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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 

 Una de las principales necesidades de una ciudad moderna es la evacuación de los 

volúmenes de agua residual y pluvial generado por la alta impermeabilización a la que se han 

visto sometido con el paso del tiempo. Para esto las ciudades cuentan con redes de alcantarillado 

la cuales están compuestas entre otras cosas por tuberías y pozos de inspección (nodos y 

uniones). Durante los últimos tiempos el Centro de Investigaciones en Acueductos y 

Alcantarillados de la Universidad de los Andes (a partir de ahora llamado CIACUA) ha 

desarrollado metodologías de diseño cuya función objetivo es minimizar el costo teniendo en 

cuenta las restricciones hidráulicas establecidas de forma particular para Colombia por el 

RAS2000.  

 Los métodos desarrollados por el CIACUA hasta el momento se pueden agrupar en 

aquellos que divide el mismo diseño en dos partes, la primera la generación del árbol o trazado 

y luego si el diseño hidráulico de la red. El segundo grupo, en el cual solo existe un método 

consiste en un diseño simultaneo tanto del trazado como de la red, generando un proceso de 

optimización conocido como Diseño Exhaustivo, desarrollado por Natalia Duque en sus tesis 

de pregrado y posgrado en Ingeniería Civil. Sin embargo, el último método mencionado no se 

encuentra implementado en el software ALCANTARILLADOS por tal razón este proyecto 

busca implementar el trabajo teórico realizado, para una próxima comparación de los métodos. 

El presente documento presenta una breve explicación de los componentes de un sistema 

integrado de drenaje urbano, capítulo 2. En él se define las características de y componentes de 

un SIDU, las restricciones del código aplicable a Colombia (RAS2000) y una breve explicación 

de la teoría de los métodos de diseño implementados en alcantarillados. Así mismo, el capítulo 

3 tiene una explicación detallada del lenguaje donde ha sido desarrollado el programa 

ALCANTARILLADOS, teniendo como casos de estudio para visualizar el programa mismo 

(con un mayor énfasis en la unión Xpress-Java-Pascal). El capítulo 4 contiene las 

recomendaciones futuras, en la cuales se incluye futuras mejoras al código. Por último, el capítulo 

5 incluye las conclusiones del documento. 
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general 

Desarrollar el módulo de diseño costo-optimo en el programa ALCANTARILLADOS, 

utilizando como criterio de optimización “problemas de flujo de redes”.  

1.2.2 Objetivo especifico 

 Proceso de optimización divido en: el trazado de la red y el diseño 

hidráulico 

 Disponibilidad de al menos dos o tres métodos diferentes de optimización, 

para comparar su solución óptima y costo computacional 

 Aplicación de diseño optimo bajo “Problemas de flujo en redes” 

 Solucionar problemas previos de los otros métodos 

 Comprobar que el método es eficiente 

 Manual de programación con aplicación en Alcantarillado 

 Breve resumen del uso programa 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades: Red de Drenaje Urbano y sus componentes 

Las redes de drenaje urbano son obras civiles necesarias en el desarrollo de las ciudades 

modernas gracias al crecimiento acelerado y la interacción entre el hombre y el ciclo natural del 

agua. Además, han tomado importancia durante los últimos tiempos en Colombia debido a los 

periodos invernales que han causado grandes pérdidas económicas para el país. Sin embargo, las 

historia de estos se retoman a las culturas antiguas que contaban con sistemas de drenaje de 

aguas superficiales, pero no contaban la concepción de aguas residuales. La pavimentación y 

demás acciones de la urbanización en las ciudades genera que este tipo de servicio sea 

considerado como un servicio básico al igual que las redes de agua potable. Además, con ánimo 

de mejorar la calidad de vida y la densificación de las ciudades se hace necesario no solo el manejo 

de aguas pluviales, si no, también el de aguas residuales. 

Las redes de drenaje urbano se pueden dividir segundo la función que cumplan en: 

 Estructuras de captación: Las estructuras de captación como su nombre lo indican 

permiten recolectar los diferentes tipos de aguas que entran a la red de drenaje urbano, 

además de cumplir una función del filtro. Las principales estructuras de captación son: 

1. Sumidero: estructuras para la captación de la escorrentía superficial que se drena 

a través de las calles. Estas pueden ser diseñadas en forma lateral o transversal al 

sentido del flujo y se localizan en las vías vehiculares o peatonales del proyecto.  

2. Canaletas y bajantes: estructuras complementarias de captación que ayudan a 

drenar el agua desde los techos hasta el sistema de alcantarillado o a la calle, 

donde se colocan sumideros. (Villareal, Metodología para la optimización del 

diseño de tuberías en serie en sistemas de alcantarillado, 2013) 

En el caso de las aguas residuales la captación se realiza directamente. Las aguas residuales se 

clasifican de acuerdo con su procedencia: domesticas o no domesticas (comerciales o 

industriales). En ambos casos el agua es conducida directamente desde el punto de descarga 

hasta la red de alcantarillado, por medio de tuberías. 

 Estructuras de conducción: Las estructuras de condición cumple el papel de 

transportadoras de las masas de aguas en la red, por la tanto representan el mayor 

porcentaje de las mismas.  

 Estructura de inspección y conexión: Los componentes de inspección y conexión de 

colectores corresponden a: 

1. Pozos de inspección: Permiten el acceso a la red con el fin de revisar el estado de la 

misma.  

2. Pozos de caída: Sirven para disminuir la energía de ser necesario de la masa de agua. 
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 Estructuras de regulación y alivio: son componentes auxiliares para el funcionamiento 

integrado y cumplir normas de salubridad y ambientales. Los componentes son: 

1. Sifones invertidos: estructuras que sirven para evitar interferencias entre otras redes 

de servicio público o esquivar un cuerpo de agua. Se debe tener claro que estas 

estructuras trabajan como tuberías a presión.  

2. Aliviaderos: estructuras auxiliares para prevenir de un daño interno de la red por altas 

presiones. 

3. Sistemas de almacenamiento temporal: sirven para evitar que grandes cantidades de 

agua contaminada lleguen rápido al cuerpo receptor, aunque estas no pueden quedarse 

mucho tiempo por problema de olores. 

4. Canales abiertos: Estructuras para el manejo y canalización de escorrentía superficial 

y ríos que han sido intervenidos en las zonas urbanas. 

5. Estructuras de disipación de energía: como su nombre lo indican sirven para reducir 

la energía de la masa de agua transportada. Este cambio hace que el flujo pase de súper 

critico a subcrítico, disminuyendo eventos de socavación o erosión. 

 Estructuras de bombeo: en algunas ocasiones se requiere inyectar energía hidráulica para 

vencer fuerzas como la gravitacional, en eso casos se quiere bombeo para vencerlas. 

2.2 Métodos de diseño 

Cuando se habla del diseño de redes de alcantarillado se debe entender que este se divide en dos 

componentes de diseño: la topología de la red y el diseño hidráulico de la red. La primera hace 

referencia a la forma en que se disponen las tuberías, que en conjunto con el diseño hidráulico 

cumplan con las restricciones hidráulicas y condiciones mínima establecidas por el código de 

construcción aplicable, que para el estudio actual el país es Colombia por lo tanto será el RAS y 

el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV regional. El proceso de optimización 

tiene como función objetivo el costo, siendo el propósito entonces obtener de acuerdo con todas 

las restricciones tanto comerciales como hidráulicas el conjunto de diámetros, materiales, y 

profundidad de construcción que logre obtener el mínimo costo (como se verá más adelante por 

simplicidad solo tendrá en cuenta las excavaciones y el costo comercial de las tuberías). Lo 

anterior es posible gracias al avance de los computadores personales los cuales permiten hacer 

mayores iteraciones en un menor tiempo. 

Ahora bien, como el propósito del diseño o manteniendo de un sistema de drenaje urbano es 

mantener las condiciones iniciales del cuerpo natural que es el receptor (por cuestiones 

económica y ambientales), por lo tanto, la ecuación objetivo se basa en los costos asociados a la 

construcción de la misma red y no al cambio de estas condiciones. Además de intentar generar 

el menor impacto sobre el cuerpo receptor así mismo se intenta mantener las condiciones 

iniciales de las PTAR (plantas de tratamiento de agua residual). Si bien en el pasado se ha 

intentado optimizar cada parte del sistema de drenaje aparte, durante los últimos años el 

CIACUA ha invertido esfuerzos para encontrar la forma de optimizar de forma simultanea tanto 

la topología como la hidráulica, por eso se llegó al Diseño exhaustivo (Natalia Duque, 2015). 
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Como se ha mencionado el propósito de este documento entonces es llevar lo que ha venido 

trabajando al programa Alcantarillados 2017. Antes de seguir se debe entender de manera básica 

la parte teórica del problema 

2.2.1 Supuestos de Diseño:  

Lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de fluido que se trata. Aunque no es 

particularmente agua, se supone que al ser el componente mayoritario es el fluido es este por lo 

que se dice que es un fluido incompresible (la densidad es constante). Ahora según lo anterior 

se debe también establecer una condición de flujo, las cuales se clasifican según su variación en 

espacio y tiempo. La primera quiere decir que el flujo puede ser permanente o no permanente y 

la segunda que sea uniforme o variable. Por lo tanto, en conjunto se pude presentar como en la  

Tabla 1 Descripción de los tipos de flujo para un fluido incompresible 

Espacio/Tiempo Flujo Permanente Flujo No Permanente 

Flujo Uniforme Flujo Uniforme Flujo Uniforme No permanente 

Flujo Variable Flujo Variado - Permanente Flujo – No permanente  

 

Ahora entonces otro supuesto es el que en las tuberías que componen el sistema de drenaje 

urbano es del tipo Flujo Uniforme – Permanente (no varía en el tiempo ni espacio). Este tipo de 

flujo ocurre cuando las fuerzas gravitacionales, de presión y viscosas se encuentran en equilibrio 

(las fuerzas gravitacionales siempre van a sentido opuesto a las viscosas). Lo anterior tiene las 

siguientes implicaciones hidráulicas: 

 La altura por presión hidrostática 𝑦, la altura por velocidad y demás propiedades 

hidráulicas permanecen constante en el tramo analizado 

 Las propiedades geométricas de la sección permanecen constante 

 La pendiente de energía total, la pendiente de la línea de gradiente hidráulico y la 

pendiente del fondo del canal son la misma (paralelas)  

 Las pérdidas por fricción son constantes en el tramo analizado 

2.2.2 Ecuaciones de Diseño 

A diferencia de las condiciones en las que trabaja un sistema de agua potable (a presión) por 

cuestiones de salubridad y seguridad los tramos que componen la red de drenaje urbana debe 

fluir parcialmente llena, por lo tanto, es un caso especial del flujo en canales abiertos y las 

ecuaciones que aplican son las mimas: 

1) Ecuaciones de las propiedades Hidráulicas: 

1) Número de Froude: 

𝐹𝑟 =
𝑣

√𝑔𝐷
 

2) Número de Reynolds: 
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𝑅𝑒 =
4𝑄𝜌

𝜋𝑑𝜇
 

3) Esfuerzo cortante en la pared: 

𝜏𝑜 = 𝜌𝑔𝑅𝑠 

4) Ecuación de Chézy: 

𝑣 = 𝐶√𝑅𝑠 

5) Pérdidas por fricción: 

ℎ𝑓 =
𝑓

𝑙
𝑑

𝑣2

2𝑔
 

6)  Factor C de Chézy: 

𝐶 = √
8𝑔

𝑓
 

7) Factor de fricción (Colebrook – White): 

1

√𝑓
= −2 log10(

𝑘𝑠

14.8𝑅
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) 

8)  Darcy – Weisbach y Colebrook – White: 

𝑣 = −2√8𝑔𝑅𝑆 log10(
𝑘𝑠

14.8
+

2.51𝑣

4𝑅√8𝑔𝑅𝑆
) 

2) Ecuaciones de las propiedades Geométricas (validas solo para secciones circulares): 

9) Ángulo: 

𝜃 = 𝜋 − 2 sin−1(
𝑦𝑛 −

𝑑
2

𝑑
2

) 

10) Área mojada: 

𝐴 =
1

8
(𝜃 − sin 𝜃)𝑑2 

11) Perímetro Mojado: 

𝑃 =
𝑑

2
𝜃 

12) Radio Hidráulico: 

𝑅 =
𝐴

𝑃
=

1

4
(𝜃 − sin 𝜃) 𝑑 

13) Ancho de la Superficie: 



Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 
DESARROLLO DEL MÓDULO DE DISEÑO OPTIMIZADO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DENTRO 

DEL PROGRAMA ALCANTARILLADOS 

  

EDGAR ANDRÉS SANTODOMINGO ZULETA 7 

 

𝑇 = 𝑑 cos(sin−1(
𝑦𝑛 −

𝑑
2

𝑑
2

))  

14) Profundidad Hidráulica: 

𝐷 =
𝐴

𝑇
=

(𝜃 − sin 𝜃)𝑑

8 cos (sin−1 (
𝑦𝑛 −

𝑑
2

𝑑
2

))

  

2.2.3 Restricciones de Diseño 

Dentro de las restricciones de diseño se puede identificar dos conjuntos los cuales son: 

restricciones hidráulicas y restricciones comerciales. 

3) Restricciones hidráulicas: este grupo de restricciones busca que se satisfaga la demanda en el 

periodo de diseño, aseguro un proceso de auto limpieza y no sean peligrosas para el medio 

ambiente: 

a) Diámetro mínimo: según la norma RAS el diámetro mínimo debe ser 200 mm, sin 

embargo, si se tiene en cuenta que existen sistemas que separan las agua lluvias de las 

residuales se podría llegar a tomar valores de 170 mm para las residuales ya que al estar 

conectada directamente a la red reduce el posible ingreso de cuerpos a la misma. Mientras 

que las redes pluviales al tener un mayor riesgo se debería tener diámetros mínimos de 

250 mm. 

b) Relación de llenado: Esta restricción depende del diámetro, sin embargo, para casos 

generales se propone usar el 85% de relación. Lo anterior contribuye a evitar problemas 

de salubridad y ambiental, además de reducir las pérdidas por fricción. 

c) Velocidad mínima y máxima: La velocidad mínima evita problemas de sedimentación en 

la red, sin embargo, esta presenta un límite superior para evitar problemas de erosión. 

Los límites son: inferior 0.75 m/s y superior 5 m/s.  

d) Esfuerzo cortante mínimo: De nuevo y relacionado con la restricción anterior, con el fin 

de garantizar un proceso de auto limpieza se sugiere tener 2 Pa para tubería con 

diámetros mayores a 450 mm y 3 Pa para diámetros mayores. 

e) Profundidad a cota clave: la cota de nivel debe cumplir que las descargas domiciliarias 

puedan ser evacuadas por gravedad, que tengan suficiente protección y que no sea muy 

honda porque aumenta los esfuerzos en la tubería. 

Tabla 2 resumen de valores de cota máximos y mínimos 

Tipo de Vía 𝒉𝒎𝒊𝒏(𝑚) 𝒉𝒎𝒂𝒙(𝑚) 

Peatonal o Zona Verde 0.7 5 

Vehicular 1.2 5 
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4) Restricciones Comerciales: las restricciones hidráulicas juegan un papel fundamental a la hora 

de determinar el costo, lo anterior significa que existe un conjunto discreto de diámetros que 

condicionaran los diámetros de diseño (pueden llegar a ser valores decimales) 

2.2.4 Función de Costos 

Como se ha venido mencionando hasta el momento la función objetivo que se busca optimizar 

es el costo de la red. Existen varias aproximaciones para el cálculo y durante un tiempo se han 

venido desarrollando ecuaciones que describan el costo en el CIACUA. Una de estas 

investigaciones presenta discute que el costo de la red estará dado por la sumatoria del costo de 

cada una de las tuberías que la componen. De esta manera se puede decir que entonces que el 

costo total de la red es: 

 Costo de la Red: 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑐𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 Costo de la Material: 

𝐶 = 9579.31 ∗ 𝑘 ∗ 𝑑0.5737 

 Costo de Excavación: 

𝐶 = 1163.77 ∗ 𝑘 ∗ 𝑉1.31 

1) Volumen de excavación: 

𝑉 = (
𝐻 + 𝐻′

2
+ 2 + 2𝑒 + ℎ) ∗ (2𝐵 + 2𝑒 + 𝑑) ∗ (𝐿 cos tan−1 𝑠) 

 

Ilustración 1 Proyección del trapecio que produce el [área excavada para una tubería de alcantarillado. Tomada de 
(CIACUA, 2013) 
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2.2.5 Diseño Rápido  

 

Ilustración 2 Botón de Diseño Rápido en Alcantarillados 

El diseño Rápido diseña cada tramo de forma independiente asignando un diámetro que cumpla 

las restricciones hidráulicas con las condiciones mínimas de seguridad, por lo tanto, no es un 

método de optimización. 

2.2.6 Pendientes Propias 

 

Ilustración 3 Botón de Diseño por Pendientes Propias 

Este método busca aprovechar que al aumentar la pendiente y manteniendo una relación de 

llenado optima se reduce el diámetro de la tubería, sin embargo, en algunos casos al enterrar 

mucho la tubería (cumpliendo la restricción de cota) aumenta el costo de excavación haciendo 

que este aumente el costo total de la red, por lo tanto, no es viable. 

2.2.7 Bellman Ford 

 

Ilustración 4 Botón de Diseño de rutas Bellman Ford en Alcantarillados 

Este método genera un proceso conocido como ruta más corta, donde se tiene la representación 

de la red como un grafo, donde los nodos son las cámaras y los arcos representan a las tuberías. 

Por lo tanto, el proceso es generar una etiqueta (costo) acumulado desde un nodo i hasta el nodo 

j (cuerpo receptor o PTAR), esto se hace para series de tramos que lleguen escogiendo el de 

menor costo como el nodo inicial y se prosigue con los demás tramos. Aunque este método está 

ayudado con un trazado previo mejora los resultados con respecto a los métodos anteriores. 
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2.2.8 Diseño Exhaustivo 

 

Ilustración 5 Botono de Diseño Exhaustivo en Alcantarillados 

Este es el nuevo método de diseño incluido en el programa Alcantarillados 2017. La diferencia 

de este método es que no requiere de un trazado previo ya que uno de los parámetros que tiene 

en cuenta es la mejor dirección que optimice a su vez la profundidad de cota y el diámetro de 

cada tubería. Por lo tanto, este método no requiere de un árbol previo. 

2.3 El Programa Alcantarillados 

2.3.1 Archivar 

En la Ilustración 6 Pestaña “Archivar” Alcantarillados, se puede observar las opciones básicas 

como lo son guardar (si ya se ha creado un documento), guardar como (cuando es la primera 

vez que se guardar o se quiere guardar con un nuevo nombre), abrir (permite abrir un documento 

existente), Nuevo (crea un nuevo archivo), Importar (convertir otro tipo de archivo a un .alc), 

Copiar Red (generar una copia de la red) y Alcantarillados (manda un mensaje de ayuda). 

 

Ilustración 6 Pestaña “Archivar” Alcantarillados 

2.3.2 Ver 

En la Ilustración 7 Pestaña “Ver” Alcantarillados, se puede observar las diferentes opciones de 

visualización de la red, entre las que se encuentre mostrar ejes coordenados, mapa en 3D, curvas 

de niveles, colocar un fondo (si es una red real), opciones para colorear los elementos, 

acercamiento y alejamiento de vista, el botón Opciones permite colocar etiquetas visuales sobre 

los elementos de la red. 

 

Ilustración 7 Pestaña “Ver” Alcantarillados 
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2.3.3 Editar  

Permite modificar y crear elementos de una red de drenaje urbano. El primero es un conducto, 

por lo tanto, es la unión entre dos nodos (cámaras de inspección) pero este cuenta con el 

diámetro, es útil cuando es una red existente. El segundo botón es “Conexión” el cual es la unión 

de dos nodos pero que aún no tiene trazado ni asignado un diámetro. El botón “Cuenca” permite 

crear áreas aferentes dentro de uno o más nodos que permite transformar la lluvia dentro de ella 

en escorrentía superficial. El botón “Lluvia” permite agregar estaciones de precipitación la cuales 

serán luego usadas en los modelos de Lluvia – Escorrentía. El botón “Cámara” agrega nodos de 

la red. El botón de “Condición de Frontera” agrega los valores para cada estación, es decir si es 

un hidrograma, limnigrama etcétera. El botón “Precipitación” permite agregar el historial de 

diario de lluvia. El botón “Secciones” permite agregar y/o modificar las secciones que tiene por 

defecto Alcantarillados 2017. El botón que tiene una “M” permite agregar y modificar los 

materiales de las diferentes secciones. El botón con un borrador permite eliminar elementos de 

la red. El botón con una lupa permite buscar elementos de la red. El botón con una hoja permite 

modificar todos los elementos de la red. El botón que tiene un clip permite aplicar operaciones 

de interés como sumas y restas sobre atributos de los elementos de la red. 

 

Ilustración 8 Pestaña “Editar” Alcantarillados 

2.3.4 Calcular  

La pestaña “Calcular” permite obtener de forma individual los parámetros de interés de una red. 

El botón “Hidrología” permite calcular los modelos lluvia escorrentía con los parámetros ya 

cargados. El botón Flujo Uniforme, Hidráulica Estática, Flujo Permanente y Costos permiten 

calcular lo que su nombre indica una vez se tiene cargada la red. 

 

Ilustración 9 Pestaña “Calcular” Alcantarillados 

2.3.5 Diseño 

Los componentes de esta pestaña ya fueron explicados en la sección anterior por lo tanto se 

omite. 
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2.3.6 Trazado 

En la Ilustración 10 Pestaña “Trazado” Alcantarillados se puede ver los dos métodos de trazado. 

Pendiente máximo paso a paso y árbol. Las dos funcionan generando un árbol de acuerdo a la 

topografía original y no cambia la dirección de flujo. 

 

Ilustración 10 Pestaña “Trazado” Alcantarillados 

 

 

3. PROGRAMACIÓN EN EL LENGUAJE PASCAL 

APLICADO AL PROGRAMA ALCANTARILLADO 

3.1 Historia  

Antes de empezar se debe aclarar que se supone que el lector tiene una idea básica de la 

programación orientada por objetos y la secuencia de objetos. Lo anterior quiere decir que no 

se explicara que es un objeto, un método o un proceso de forma detallada, dejando al lector la 

tarea de hacer esto. Ahora bien, los programas desarrollados por el centro de investigación en 

acueductos y alcantarillados (CIACUA), REDES y Alcantarillados han sido desarrollados en el 

lenguaje conocido como Object Pascal. Este último a su vez es una extensión del lenguaje Pascal 

que se desarrolló en Appple Computer. El compilador utilizado es Delphi, el cual es un entorno 

de desarrollo de software diseñado para la programación de propósito general con énfasis en la 

programación visual, razón por la cual se decidió implementar este como el embarcadero de los 

programas desarrollados por el CIACUA.  

 

3.2 Breve tutorial de instalación y uso de herramientas de Compilación 

3.2.1 Requerimientos para Programar en Delphi: 

 Sistema Operativo: Windows 7 o alguna versión anterior (recomendado Windows XP) 

 Delphi 6 (no puede ser otra versión) y su complemento TeeChart 

 Xpress y Java (si se quiere modificar Diseño Exhaustivo) 

 Procesador 1 GHz como mínimo recomendado 

 Memoria RAM de 512 MB o mas 

 Disco duro con espacio mínimo de 300 MB 
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3.2.2 Requerimientos para Correr el Programa Alcantarillados: 

 Sistema Operativo: No importa el sistema operativo, ni la versión 

 Xpress y Java (si se quiere correr Diseño Exhaustivo) 

 Procesador 1 GHz como mínimo recomendado 

 Memoria RAM de 512 MB o mas 

 Disco duro con espacio mínimo de 300 MB 

3.2.3 Proceso de Instalación 

Una vez se cumpla los requerimientos de software y hardware. Se procede con la instalación, 

dirigiéndose primero a la carpeta donde se tenga almacenado Delphi: 

 

Ilustración 11 Icono de ejecución para instalar Delphi 
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Una vez se hace doble clic sobre la opción mostrada debe aparecer una imagen como la siguiente: 

 

Ilustración 12 Wizard de Instalación 

Luego aparece una barra, la cual nos indica que se está inicializando la interfaz de instalación: 

 

Ilustración 13 Inicialización de instalación 

Cuando termina de cargar la inicialización deberá aparecer una imagen como Ilustración 14 

Primera ventana del proceso de instalación. A partir de este momento se deberá hacer clic en el 

botón “Next”. Lo anterior realizará la instalación predeterminada del software. 
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Ilustración 14 Primera ventana del proceso de instalación 

 

Ilustración 15 Segunda ventana del proceso de instalación, se debe dejar la opción que está predeterminada 
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Ilustración 16 Tercer paso de la instalación de Delphi, se pude cambiar la ruta de instalación y los componentes a ser 
instalados. Se recomienda dejar los que están predeterminados 

 

Ilustración 17 Inicialización de la instalación del Software Delphi 6 
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Ilustración 18 Finaliza la instalación del software Delphi 6 

Una vez finalizada la instalación de Delphi 6, se debe agregar el componente TeeChart el cual es 

un procedimiento muy parecido al proceso descrito antes. Primero se debe ir a la carpeta donde 

se tenga almacenado el documento y hacer doble clic sobre la opción que aparece en la 

Ilustración 19 Carpeta donde se encuentra almacenado el complemento TeeChart 

 

Ilustración 19 Carpeta donde se encuentra almacenado el complemento TeeChart 
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Ilustración 20 Se debe realizar clic sobre el botón Sí, y continuará la instalación 

 

Ilustración 21 Inicia el proceso de Instalación 

3.3 Programa Hola Mundo 

Antes de empezar con el programa “Hola Mundo” se debe entender la forma básica como está 

estructurada la Interfaz general cuando se inicializa Delphi. Una vez se inicializa la aplicación 

aparecerá la siguiente ventana: 
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Ilustración 22 Interfaz general de Delphi, 1. la ventana superior almacena las opciones del software y los componentes 
visuales. 2. La venta de superior izquierda almacena la relación de los componentes no visuales.3.  La ventana de la parte 

inferior izquierda almacena las propiedades y eventos de los componentes visuales. 4. La venta centrada es la interfaz 
visual, creada por defecto una vez se inicializa el programa  

 En la anterior ilustración se pude ver que se inicializa cuatro ventanas por defecto, y una quinta 

oculta. La primera de esta en la parte superior se encuentran las opciones del programa (archivo, 

editar, vista, etcétera), además de las opciones gráficas que luego se explicarán. Las ventanas que 

se encuentran en la parte superior izquierda de  Ilustración 22 Interfaz general de Delphi, “Object 

TreeView” el cual permite ver la relación entre los componentes no visuales, la cual será útil a la 

hora de revisar las relaciones “Padre” – “Hijo” de las mismas. La segunda ventana a la izquierda 

es el “Object Inspector” en la cual se podrá revisar las propiedades y eventos de los componentes 

visuales. La cuarta ventana, es un formulario conocido en inglés como “Form”. Este última es 

creada por defecto, y es un programa que creado una vez inicializado el software.  
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Ilustración 23 Quinta Ventana creada por Delphi: "Unit", se almacena el código fuente de las unidades que componen el 
proyecto final 

Por último, la ventana oculta se almacena el código fuente para cada una de las unidades que 

componen el proyecto. Ahora se ha introducido un término importante el cual es Unidad en 

inglés “Unit”, es importante ya que esta define el comienzo de un módulo. Cada módulo es 

guardado con una extensión Nombre.pas (archivos de lenguaje Pascal y el nombre corresponde 

al asignado a la unidad) y está compuesto por dos secciones: “Interface” y “Implemetation”, tal 

y como se muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 24 Encerrado en rojo se encuentra el bloque "Interface" de la Unidad creada por defecto por Delphi "Unit1" 

Como se puede ver la Ilustración 24 Encerrado en rojo se encuentra el bloque "Interface" de la 

Unidad creada por defecto por Delphi "Unit1", el bloque “Interface” de la unidad “Unit1” se 

compone por tres secciones (encerradas en un círculo amarillo):  

 “Uses”: en esta sección se deberá invocar las unidades que serán utilizadas. Por ejemplo, 

si se quiere hacer uso de un método u objeto que se encuentra dentro de otra unidad se 

deberá declarar en esta sección. Por defecto para la unidad “Unit1” la cual es un 

formulario se deberá llamar a la Unidad “Forms” para que de esta forma se pueda usar 

el método constructor. En esta sección es posible usar las unidades que tiene por defecto 

el embarcadero Delphi, como las que son creadas por el usuario para el uso de su 

proyecto 

 “Type”: en esta sección se deberá indicar los objetos que conforman la unidad y la clase 

a la cual estará asociado cada objeto creado, por ejemplo, el objeto “TForm1” que será 

de la clase “TForm” (si en la sección “uses” no fue invocada la unidad Forms, esta clase 

no podría ser usada en la nueva unidad”). Además de indicar cuales son los objetos se 

podrá inicializar las subrutinas que componen la unidad, para este ejemplo aún no se han 

inicializado ninguna subrutina. Lo último que se debe saber de esta sección es que existen 

dos tipos “private” y “public”. Para el primer caso se declarar objetos y subrutinas que 

solo serán visibles para la unidad misma, mientras que para el segundo caso se declarara 

los objetos y subrutinas que podrán ser usadas por otras unidades 

 “Var”: en esta sección se declara el objeto que representa la clase, para el cual se asignara 

atributos propiedades y subrutinas. 
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El otro bloque que compone la unidad es “implementation”, tal y como su nombre describe es 

la parte donde se implementa lo que ha sido declarado previamente, como se muestra en la 

Ilustración 25 Encerrado en rojo se encuentra el bloque "Implementation" " de la Unidad creada 

por defecto por Delphi "Unit1". 

 

Ilustración 25 Encerrado en rojo se encuentra el bloque "Implementation" " de la Unidad creada por defecto por Delphi 
"Unit1" 

Para el ejemplo que ha desarrollado hasta el momento no se encuentra nada en el bloque de 

“implementation” ya que este fue el creado por defecto una vez iniciamos el programa. Ahora, 

para explicar mejor las demás partes de la interfaz proseguimos desarrollando una aplicación 

“Hola Mundo”, la cual deberá desplegar una ventana que diga “Hola Mundo”, para esto 

utilizaremos algunas de las opciones gráficas de Delphi (se deja al lector que investigue el resto 

que no sean nombrada). Para realizar la aplicación primero vamos a agregar un botón al 

formulario que fue creado por defecto, se debe seguir los siguientes pasos: 

1) Se debe buscar en las pestañas gráficas la opción “Standard” y en ella la opción “Button”, 

como se muestra en la  

 

Ilustración 26 Primer paso para insertar un botón 

2) Una vez se haya seleccionado el botón en la paleta de elementos gráficos, se debe hacer 

clic sobre el formulario en el lugar que se quiera insertar, como se muestra en la 

Ilustración 27 Ejemplo de un botón   
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Ilustración 27 Ejemplo de un botón 

Ahora bien, se puede ver en la Ilustración 28 Ejemplo del Object TreeView para una aplicación 

Hola Mundo la utilidad del Object TreeView, el cual muestra la relación “padre” – “hijo” de los 

componentes visuales de la unidad creada. Para este ejemplo el “padre” es el formulario 

“Form1”, y el “hijo” es el botón, lo anterior quiere decir que el botón es uno de los componentes 

visuales contenidos en el formulario “Form1”. 

 

Ilustración 28 Ejemplo del Object TreeView para una aplicación Hola Mundo 

Ahora, en la siguiente imagen se ve alguna de las propiedades que tiene un botón. De la anterior 

solo cambiaremos la propiedad “Caption” la cual introduciremos “Aplicación”. Esta propiedad 

cambia el texto que es visual para el usuario, el resultado final se muestra en Ilustración 30 

Resultado de cambiar la propiedad "Caption" de un botón 
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Ilustración 29 Ejemplo del Object Inspector para un botón 

 

Ilustración 30 Resultado de cambiar la propiedad "Caption" de un botón 
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Ahora, lo que se debe hacer es asignar al evento de hacer clic sobre el botón que aparezca un 

mensaje “Hola Mundo”. Para hacer eso, se puede hacer doble clic sobre el botón o ir a la pestaña 

“Events” del Object Inspector y buscar el evento que se llame “OnClick” y hacer doble clic en 

él, como si muestra en la Ilustración 31 Ejemplo de administrar los eventos de un botón, para el caso en 

curso será hacer cli. 

 

Ilustración 31 Ejemplo de administrar los eventos de un botón, para el caso en curso será hacer clic 

Una vez se hace doble clic este redirige de forma automática hacia el editor del código fuente, 

tal y como se muestra en la Error! Reference source not found., donde se ve que se ha 

agregado el objeto “Button1” que pertenece a la clase “TButton”. Además, al haber hecho doble 

clic en el evento “OnClick” se genera la subrutina “Button1Click” en el bloque “Interface” 

(como ya se había explicado antes este bloque contiene los objetos de la unidad) y en el bloque 

de “Implementation” se crea la subrutina: 
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Ilustración 32 Ventana de Editor de código fuente, se muestra como agrega el procedimiento que maneja el evento de 
hacer clic
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Antes de seguir con la aplicación “Hola Mundo”, se debe introducir las subrutinas. Delphi 

provee dos tipos de subrutinas: Procedimientos en inglés “procedure” y Funciones en inglés 

“function”. La ultima se diferencia de la primera en que esta retorna un valor después de 

ejecutado el código que contiene, mientras que un procedimiento puede devolver (uno o más 

valores) o no devolver ninguno después de ejecutar el código que contiene. Además, los dos 

tipos de subrutinas pueden “pedir” (puede ser más de uno) o no parámetros de entrada con el 

fin de ejecutar. Por lo tanto, el formato general de una subrutina es: 

 

Ilustración 33 Tipo de estructura general para una subrutina en Object Pascal 

En la sección de var se debe inicializar las variables que serán usadas exclusivamente por la 

subrutina (lo anterior quiere decir que en ningún otro lado existirá esa variable), y entre las 

palabras “begin” y “End” se deberá implementar las líneas correspondientes. Es importante 

notar que la mayoría de sentencias terminan con punto y coma, en algunos casos puede no 

necesitar. 

Ahora bien, siguiendo con nuestra aplicación “Hola Mundo” la subrutina que se acaba de agregar 

tiene como objetivo capturar el evento al hacer clic sobre el botón “Aplicación” (tipo: procedure, 

con parámetro de entrada del tipo objeto, sin declarar variables auxiliares) y lo que se quiere es 

que despliegue un mensaje, para esto utilizaremos el comando Showmessage, de la siguiente forma: 

 

Ilustración 34 Se agrega la instrucción showmessage dentro del procedimiento de hacer clic sobre el botón  

Una vez se obtiene el resultado anterior se debe entonces correr la aplicación, para lograr esto 

se puede presionar F9 o hacer clic sobre el botón Run  que aparece en la ventana de opciones, 

el resultado deberá ser el siguiente: 
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Ilustración 35 Resultado de correr el formulario original 

Se puede observar de la Ilustración 35, que en el formulario desaparecieron los puntos iniciales 

lo que quiere decir que ya estamos en el modo de ejecución de la aplicación por lo tanto se debe 

hacer clic sobre el botón al cual habíamos llamado “Aplicación” el resultado debería ser: 

 

Ilustración 36 Resultado de presionar el botón “Aplicación” 

Una vez se ha introducido los componentes básicos de Pascal y su embarcadero Delphi se puede 

ir a temas más avanzados, para esto se introducirá ahora el programa Alcantarillados, pero 

primero se complementará la información básica. 

3.4 Diccionario de palabras reservadas, operadores y símbolos del lenguaje 

Las palabras reservadas, operadores y símbolos de lenguaje son aquellos que no podrán ser 

utilizados como nombre de variable y tienen un significado especial (al introducirlos en el código 

fuente se resaltaran con un tono más fuerte), el siguiente es el listado de estas palabras y símbolos: 

 And 

 Array 

 As 

 Asm 

 Begin 

 Case 

 Class 

 Structor 

 Destructor 

 Dispinterface 

 Div 

 Do 

 Downto 

 Else 

 End 

 Except 

 Exports 

 File 

 Finalization 

 Finally 

 For 

 Function 

 Goto 

 If 
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 Implementation 

 In 

 Inherited 

 Initialization 

 Inline 

 Interface 

 Is 

 Label 

 Library 

 Mod 

 Nil 

 Not 

 Object 

 Of 

 Or 

 Out 

 Packed 

 Procedure 

 Program 

 Property 

 Raise 

 Record 

 Repeat 

 Resourcestring 

 Set 

 Shl 

 Shr 

 String 

 Then 

 Thread 

 Vart 

 Try 

 Type 

 Unit 

 Until 

 Uses 

 Var 

 While 

 Whit 

 Xor 

3.5 Tipos de datos fundamentales y su representación 

Del diccionario presentado en la sección de la página 28, estas palabras y símbolos se usan para 

el desarrollo de aplicaciones, de la siguiente manera: 

1. Formas de comentario: los comentarios son aquellas líneas de código que son ignorados 

a la hora de correr el programa, y se identifican con el color azul y el tipo de letra pasa a 

ser Italic, como en la Ilustración 37 

 

 

Ilustración 37 Diferentes formatos de comentarios en Object Pascal 

2. Directriz de compilación: cada directriz es leída por el compilador y desarrolla la 

actividad que esta sugerida en la directriz. Al igual que los comentarios la letra en el 

código fuente se convierte a azul, como en la Ilustración 38 

 

Ilustración 38 Formato de Directrices de compilación  
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3. Comandos: es una subrutina que fue creada por Delphi y/o Object Pascal que se usa 

como ayuda para la elaboración de los algoritmos, algunos de los ejemplos se ilustran a 

continuación:  

 

Ilustración 39 Ejemplo de subrutinas de Object Pascal 

4. Clases predeterminadas: las clases predeterminadas son aquellas que trae el lenguaje y 

son las de uso más básico. Cabe aclarar que es posible agregar clases, lo cual es un tema 

un poco más avanzado. A continuación, se presenta las clases predeterminas: 

a. Números: 

i. Integer: Números enteros entre -32768 y 32767 

ii. Byte: Números enteros positivos entre 0 y 255 

iii. Word: Números positivos entre 0 y 65535 

iv. LongInt: Números enteros entre -2147483647 y 2147483647 

v. ShortInt: Números enteros entre -128 y 127 

vi. Real: Números de coma flotante de 11 a 12 decimales significativos 

vii. Single: Números de coma flotante de 7 a 8 decimales significativos 

viii. Double: Números de coma flotante de 15 a 16 cifras en adelante 

b. ASCII: 

i. String: Secuencia de símbolos con una longitud máxima de 255 caracteres 

ii. Char: Caracteres simples tipo ASCII 

c. Apuntadores: 

i. Pchar: puntero para los tipos ASCII 

ii. Pointer: puntero para cualquier tipo de estructura de datos 

d. Booleanos: 

i. Boolean: los datos booleanos son de tipo verdadero (true) y falso (false) 

3.6 Tipos de datos complejos y su declaración  

Existen otros tipos de datos los cuales resultan ser un poco más complejos de entender, estos 

son los arreglos, los cuales pueden ser dinámicos o estáticos y a su vez también pueden ser del 

tipo vector o bidimensionales, a continuación, se presenta las líneas generales para declarar estos 

tipos de datos: 

a. Arreglos tipo vector: 

a. Estático: nombre_Arreglo : array [1..n] of  Tipo_Arreglo; 

b. Dinámico: nombre_Arreglo : array of Tipo_Arreglo; 

b. Arreglos bidimensionales: 

a. Estático: nombre_Arreglo : array [1..n, 1..m] of Tipo_Arreglo; 
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b. Dinámico: nombre_Arreglo : array of Tipo_Arreglo; 

3.7 Declaración e inicialización de variables 

Hasta este punto se ha explicado como declarar arreglos y sub rutinas, y se puedo mencionar 

antes de forma breve la forma de declarar variables. Ahora se explicará las diferentes formas de 

declarar las variables de una unidad: 

 Nombre_Variable : Tipo_Variable; 

 Nombre_Variable1 , Nombre_Variable2 , … : Tipo_Variable; 

Ahora bien, dependiendo del lugar donde sea declarado las variables podrán cambiar su uso. Por 

ejemplo, si hay una variable que sea declarada en el bloque “interface” de la Unidad esta variable 

será global (podrá ser usada por otras unidades) si esta se encuentra en la zona “public” o después 

de la palabra “var”, en cambio, si es una variable declarada en la zona “private” solo podrá ser 

usada por esa Unidad. Lo último es que si una variable es inicializada en dentro de alguna zona 

esta solo podrá ser usada por la subrutina donde fue declarada. A continuación, se obtendrá un 

ejemplo:  

 

Ilustración 40 Ejemplos de forma de declarar variables en Object Pascal 
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Como se ve en la Ilustración 40, las variables 1, 2 y 3 son globales para la unidad, pero no podrán 

sea usadas por otra unidad cuando esta sea invocada. A diferencia de las variables 4, 5 y 7 que, 

si podrán ser usadas, si así se requiere cuando la unidad donde fueron declaradas (para este caso 

Unit1) se encuentra en la zona public del bloque interface. Por último, se debe mencionar la 

manera de asignar un valor a una variable, y es como sigue: 

 Nombre_Variable := Valor; (tiene que coincidir los tipos) 

3.8 Depurador 

Ahora que ya se tiene una aplicación y como fue creada, se puede proseguir a la forma de detectar 

problemas. En algunas ocasiones se desea correr el código líneo por línea para saber qué valor 

toma las variables en un determinado tiempo, para hacer esto se debe seguir: 

 

Ilustración 41 Encerrado en un rectángulo rojo se encuentra la barra que permite asignar las líneas tipo breakpoint 

En la zona de la Ilustración 41 se debe realizar doble clic a la altura donde esté la línea en la cual 

deseamos que el depurador empiece a funcionar, el resultado este es que la correspondiente línea 

quede resaltada en color rojo como en la Ilustración 42: 
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Ilustración 42 Ejemplo de una línea de código tipo BreakPoint 

Una vez se obtiene el resultado anterior se debe dar correr a la aplicación, el compilador ejecutara 

el código hasta donde encuentre el primer “breakpoint” o línea roja. Una vez el compilador se 

detiene se debe presionar F8 para avanzar paso a paso (línea por línea), y se resaltara en azul la 

línea la cual esté ejecutando en ese momento, como en la Ilustración 43: 

 

Ilustración 43 Ejemplo de una línea de ejecución por paso 

Además, si lo que se quiere es evaluar en un instante especifico que valor está tomando una 

variable en específico se debe detener el cursor encima de la variable deseada hasta que aparezca 

el valor que está asignado como se muestra en el ejemplo de las Ilustración 44 e Ilustración 45. 

 

Ilustración 44 Antes de asignar un valor a una variable 

 

Ilustración 45 Después de asignar un valor a una variable 

Lo último esencial que se debería saber es el “command window” que aparece en la parte inferior 

de la ventana editor de código fuente, el cual se encuentra encerrado en un cuadro rojo en la 
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Ilustración 46. Esta sección de la ventana nos ayudará a entender que tipos de problemas están 

ocurriendo y la correspondiente línea donde este se presenta. 

 

Ilustración 46 Encerrado en un rectángulo rojo se encuentra el Command Window que permite interactuar con el 
compilador 

3.9 Implementación y uso de la Programación Orientada a Objetos 

Como se ha mencionado desde antes, Delphi es el embarcadero del lenguaje de programación 

orientado a objetos, por lo tanto, cuenta con las características de cualquier lenguaje de 

programación de este tipo como lo son: la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. 

 Encapsulación: cuando se habla de encapsulación se trata de encerrar un conjunto de 

instrucciones (atributos, rutinas, subrutinas y variables) dentro de un objeto que solo los 

métodos del propio objeto podrán modificar. Para lo anterior se hace uso de la palabra 

reservada Type. La estructura general es: 

Type 

Nombre_Objeto = Object 

{Atributos} 

Atributo1 : String; 

Atributo2 : Double; 

{Procedimientos y Funciones} 

Procedure procedimiento1 (parametro1: tipo); 

Procedure procedimiento2; 

Function funcion1 (parametro1: tipo); 

Function funcion1; 
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End; 

Una vez declarada las instrucciones que encapsula al objeto se debe declarar la funciones 

y procedimientos. Estas deben ser declaradas en la sección “var” del main del objeto. 

Para hacer lo anterior se debe utilizar el nombre del objeto seguido por un punto y luego 

el nombre de la subrutina. Además, no se debe aclarar qué tipo de objeto a variable 

devuelve cada subrutina ya que esta se encuentra encapsulado en el tipo Type.  

 Herencia: se conoce que hay herencia si se crea una clase a partir de otra existente. Por 

lo tanto, la nueva clase hereda los atributos y métodos que contiene la clase primeriara. 

A continuación, se presenta la estructura general: 

Type 

 Padre = Object 

  {Instrucciones para la clase padre}; 

 End; 

Hijo = Object (Padre) 

  {Instrucciones para la clase padre}; 

 End; 

Var 

 {Definiciones de las subrutinas de la clase Padre}; 

 {Definiciones de las subrutinas de la clase Hijo}; 

 La ventaja de la herencia es permitir que los métodos de la clase padre que sean comunes 

con la clase hijo sean declaradas solo una vez, ya que estas son heredadas. 

 Polimorfismo: se conoce como polimorfismo a la propiedad que hace posible enviar o 

comunicar de forma sintácticamente igual entre objetos de distintas clases. Una vez se 

ha creado la relación “Padre” – “Hijo”, utilizando la palabra reservada “virtual” se puede 

modificar los métodos que han sido heredados desde la clase Hijo. 

3.10 Estructuras generales del Lenguaje Object Pascal: Iteración y decisión  

Las estructuras de iteración son fundamentalmente las misma que para cualquier ambiente que 

utilice la programación orientada a objetos, las tres estructuras de iteración son: 

 For: para este caso se debe conocer el límite de iteraciones que se quieres tener (o el 

máximo de estas por tal razón, la estructura general es: 

For Varaible:= valor_inicial To valor_final Do  

Begin 

 Instrucción; 

End; 
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 While: para este tipo de estructuras no se necesita conocer el número de iteraciones, se 

debe definir uno o más condicionales los cuales al tomar el valor verdadero realizara la 

instrucción que se encuentre dentro del cuerpo. La estructura general es: 

While Condición Do 

Begin 

Instrucción; (dentro de este cuerpo se debe garantizar que la condición se falsa en algún 

momento) 

End; 

 Repeat: muy parecida al while no requiere saber el número de iteraciones para terminar 

de ejecutar las instrucciones para esto se usa un condicional. La estructura general es: 

Repeat 

Instrucción; (dentro de este cuerpo se debe garantizar que la condición se falsa en algún 

momento) 

Until Condición; 

Las otras estructuras útiles para cualquier programador son las de condición. A continuación, se 

presentan las usadas por Object Pascal:  

 If: es el formato de condición básico el cual entrara a evaluar si el valor de la condición 

es verdadero. A continuación, se presenta la estructura general: 

If condicion1 then 

Begin 

 Instrucción; 

end 

Else If condicion2 then 

Begin 

 Instrucción; 

end 

Else  

 Instrucción; 

End; 

 Case: como su nombre lo indica la función de este tipo de estructura es evaluar una 

instrucción según sea el caso. La estructura general es la siguiente: 

Case variable of  

Constante1:  

Begin 

 Instrucción; 

End; 

Constante2:  

Begin 
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 Instrucción; 

End; 

Else  

 Instrucción; 

End; 

3.11 Manejo de Excepciones  

Al igual que las estructuras anteriores, el manejo de excepciones son muy parecidos para el resto 

de lenguajes orientados a objetos. Existe dos formas de declarar la estructura del manejador de 

excepciones (también conocido como asignación de responsabilidades). La primera tiene que 

ver con captura errores de forma general y la segunda se le puede asignar los errores que maneje. 

A continuación, se presenta estas estructuras: 

 General: 

Try  

 Instrucción; 

Except 

 ON Exception DO 

 Begin 

  Instrucción; 

 End; 

End; 

 Especifico: 

Try  

 Instrucción; 

Except 

 ON Tipo_Excepción1 DO 

 Begin 

  Instrucción; 

 End; 

 ON Tipo_Excepción2 DO 

 Begin 

  Instrucción; 

 End; 

End; 

Donde el tipo de excepción puede ser cualquiera de la siguiente lista (Delphi al Límite, 2016): 

 EAbort: Finaliza la secuencia de eventos sin mostrar el mensaje de error 

 EAccessViolation: Comprueba errores de acceso a memoria inválidos 



Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 
DESARROLLO DEL MÓDULO DE DISEÑO OPTIMIZADO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DENTRO 

DEL PROGRAMA ALCANTARILLADOS 

  

EDGAR ANDRÉS SANTODOMINGO ZULETA 38 

 

 EBitsError: Previene intentos para acceder a arrays de elementos booleanos 

 EComponentError: Nos informa de un intento inválido de registrar o renombrar un 

componente 

 EConvertError: Muestra un error al convertir objetos o cadenas de texto string 

 EDatabaseError: Especifica un error de acceso a bases de datos 

 EDBEditError: Error al introducir datos incompatibles con una máscara de texto 

 EDivByZero: Errores de división por cero 

 EExternalException: Significa que no reconoce el tipo de excepción (viene de fuera) 

 EIntOutError: Representa un error de entrada/salida a archivos 

 EIntOverflow: Especifica que se ha provocado un desbordamiento de un tipo de dato 

 EInvalidCast: Comprueba un error de conversión de tipos 

 EInvalidGraphic: Indica un intento de trabajar con gráficos que tienen un formato 

desconocido 

 EInvalidOperation: Ocurre cuando se ha intentado realizar una operación inválida sobre un 

componente 

 EInvalidPointer: Se produce en operaciones con punteros inválidos 

 EMenuError: Controla todos los errores relacionados con componentes de menú 

 EOleCtrlError: Detecta problemas con controles ActiveX 

 EOleError: Especifica errores de automatización de objetos OLE 

 EPrinterError: Errores al imprimir 

 EPropertyError: Ocurre cuando se intenta asignar un valor erróneo a una propiedad del 

oponente 

 ERangeError: Indica si se intenta asignar un número entero demasiado grande a una 

propiedad 

 ERegistryExcepcion: Controla los errores en el registro 

 EZeroDivide: Controla los errores de división para valores reales 

3.12 Alcantarillados y temas más avanzados: Diseño Exhaustivo 

Una vez se tienen los conceptos básicos claros que se han venido trabajando se puede lanzar 

abrir el programa Alcantarillados. Primero se debe tener claro en que carpeta se tiene almacenado 

el programa, entonces se sigue: 
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Ilustración 47 primer paso para abrir el programa Alcantarillados 2017 en Delphi 

Luego se busca la ruta donde está (debe estar en la carpeta de Repositorio NewC)  

 

Ilustración 48 Segundo paso para abrir el programa Alcantarillados 2017 

Luego de hacer doble clic sobre el botón abrir, lo siguiente que debe aparecer es algo como: 
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Ilustración 49 Tercer Paso para abrir el programa Alcantarillados 2017 

La Ilustración 49 muestra en primer plano la interfaz del programa alcantarillado y en un segundo 

plano el código fuente. El main del programa es el formulario de entrada el cual es posible ir a 

él a hacer doble clic sobre alguno de los botones del Formulario inicial o haciendo clic sobre la 

otra ventana. Ahora se empezará con temas un poco más avanzados de la interfaz. Por lo tanto, 

se explicará la barra meno de la ventana opciones: 

 

Ilustración 50 Ventana de Opciones, encerrado en rectángulo rojo la barra de menú 

Ahora se explicará cada una de las opciones que aparecen, de izquierda a derecha: 

 Help: el botón “help” en español ayuda, contiene las correspondientes ayudas la cuales 

solo funcionan con la versión original de la misma. 
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Ilustración 51 Opción – Menú de ayuda que se encuentra ubicado en la barra de Opciones de Delphi 

 Windows: con esta opción debe aparecer un desplegable de las ventanas que están siendo 

utilizadas. Para este caso aparece el formulario inicial del programa, la ventana del código 

fuente, el Object Inspector y el Object TreeView. A través de esta podremos navegar.  

 

Ilustración 52 Opción - Menú de Ventana que se encuentra ubicado en la barra de Opciones de Delphi 

 Tools: 

 

Ilustración 53 Menú de Herramientas que se encuentra ubicado en la barra de Opciones de Delphi 

 Database: 

 

Ilustración 54 Menú de Base de Datos que se encuentra ubicado en la barra de Opciones de Delphi 

 Component: 
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Ilustración 55 Menú de Componentes que se encuentra ubicado en la barra de Opciones de Delphi 

 Run: 

 

Ilustración 56 Menú de Ejecutar que se encuentra ubicado en la barra de Opciones de Delphi 

 Project: 
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Ilustración 57 Menú de Proyecto que se encuentra ubicado en la barra de Opciones de Delphi 

 View: 

 

Ilustración 58 
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 Search: 

 

Ilustración 59 Menú de Busqueda que se encuentra ubicado en la barra de Opciones de Delphi 

 Edit: 

 

Ilustración 60 Menú de Edición que se encuentra ubicado en la barra de Opciones de Delphi 
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 File: 

 

Ilustración 61 Menú de Archivo que se encuentra ubicado en la barra de Opciones de Delphi 

Una vez se tiene manejo de la interfaz se prosigue la explicación de la unidad que ha sido agregada 

en Alcantarillado, para lograr esto se debe primero ir a la pestaña del formulario inicial que indica 

el diseño: 

 

Ilustración 62 Primer paso para abrir el módulo de Diseño Exhaustivo en Delphi  
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Ilustración 63 Segundo paso para abrir el módulo Diseño Exhaustivo en Delphi 

En el cuadro rojo de la ilustración se debe hacer Ctrl + Clic sobre la palabra 

“TDisenoExhaustivo” que se debe colocar de color azul cuando el cursor está encima de ella. 

 

Ilustración 64 Tercer paso para abrir el módulo diseño Exhaustivo en Delphi 
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El resultado de lo anterior es estar dentro del editor de codigo fuente como se muestra en la 

Ilustración 65 Módulo de Diseño Exhaustivo en Delphi. 

 

Ilustración 65 Módulo de Diseño Exhaustivo en Delphi 

Una vez nos encontramos en la unidad que ha sido el objetivo de este proyecto se puede 

proseguir a explicarla. Lo primero que hay que nombrar son las unidades utilizadas, en primer 

lugar, se dividen en tres categorías (lo anterior con el fin de generar una convección a la hora de 

programar sobre alcantarillados). Por lo tanto, las unidades invocadas se dividen en: 

 Windows: Son las unidades que se requieren como mínimo para utilizar las funciones de 

Windows, además son creadas por defecto una vez se crea el formulario. Es importante 

entender que estas Unidades NO se deben modificar. La siguientes pertenecen a las 

unidades consideradas dentro de Windows: 

o Windows: Unidad con algunas de las directrices de compilación auxiliadas de 

archivos del paquete Windows 

o Messages: Unidad con rutinas, subrutinas y directrices de compilación para 

obtener los mensajes de comando 

o SysUtils: Generador de rutinas, subrutinas y directrices de compilación 

dependiendo del sistema operativo en el que se encuentra ejecutado  

o Variants: Unidad que representa la clase Variant y sus métodos 

o Classes: Unidad donde se encuentra declarada los tipos de excepciones 

o Graphics: Unidad que declara los componentes visuales 

o Controls: Unidad que controla los componentes predeterminados de Delphi 
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o Forms: Unidad donde se encuentra la clase formulario con sus atributos y 

subrutinas 

o Dialogs: Manejador de los posibles comandos de diálogos usado de manera 

visual 

o StdCtrls: Controles estándar para el manejo de eventos generados entre la 

interfaz y el mundo del problema 

o Buttons: Atributos y subrutinas, en general la unidad donde se encuentra 

declarada la clase Botón 

 Alcantarillados: A continuación, se presenta alguna de las Unidades o Módulos que 

componen el programa Alcantarillados 2017. Se explicará alguno de las unidades y se 

dejará al lector investigar la función del resto. 

o ControlGUI: La utilidad principal es el de chequear que todos los componentes 

visuales agregados por el usuario tengan una representación dentro del mundo 

del problema. 

o ControlMaterial: La utilidad de la unidad es chequear que los materiales del 

mundo de la interfaz cumplan los atributos de los materiales de mundo del 

problema. 

o ControlRed: La Unidad permite realizar la comunicación efectiva entre los 

parámetros visuales de la interfaz correspondiente a la red con la del mundo del 

programa 

o Controladora: Realiza la unión entre todas las controladoras para cada objeto 

Interfaz mundo del problema. 

o ControlVariable 

o ControlDiseno 

o Material 

o FormAgregarMaterial 

o TRedClass 

o Conducto 

o FormResultadosDiseno 

o Nodo 

o Item 

o Seccion 

o Punto 

o Constantes 

o FormEditarConducto 

 Utilidades: Alguna de las utilidades del embarcadero Delphi. Se deja al lector investigar 

la función de cada una de estas unidades. 

o GenericLista 

o ConstantesTipos 

o Grids 

o ValEdit 

o ExtCtrls 

o ShellApi 

o Math 

Ahora se puede seguir con la sección Type, que como se recordara es la zona donde se declara 

las variables y subrutinas que serán usadas por la unidad, a continuación, se presenta los objetos 

creados dentro de la clase: 
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Ahora los procedimientos de la unidad, 

 

Algunos otros atributos, rutinas y sub rutinas que componen el bloque interfaces de la unidad 

Diseño Exhaustivo: 
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De los temas avanzados cabe resaltar de la presente unidad “Diseño Exhaustivo” su 

comunicación con otros códigos en otros lenguajes, para realizar esto se debe entender cómo 

realizar tres pasos importantes: 

1) Escritura de archivos .txt: Para la escritura de archivos .txt se debe seguir la 

siguiente estructura: 

 

AssignFile( FilaName, FilePath); 

ReWrite (FileName); 

WrtiteLn(FileName, TextToAdd); 

CloseFile(FileName); 

 

Ejemplo: A continuación, se utiliza un ejemplo para demostrar su 

implementación el código fuente: 

 

AssignFile(txt1, ExtractFilePath(Application.ExeName) + 

'Java\XPRESS\Datos_de_Entrada\InitialFile\inputdata1.txt'); 

        ReWrite(txt1); 

        material:=CBMateriales.Text; 

        ListaMateriales:=controlred.GetGrupoTodosLosMaterialesConsecutivos; 

        ListaMateriales.First; 

        while not ListaMateriales.EOF do 

        begin 

                MaterialAux:=ListaMateriales.get  as TMaterial; 

                nombre:= MaterialAux.GetNombreMaterial; 
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                if (material = nombre ) then 

                begin 

                     WriteLn(txt1,FloattoStr(MaterialAux.GetRugosidadAbsoluta)); 

                     break; 

                end; 

                ListaMateriales.Next; 

        end; 

        writeLn(txt1,EditEMin.Text); 

        writeLn(txt1,EditEMax.Text); 

        writeLn(txt1,EditPrecision.Text); 

        if CBTypeCost.Text = 'Costos de Tuberías' 

        then 

                writeLn(txt1,'2') 

        else if CBTypeCost.Text = 'Costos de Excavación' 

        then 

                writeLn(txt1,'3') 

        else 

        begin 

                writeLn(txt1,'1') 

        end; 

        CloseFile(txt1); 

2) Ejecución mediante ShellExecute: Esta es quizás la parte más importante ya que 

se usa para ejecutar un programa exterior, el fin de esto es ejecutar el código que 

ha sido desarrollado por el CIACUA en lenguaje Java. La estructura general es: 

 

ShellExecute(handle, PChar(FilePath), “,”, SW_SHOWNORMAL);  

 

Como ejemplo del código utilizado: 

 

ShellExecute(handle,'open',PChar(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'Jav

a\SND_JAR3.jar'), '','',SW_SHOWNORMAL); 

 

3) Lectura de archivo .txt: Una vez se ha corrido el otro programa que puede estar 

escrito en cualquier software, este código deberá producir un archivo cuya 

extensión debe ser .txt y tener el formato que el programador desee, de esta 

manera luego se pueda utilizar unidades de Alcantarillados 2017 para actualizar 

los valores de los atributos de la red. La estructura general para la lectura de 

archivos es: 
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AssignFile( FilaName, FilePath); 

Reset (FileName); 

ReadLn(FileName, TextToAdd); 

CloseFile(FileName); 

 

Como Ejemplo del código: 

 

AssignFile(res, ExtractFilePath(Application.ExeName)+ 

'Java\XPRESS\SOLUTION.txt'); 

                //AssignFile(res, ExtractFilePath(Application.ExeName)+ 

'resultados.txt'); 

                reset(res); 

                k:=1; 

                try 

                        readln(res,text); 

                        if text = '' then 

                        begin 

                                messageDlg('Algun ducto no cumple las 

restricciones',mtInformation,[mbOk],1); 

                        end 

                        else 

                        begin 

                                ListaConductoAct:= 

ControlRed.GetGrupoTodosLosConductosConsecutivos; 

                                ListaConductoAct.First; 

                                reset(res); 

                                while not Eof(res) do 

                                begin 

                                        ConducAct := ListaConductoAct.Get as TConducto; 

                                        ReadLn(res,text); 

                                        if k>=5 then 

                                        begin 

                                                sol[k]:= text; 

                                                var1:= Pos('=', Trim(sol[k])); 

                                                var2:=copy(sol[k],var1+1,5); 

                                                var5:=StrToFloat(var2)*1000; 

                                                var3:= floattostr(var5); 

                                                var4:= 'Circular '+ var3 +' mm'; 
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ConducAct.SetSeccionID(self.GetIDSeccion(var4)); 

                                                ListaConductoAct.Next; 

                                        end; 

                                        k:=1+k; 

                                end; 

                                

FormResultadosDisenoP:=TFormResultadosDisenoP.Create(Self); 

                                FormResultadosDisenoP.SetExeDir(Self.exedir); 

                                FormResultadosDisenoP.inicializarMock(); 

                                FormResultadosDisenoP.ShowModal; 

                        end; 

                finally 

                closeFile(res); 

                end; 
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4. RECOMENDACIONES  
 Se puede llevar lo que está en Xpress a Java mediante Gurobi. El módulo de diseño 

escrito en java usa Xpress el cual es un software no gratuito (y algo costoso), se podría 

cambiar por Gurobi el cual es un módulo de Java gratuito que realiza lo mismo. 

 Base de datos en SQL, cuando sea necesario si la red es muy grande se recomiendo 

empezar a manejar base de datos con extensión .SQL en lugar de archivos .txt 

 Solo permite el diseño de secciones circulares. Cuando se ejecuta el método Diseño 

Exhaustivo solo puede diseñar secciones circulares. Para cambiar esto se debe ir al 

archivo de Java y Delphi. 

 Permitir que se pueda cambiar el valor de las restricciones hidráulicas. Por ahora los 

límites correspondientes para cada restricción hidráulicas son los que se mencionan en 

el capítulo 2. Es posible dejar estos límites a consideración del usuario, para esto se debe 

modificar el formulario de entrada de datos en Delphi y el código fuente de Java. 

 Implementar para el resto de funciones de costos. Durante los últimos tiempos se ha 

visto desarrollando mejores ecuaciones de costos. Sin importar el lenguaje se deberían 

agregar al programa Alcantarillados. 

 Implementar y verificar que si está pendientes intermedias. El programa Alcantarillados 

tiene implementado el método de diseño conocido como Pendientes Propias, sin 

embargo, la modificación a Pendientes Intermedias aun no esta desarrollado. 

5. CONCLUSIONES  
 Trabajar con diferentes lenguajes de programación permite sacar más provecho a las 

ventajas de cada uno. Por ejemplo, la interfaz en Object Pascal es más fácil de realizar, 

mientras que el código fuente y complementos de Java son mejores. 

 El módulo de diseño implementado es sin dudas el más demorado de todos, sin 

embargo, esto tiene que ver con la dimensión del problema. Ver (Villareal, Metodología 

para el diseño optimizado de redes de alcantarillado, 2015) 

 Se espera que, de ahora en adelante, cuando se agregue algún modulo en Alcantarillado 

siga las convenciones propuestas en este trabajo con el fin de un desarrollo con más 

armonía 

 Se solucionaron algunos de los problemas previos del programa Alcantarillados 2017 
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7. ANEXOS 
 Ver unidades: Alcantarillados cuenta con más de 200 unidades implementados para su 

uso.  En muchas ocasiones se requiere saber cuáles son los módulos y de esta manera las 

unidades que componen una aplicación. Para realizar esto se debe ir a: View  Project 

Manager  Se encontrará una lista cómo la que sigue: 

 

Ilustración 66 Project Manager de Alcantarillados 

 Agregar Unidades: Una vez se tiene claro que se quiere agregar un módulo (unidades con 

o sin componentes visuales) se debe seguir el siguiente paso: Project  Add to Project 

Seleccionar la carpeta donde quedara almacenada la unidad  colocar el nombre  

Acept. Por defecto si ya es una aplicación que ha sido compilada, una vez corra el 

método Delphi generara automáticamente los archivos necesarios para compilar la nueva 

unidad.  

 Como dividir un archivo .txt: En algunos casos es importante saber cómo dividir un 

String que ha sido leído a partir de un archivo de entrada para hacer esto se propone la 

siguiente estructura general: 

sol[k]:= text; 

var1: = Pos ('=', Trim(sol[k])); 

var2: =copy(sol[k],var1+1,5); 

 

 


