del programa y del botón Continue Analysis. Con la excepción de este botón, todos los elementos 
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de la interfaz se han mantenido con la funcionalidad establecida por Bohórquez en la primera 

versión de la aplicación. 

En la Ilustración 5-4 se puede ver la interfaz principal del programa OptimalClosure V3. Una 

particularidad importante que se puede detallar es que esta se encuentra completamente en inglés, 

con la intención de que el programa pueda ser utilizado mundialmente. Por otro lado, en la 

Ilustración 5-5 se pueden apreciar los tres módulos que la componen: El módulo de inicio, módulo 

de Ejecución y módulo de status. A continuación, se presenta una descripción más detallada de las 

características de cada uno. 

 
Ilustración 5-4 Interfaz principal del programa 

OptimalClosure V3. Elaboración propia 

 
Ilustración 5-5 Módulos de la interfaz del programa 

OptimalClosure V3. Elaboración propia 

5.2.2.1 Módulo de inicio 

Este módulo fue incluido con el propósito de que el usuario pueda seleccionar el archivo con la 

extensión wtg, creado en el software HAMMER CONNECT, que contenga el modelo hidráulico a 

utilizar en la ejecución previamente configurado como se indicó anteriormente. El funcionamiento 

de este módulo es sencillo, ya que solo se le debe dar clic al botón Open y seleccionar el archivo 

deseado. Una vez hecho esto, la dirección de la carpeta contenedora del archivo queda guardada 

en el programa y será la misma donde se almacenarán los resultados del proceso de optimización. 

Por último, en la barra File Path se muestra la dirección que será utilizada para brindarle una 

referencia al usuario de donde se está trabajando. En la Ilustración 5-6 se pueden ver claramente 

los componentes ya descritos. 

 

Ilustración 5-6 Módulo de Inicio. Programa OptimalClosure V3. Elaboración propia 
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5.2.2.2 Módulo de ejecución 

Una vez se carga el modelo de HAMMER CONNECT el usuario pasa a interactuar con el módulo de 

ejecución. Este módulo está compuesto por 4 botones, Parameters Configuration (Configuración de 

Parámetros), MultiObjective Optimization (Optimización Multiobjetivo), MonObjective 

Optimización (Optimización Monobjetivo) y Continue Analysis (Continuar Análisis). Se puede ver 

claramente su orden en la Ilustración 5-7. 

 

Ilustración 5-7 Módulo de ejecución. Programa OptimalClosure V3. Elaboración propia 

El primer botón permite establecer los parámetros de optimización antes de comenzar la ejecución. 

Al activarlo, se abre una ventana emergente donde se presentan cuatro tipos de parámetros 

necesarios para realizar la ejecución de los dos métodos de optimización:  

 Parámetros de Optimización: El usuario puede establecer el valor de los parámetros 

descritos en la sección 3.4.3 (Página 26). De esta manera puede modificar el tamaño de la 

población por generación, el número de generaciones, las probabilidades de cruce y de 

mutación, y los parámetros 𝜂𝑋 y 𝜂𝑀. 

 Pesos para la optimización Monobjetivo: permite que los valores de 𝜆𝐹𝑃𝐷𝑇, 𝜆𝐶𝐴𝑇 y 𝜌, que 

se implementan en la optimización monobjetivo para determinar la unificación de las 

funciones objetivo, puedan ser establecidos por el usuario. 

 Parámetros de cierre de válvulas:  El usuario puede establecer los valores de las 

características que determinarán el cierre de válvula. Estas son: la pendiente de cierre, el 

tiempo mínimo y máximo de cierre (en segundos), la pausa mínima permitida y el mínimo 

cierre que se permite antes de unificar dos pausas. 

 Parámetros de transiente: Por último, el usuario debe ingresar el tiempo total de transiente 

en el que se desea realizar el análisis y el porcentaje que se tolera en el cambio de las 

presiones de estado estable, a partir del cual se considera el cálculo del FPDT. 

En la Ilustración 5-8 se puede ver la interfaz de esta ventana emergente, que muestra los valores, 

de los parámetros ya descritos, que el programa utiliza por defecto, sugeridos por Bohórquez en su 

investigación (2014). En la parte superior de la ventana se puede elegir la opción de utilizar los 

valores sugeridos o modificarlos. 
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Ilustración 5-8 Ventana emergente Parameters. Programa OptimalClosure V3. Elaboración propia 

Los dos siguientes botones, al ser activados, inician la ejecución de la optimización multiobjetivo y 

la optimización monobjetivo respectivamente, y guarda los parámetros ingresados. Por último, el 

nuevo botón añadido, Continue Analysis le da la opción al usuario de continuar con el análisis previo 

que estuviera realizando el programa (sea monobjetivo o multiobjetivo) en caso de presentarse un 

error durante la ejecución. La implementación de esta nueva alternativa se debe a que cuando el 

modelo trabajado contiene demasiados elementos, el programa llega a un punto durante su 

ejecución que consume demasiada memoria de trabajo del computador generando un error que no 

le permite continuar el análisis, ocasionando la pérdida del hilo de trabajo que llevaba hasta el 

momento el método. Más adelante se explica a fondo el funcionamiento interno de esta nueva 

alternativa. 

5.2.2.3 Módulo de status 

Finalmente, el módulo de status cumple una función exclusivamente informativa. En este se 

muestra el número de la generación que está analizando, un cuadro de texto informándole al 

usuario en tiempo real en qué proceso se encuentra realizando el programa y por último se incluyó 

una barra que indica el progreso de la ejecución. 
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Ilustración 5-9 Módulo de status. Programa OptimalClosure V3. Elaboración propia 

5.2.3 Mundo del programa 

El mundo de un programa es el entorno en donde se desarrolla el problema de un programa 

(Villalobos & Casallagas, 2015), para el caso de OptimalClosure V3, el mundo del programa se 

desarrolla en tres clases principales que se encargan de realizar la optimización multiobjetivo, la 

optimización monobjetivo y la interacción con el modelo hidráulico. También existe otra pequeña 

clase, llamada Program, que cumple la función de activar la licencia de Bentley para identificarse 

como un elemento adicional de HAMMER CONNECT, inicializa el modelo hidráulico y arranca el 

funcionamiento de OptimalClosure V3.  

Las tres clases principales siguen un único hilo de ejecución, dado que cada uno solo satisface un 

requerimiento funcional del programa. A continuación, se presenta una explicación a la secuencia 

desarrollada en cada una de las tres clases. Si se desea conocer en completo detalle cada la 

funcionalidad de los métodos que las componen, el código del programa se encuentra documentado 

de una forma clara y sencilla, para facilitar futuras modificaciones. 

Tanto la clase de optimización monobjetivo como la optimización multiobjetivo, conservaron su 

estructura matemática según lo planteado por Bohórquez en la primera versión de OptimalClosure 

(Bohórquez, 2014). En esta versión solo se le agregaron funciones de persistencia, con el objetivo 

de poder reanudar luego la ejecución del programa.  

5.2.3.1 Interacción con el modelo hidráulico 

En el programa, la interacción con el modelo hidráulico se desarrollar en la clase llamada 

InteraccionModelo. Esta clase es utilizada por ambos métodos de optimización, por lo que se 

consideraría la piedra angular del programa, ya que es la que permite la interacción independiente 

y automática con el modelo hidráulico creado en HAMMER CONNECT. El hilo de ejecución de este 

componente se ejecuta en una sola función llamada Execute, que recibe como parámetro la curva 
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de cierre de un individuo. En el diagrama de flujo de la Ilustración 5-10 se puede apreciar cómo 

opera. Se marca en color azul el inicio y final de su ejecución, en color amarillo la entrada o salida 

de información, y en color verde una decisión. 

Sabiendo ya que el modelo se encuentra abierto, el proceso inicia con la extracción de los números 

de identificación (ID) de los nodos y las válvulas del modelo. Con el ID de la válvula, se consigue 

identificar la curva de operación que utiliza para reemplazar los datos con los de la curva de cierre 

que fue ingresada por parámetro. Una vez hecho esto, se ejecuta el escenario de transiente y luego 

se cargan todos los resultados a OptimalClosure V3, mediante una clase exclusiva de 

WaterObjects.NET llamada ProjectContext. De este objeto se leen los historiales de registro de 

presión para los nodos y de flujo para la válvula, para ser almacenados en una contenedora 

especialmente diseñada para guardar esta información (explicada en más detalle en la página 43), 

no sin antes, haber sido convertidas a las unidades de metro de columna de agua, para la presión, y 

metros cúbicos sobre segundo, para el flujo (HAMMER CONNECT utiliza las unidades de libra sobre 

pulgada cuadrada, para la presión y pie cúbico sobre segundo, para el flujo). Este proceso se repite 

hasta haber ejecutado todos los individuos de una generación. 

Ilustración 5-10 Diagrama de flujo de la secuencia de la clase InteraccionModelo. Elaboración propia 
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5.2.3.2 Optimización Monobjetivo 

El proceso de la optimización monobjetivo, como ya se mencionó antes, sufrió mínimas 

modificaciones, se referenciará la explicación de la ejecución del programa realizada por Bohórquez 

en su trabajo de investigación. En la Ilustración 5-11 se puede ver el orden de ejecución de la clase 

Monobjective, encargada de ejecutar este algoritmo de optimización. Las convenciones en el 

diagrama son las mismas que las de Interacción modelo. 

Ilustración 5-11 Diagrama de flujo de la secuencia de la clase MonObjective. Adaptado de: (Bohórquez, 2014) 

En primer lugar, considerando que la optimización monobjetivo solo puede encontrar una solución 

de frontera a la vez, lo primero que se debe hacer es determinar los pesos de cada función objetivos 

(que fueron suministrados con anterioridad en la ventana de parámetros). Después se genera la 

población inicial de individuos aleatoriamente y se ingresan por parámetro a la clase 

InteraccionModelo para obtener los resultados de presión y de flujo (como ya se explicó). Con estas 

dos series se calcula el FPDT y la CAT de cada individuo, para proceder a calcular la Función Objetivo 

Unificada, considerando los pesos del primer paso. Luego se realizan los procesos de Selección 

(Torneo Binario), Cruce (SBX) y Mutación (Polinomial) para obtener los individuos de la siguiente 

generación que tengan un mejor desempeño que los demás (Bohórquez, 2014). Este proceso se 

repite hasta haber ejecutado el número máximo de generación. Una vez se obtiene la curva de cierre 

de la válvula, se repite todo el algoritmo con unos nuevos pesos de la función objetivo unificada. De 

esta manera hasta tener suficientes puntos sobre la frontera de Pareto. 
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5.2.3.3 Optimización Multiobjetivo 

Igual que sucede en la optimización monobjetivo, la optimización multiobjetivo tuvo cambios 

mínimos y se referenciará la explicación presente en la investigación de Bohórquez de este proceso. 

En la Ilustración 5-12 se muestra cómo opera la clase MultiObjective, siguiendo las mismas 

convenciones de los anteriores diagramas de Flujo presentados. 

Ilustración 5-12 Diagrama de flujo de la secuencia de la clase MultiObjective. Adaptado de: (Bohórquez, 2014) 

Este algoritmo inicia con la generación aleatoria de la primera generación de curvas de cierre, que 

luego son ejecutadas en la clase de InteraccionModelo para calcular los valores de FPDT y CAT. Luego 

se duplica la población con los operadores de selección, cruce y mutación de tal manera que el 

tamaño total de la población inicial sea igual a 2N. Los nuevos individuos son evaluados en la clase 

encargada de la interacción con el modelo y determinar sus valores de FPDT y CAT. Una vez se 

tengan la matriz con las características de cada individuo y sus dos funciones objetivo, se realiza el 

proceso de jerarquización no dominada, que comienza con la evaluación de la violación de 

restricciones con respecto a las variables de decisión, seguido por el cálculo del número de frente al 

cual pertenece cada individuo. Por último, se realiza la jerarquización por aglomeración, para tener 

el ranking definitivo que determina los individuos que formarán parte de la siguiente generación 

(Bohórquez, 2014).  

Este proceso se repetirá hasta que se hayan ejecutado el máximo número de generaciones. Al final 

de una ejecución del algoritmo, la población resultante corresponde a la frontera de Pareto 
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completa, contrario a lo que ocurre en la optimización monobjetivo, que necesita de varias 

ejecuciones para mostrar una frontera definida. 

5.2.4 Manejo de datos 

La última novedad que presenta OptimalClosure V3 es la forma en como maneja la información 

dentro y fuera del programa. Por un lado, se diseñaron elementos contenedores específicos para 

suplir con las necesidades del problema, y por el otro, se utilizaron nuevos archivos que garantizaran 

una persistencia completa. A continuación, se describen estas dos funciones de vital importancia 

para el funcionamiento óptimo de la aplicación. 

5.2.4.1 Resultados 

La mayoría de información como los parámetros de optimización o las variables de decisión se 

almacenan en contenedoras sencillas de una y dos dimensiones. Pero para los tres conjuntos más 

importantes en la ejecución del programa: Curvas de Cierre, Resultados de Presión y Resultados de 

Flujo, se tuvieron que diseñar contenedoras especiales que pudieran facilitar el manejo de esta 

información.  

Primero, para las curvas de cierre se utilizó una doble contenedora. Como se puede ver en la Tabla 

5-1, esta consiste de un arreglo unidimensional de tamaño igual al número de individuos, donde 

cada espacio almacena una tabla con dos columnas y ocho filas, que almacena los tiempos y el 

porcentaje de cierre de cada paso de la curva de cierre. 

Tabla 5-1 Contenedoras Curvas de Cierre. Elaboración propia 

T1 𝜃1 

T2 𝜃2 

T3 𝜃3 

T4 𝜃4 

T5 𝜃5 

T6 𝜃6 

T7 𝜃7 

T8 𝜃8 
 

… 

T1 𝜃1 

T2 𝜃2 

T3 𝜃3 

T4 𝜃4 

T5 𝜃5 

T6 𝜃6 

T7 𝜃7 

T8 𝜃8 
 

1 … i=NumInd 

Por otro lado, para almacenar los resultados de presión en cada uno de los nodos y del flujo en la 

válvula registrado para cada individuo de la generación, se diseñó una estructura de datos más 

avanzada, que, aunque parezca más compleja, fue uno de los grandes factores en la disminución del 

tiempo computacional que consumía el programa. La contenedora consiste de un arreglo 

bidimensional principal de dimensiones dos por número de nodos en el modelo más uno. En una 

fila se almacenan los nombres de los elementos y en el otro se guarda un segundo arreglo. 
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Este segundo arreglo de una sola dimensión para el tiempo, con solo dos espacios, y de dos 

dimensiones para los nodos, con un tamaño de dos por el número de individuos. De nuevo, en la 

primera fina se almacenan los nombres de los individuos y en la segunda se guarda la tabla con 

todos los registros del historial de presiones, calculado en la clase de Interacción con el modelo, 

para ese individuo en ese nodo.  

En la Tabla 5-2 se puede ver claramente la distribución de la contendora para las presiones. La gran 

ventaja que ofrece esta estructura es el fácil recorrido de su información, que permite reducir 

considerablemente los tiempos de ejecución. 

Tabla 5-2 Contenedora registros de Presión. Elaboración propia 

Tiempo Nodo 1 … Nodo i 

Segundos 

0 

⋮ 

3600 
 

 

Ind 1 … Ind j 

P1 

⋮ 

Pn 
 

P1 

⋮ 

Pn 
 

P1 

⋮ 

Pn 
 

 

Ind 1 … Ind j 

P1 

⋮ 

Pn 
 

P1 

⋮ 

Pn 
 

P1 

⋮ 

Pn 
 

 

Ind 1 … Ind j 

P1 

⋮ 

Pn 
 

P1 

⋮ 

Pn 
 

P1 

⋮ 

Pn 
 

 

 

En el caso del flujo, se manejó la misma estructura de datos que para las presiones, con la diferencia 

de que el arreglo principal es de tamaño dos por dos, dado que solo se analiza una sola válvula, tal 

como se puede ver en la Tabla 5-3. 

Tabla 5-3 Contenedora registros de Flujo. Elaboración propia 

Tiempo Válvula 

Segundos 

0 

⋮ 

3600 
 

 

Ind 1 … Ind j 

F1 

⋮ 

Fn 
 

F1 

⋮ 

Fn 
 

F1 

⋮ 

Fn 
 

 

5.2.4.2 Persistencia 

Desde la primera versión, se manejaba un sistema de almacenamiento de información en el disco, 

pero solo se utilizaba para guardar los resultados del proceso de optimización. Aun así, hacía falta 

la existencia de elementos que permitieran la interrupción y reanudación de la ejecución del 

programa de forma natural y sencilla. Por ese motivo, se decidió utilizar archivos de persistencia, 

utilizados exclusivamente por la aplicación para poder continuar la ejecución desde el inicio de la 

última generación que estaba analizando el programa. 
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El manejo externo de los datos, la forma como se almacenan físicamente programas y   resultados, 

es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Una adecuada organización permitirá una rápida 

visualización al operador y brindará especial seguridad para el manejo de la información. Se 

establece la estructura mostrada en la siguiente forma: Todos estos archivos se guardan en la 

carpeta raíz o principal llamada Modelo (primer nivel), en la forma como se muestra en la Ilustración 

5-13. En un segundo nivel se tienen 3 carpetas, la primera carpeta llamada 00_ArchivoOriginal 

donde se encuentra el modelo hidráulico; las segunda y tercera carpetas llamadas monobjetivo y 

multiobjetivo respectivamente, que a su vez albergan cada una las tres subcarpetas de tercer nivel 

denominadas 01_HAMMERResults, 02_Curves y 03_OptResults, encargadas de almacenar los 

resultados de presión de flujo, la curva de cierre y los resultados de la optimización respectivamente. 

por último, la carpeta 04_SaveFiles, es la carpeta donde se almacenan los datos que garantizan la 

completa persistencia en la ejecución de la optimización multiobjetivo. Es de anotar que, en la 

carpeta principal, Modelo, se guardan también los parámetros que se ingresaron en la última vez 

que se inició uno de los dos algoritmos de programación. 

 

Ilustración 5-13 Manejo externo de datos. Elaboración propia 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Optimización de los tiempos computacionales en el análisis de la operación 
de válvulas para minimizar los efectos del flujo transiente en redes de 
distribución de agua potable 

ICYA 3102 - 
201620 

 
 

Juan Sebastián Gómez Pinto Proyecto de Grado 46 
 

6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para poder realizar el análisis de los tiempos computacionales de OptimalClosure V3, se utilizó el 

mismo modelo hidráulico que Bohórquez estudió en su investigación. De esta manera se estableció 

un punto de comparación, tomando los tiempos computacionales de la primera versión del 

programa, presentado en su trabajo, como referencia.  

El escenario planteado por Bohórquez en su investigación se basa en un evento real que sucedió en 

abril de 2014: una de las compuertas de la Red Matriz de Distribución de Agua Potable de la ciudad 

de Bogotá sufrió un cierre súbito, que inmediatamente cambió el comportamiento hidráulico de la 

red, dejando una gran parte de la misma sin servicio de abastecimiento de agua potable (Bohórquez, 

2014). Para solucionarlo, esta RDAP se modeló en HAMMER (Ilustración 6-1), estableciendo la zona 

afectada por la onda de transiente y la válvula que fue cerrada. Una vez hecho esto, utilizando el 

programa OptimalClosure, aplicó los algoritmos de optimización monobjetivo y optimización 

multiobjetivo para encontrar la frontera de Pareto de la red. 

 

Ilustración 6-1 Red Matriz de Distribución de Agua Potable de la ciudad de Bogotá D.C. en el programa HAMMER 
CONNECT 

Al finalizar, los resultados de la optimización fueron consistentes según lo planteado en la teoría, se 

definió una Frontera de Pareto clara para ambos algoritmos de optimización, aunque se consideró 

que la optimización monobjetivo no está en capacidad de representar el comportamiento de la red 

frente a diferentes cierres. Además, otro inconveniente que encontró Bohórquez para este 

algoritmo, es el elevado tiempo computacional para calcular la Frontera de Pareto: el tiempo que 

consume para determinar un solo punto de la frontera es igual al tiempo que toma la optimización 

multiobjetivo en hallarla en su totalidad. Por esta razón, para la presente investigación se 
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compararon exclusivamente los resultados de la optimización multiobjetivo, ya que lo que se desea 

evaluar son los tiempos computacionales de los procesos de la versión de OptimalClosure 

desarrollada, y no tanto la solución del problema (dado que la matemática del programa se mantuvo 

intacta). Es importante resaltar que los resultados de esta investigación no dan completamente 

iguales a como se muestran en el trabajo de Bohórquez, dado que en los algoritmos de optimización 

se utilizaron métodos heurísticos y no analíticos.  

 
a) Investigación de Bohórquez 

 
b) Presente investigación 

Gráfica 6-1 Gráficas de resultados optimización Multiobjetivo 

En la Gráfica 6-1 se presentan los resultados de la optimización multiobjetivo y la regresión potencial 

de la frontera de Pareto, de la presente investigación (a) y del trabajo de Bohórquez (b). Los 

parámetros utilizados para en los dos análisis fueron exactamente iguales, pero, a pesar de que se 

puede observar que el comportamiento de los resultados es similar en ambas gráficas, la dispersión 

de los datos no fue igual. Esto se puede deber a pequeñas diferencias en el modelo hidráulico 

utilizado, puesto que, dado el cambio de versión de HAMMER, se reconfiguró la red. De esta manera, 

aunque el modelo utilizado en este trabajo es muy similar al de Bohórquez, no es exactamente el 

mismo. 

Con respecto a los tiempos computacionales, Bohórquez presenta que el tiempo total de la 

ejecución de 60 generaciones, de 60 individuos cada una, del modelo hidráulico mostrado 

anteriormente es de aproximadamente 56 horas (Bohórquez, 2014). Para hacer un análisis 

completo de rendimiento del tiempo esta información la presenta incompleta, dado que se está 

considerando que el tiempo de ejecución de un individuo, como también lo presenta en su trabajo, 

es de 1 minuto y 23 segundos, lo que significa un total de 83 horas de ejecución. Además, no 

especifica si en estos tiempos se incluye el tiempo de interacción con el usuario, por lo que en 

realidad podrían ser más elevados. Los tiempos resultantes del trabajo de la presente investigación 

muestra notorias mejorías con respecto a los mostrados por Bohórquez, soportando así el objetivo 

de esta investigación. 

La más notoria mejoría con el programa OptimalClosure V3 es la disminución del tiempo de análisis 

del modelo, proceso presentado en la Ilustración 5-10, a 40 segundos por individuo. Esto se logró 
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en gran medida gracias a que el programa es una funcionalidad integrada de HAMMER, contrario a 

ser una aplicación externa, como lo era antes, lo que permite eliminar varios procesos intermedios 

que la interfaz nativa de HAMMER realiza. Por otro lado, el tiempo que toma el análisis de una 

generación completa de 60 individuos, es de 41 minutos. El minuto adicional es el tiempo que tarda 

el programa en ejecutar los algoritmos de optimización de una población de tal tamaño. Por último, 

el análisis completo de 60 generaciones, consumió un total de 41 horas de trabajo. Esto quiere decir 

que el programa tarda 1 día y 17 horas en realizar el análisis, ya sea de optimización monobjetivo o 

multiobjetivo, de la operación de válvulas para minimizar los efectos del flujo transiente en RDAP. 

Tabla 6-1 Comparación tiempos computacionales de ejecución del problema 

 Investigación de Bohórquez Presente Investigación 

1 individuo 1 minuto y 23 segundos 40 segundos 

Generación de 60 Individuos 1 hora y 40 minutos 41 minutos 

Análisis de 60 Generaciones 56 horas (83 horas) 41 horas 

 

En la Tabla 6-1 se pueden ver lado a lado los tiempos de ejecución para cada nivel conjunto de datos 

del análisis de la investigación de Bohórquez y la presente investigación. Asumiendo que el tiempo 

total de ejecución en el trabajo de Bohórquez fuese realmente 56 horas, el programa 

OptimalClosure V3 logró reducir en un 27% el tiempo computacional del análisis. A pesar de esto, 

hubiera sido ideal haber hecho la comparación con el tiempo de interacción del usuario incluido, ya 

que la característica principal del programa desarrollado en este trabajo fue la automatización de 

todas las actividades del programa.  

Cabe aclarar que los tiempos pueden cambian considerablemente dependiendo del tamaño del 

modelo hidráulico. Por ejemplo, el modelo que se muestra en la Ilustración 4-2 c) solo demoraba 4 

segundos en realizar el análisis de un individuo. Esto quiere decir que, en redes más pequeñas, el 

programa se vuelve más práctico y rápido. 
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7 CONCLUSIONES 

Del desarrollo de este proyecto de grado se puede concluir que: 

 Cambiando el concepto de la aplicación de OptimalClosure, convirtiéndolo en una 

funcionalidad agregada al programa HAMMER, se logró una completa interacción con el 

modelo hidráulico, eliminando así la intervención del usuario durante la ejecución de alguno 

de los dos métodos de optimización. 

 

  Por medio de archivos de persistencia, el usuario ahora tiene la capacidad de interrumpir y 

reanudar los análisis. Esto permite que el programa pueda acomodarse al tiempo del 

usuario y no al contrario. 

 

 Se puede ver que pequeños cambios en el modelo afectan de manera considerable los 

resultados de la optimización, dada la naturaleza heurística de los métodos utilizados. 

 

 Se encuentra en el programa OptimalClosure V3 es una herramienta práctica, poderosa y 

eficiente para realizar el análisis de la operación de válvulas para minimizar los efectos del 

flujo transiente en redes de distribución de agua potable.  

 

 Al final, se logró reducir en más de un 27% el tiempo de ejecución del análisis, cumpliendo 

así con el objetivo de la presente investigación. 
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8 RECOMENDACIONES 

Se presenta ahora una lista de recomendaciones y sugerencias para trabajos futuros en esta 

temática: 

 Continuar buscando nuevas alternativas de almacenamiento de datos, que puedan reducir 

el consumo de memoria del programa. 

 

 Utilizar esta herramienta para establecer de forma más apropiada los parámetros ideales 

de optimización.  

 

 Dar a conocer y poner en uso de manera real esta herramienta para facilitar el trabajo de 

los operadores en las Redes de Distribución Hidráulica.  

 

 A medida que se presenten avances tecnológicos, tanto en lenguajes de programación 

como en plataformas soporte, se puede ir migrando OptimalClosure a otras versiones que 

aprovechen estos avances, pensando siempre en la disminución de riesgos por transiente. 

 

 Dado que el tema se vuelve apasionante en la medida que se corrobora su utilidad práctica 

en la ayuda de resolver problemas a la humanidad, el autor incentiva a futuros 

investigadores a continuar buscando diferentes formas para llegar a converger a la frontera 

de Pareto, ya sea reduciendo el número de individuos o generaciones necesarias.  
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10 ANEXOS 

Junto a este proyecto, se anexa: 

• El modelo hidráulico de HAMMER utilizado en el análisis de resultados. 

 

• Ejemplos de los archivos utilizados en la persistencia del programa. 

 

• El código del programa OptimalClosure V3 

 

• El archivo ejecutable que, como ya se mencionó, tiene que copiarse a la carpeta raíz de 

HAMMER. 


