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Introducción 

 

Actualmente, las redes de distribución de agua potable no están compuestas solamente por 

embalses, tubos y nodos, existe una gran variedad de accesorios que se utilizan para darle 

un mejor funcionamiento a la red. 

 

Con la propagación del uso de computadores como herramientas para la ingeniería, se hizo 

indispensable contar con software que facilitara el cálculo y control de redes de 

distribución; en este contexto nació el programa REDES, el cual permite simular el 

funcionamiento de estos sistemas. Hasta la fecha, este programa ofrece hacer cálculos 

hidráulicos, de calidad del agua y de diseño para redes de distribución de agua potable 

compuestos por uniones (embalses y nodos) y tuberías. 

 

Este proyecto pretende incluir dentro del programa REDES, algunos de los accesorios que 

utilizan hoy las redes de distribución de agua potable, de manera que puedan modelarse 

para efectuar cálculos hidráulicos y de calidad del agua. Los accesorios que se modelan en 

este proyecto son: válvulas reductoras de presión, válvulas de control de caudal, válvulas de 

propósito general, válvulas de regulación de cierre, válvulas de cheque y bombas 

hidráulicas. 

La modelación de los accesorios mencionados se hace por medio del método del gradiente, 

modificando algunos coeficientes de la ecuación que usa este método para relacionar 

cabezas y caudales. 

 

En la primera parte de este documento, se hace un estudio del funcionamiento de los 

accesorios que se quieren modelar y del programa en el cual se van a modelar (Programa 

REDES), y en la segunda parte se describe la forma como se adecuó el programa para 

permitir la modelación de estos accesorios. 
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Objetivos 

 

OBJETIVO  GENERAL: 
Ampliar al programa REDES de manera tal que permita hacer el cálculo estático de redes 

de distribución de agua potable que contengan accesorios tales como válvulas y bombas. 

 

OBJETIVO S ESPECÍFICO S: 
• Estudiar los diferentes tipos de accesorios que tiene una red de distribución de agua 

potable y su efecto sobre el funcionamiento global de la red. 

 

• Elaborar un modelo que permita modelar los accesorios estudiados dentro de una 

red de agua potable, de forma que se pueda hacer el cálculo estático de esta 

utilizando el método del gradiente. 

 

• Integrar el manejo de los accesorios estudiados al programa REDES. 

 

• Comprobar el correcto funcionamiento del programa para modelación de redes con 

accesorios. 
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Alcance 

 

Este proyecto de grado pretende modelar los accesorios de redes de distribución de agua 

potable más comunes en los acueductos de Colombia mediante el programa REDES. 

 

Los accesorios modelados son bombas hidráulicas y cinco tipos de válvulas diferentes: 

válvulas reductoras de presión, válvulas de control de caudal, válvulas de propósito general, 

válvulas de regulación de cierre y válvulas de cheque. 

 

El modelo elaborado en el programa REDES, permite calcular las presiones en los nodos y 

los caudales en las tuberías de una red (cálculo hidráulico estático) con determinadas 

demandas de los nodos y características de tuberías, válvulas y bombas definidas. 

Asimismo, el cálculo estático de calidad del agua, concentración, edad y porcentajes de 

procedencia, también puede ser realizado en redes que contengan dichos accesorios. 
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1 Marco Teórico 

1.1 Flujo en Tuberías Presurizadas 

Para comprender el comportamiento de fluidos transitando en tuberías presurizadas, es 

importante conocer las leyes y ecuaciones que describen este tipo de flujo. Para el caso de 

redes de distribución de agua potable, es de vital importancia conocer las relaciones entre 

caudal y pérdidas en las tuberías. 

1.1.1 Tipos de flujo 
A mediados del siglo XIX, se diferenciaban dos tipos de flujo en tuberías, diferenciados por 

su forma de producir pérdidas de energía. En 1880, Osborne Reynolds especificó y 

describió tres tipos de flujo, denominándolos flujo laminar, flujo turbulento y flujo 

transicional. Para diferenciarlos introdujo el número de Reynolds: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

µ
ρdv

Re , donde 

ρ → Densidad del fluido. 

d → Diámetro de la tubería. 

v → Velocidad del fluido dentro de la tubería. 

µ → Viscosidad del fluido. 

El número de Reynolds es adimensional y caracteriza el flujo en tuberías, ya que estos están 

gobernados por fuerzas viscosas y de presión. 

El flujo laminar se presenta cuando el fluido se mueve en capas paralelas que no 

intercambian moléculas entre si, en este caso las fuerzas viscosas de Newton son relevante, 

el fluido actúa rigiéndose por la ecuación de Newton para fluidos viscosos y la distribución 

de velocidades es parabólica. Este tipo de flujo se presenta cuando el número de Reynolds 

es menor a 2000. 
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El flujo turbulento se presenta cuando las partículas del fluido se mueven a diferentes 

velocidades, chocando entre si e intercambiando moléculas. Este tipo de flujo se presenta 

cuando el número de Reynolds es mayor a 4500. 

Para número de Reynolds entre 2000 y 4500 se presenta flujo en transición, es decir que 

pasa de laminar a turbulento en una fracción de la misma tubería. 

1.1.2 Pérdidas por fricción en Tuberías Presurizadas 
Las pérdidas que se producen a causa del esfuerzo cortante generado por la interacción de 

las paredes de la tubería con el fluido, son denominadas perdidas por fricción y tienen 

unidades de cabeza (energía por unidad de peso). Estas pérdidas están relacionadas con la 

gravedad, el diámetro, la longitud y la rugosidad de la tubería, la densidad y la viscosidad 

del fluido y la velocidad del fluido. Si se hace análisis dimensional para encontrar la 

pérdida de cabeza que produce la fricción, utilizando como variables relevantes el diámetro 

de la tubería, la velocidad del fluido y la viscosidad, se encuentra la ecuación1 deducida por 

Henry Darcy y Julios Wissbach: 

g
v

d
l

fhf 2

2

⋅⋅=  , donde 

hf → Pérdida de cabeza por fricción. 

f → Factor de fricción 

l → Longitud de la tubería 

d → Diámetro de la tubería 

v → Velocidad media de flujo 

g → Gravedad 

El factor de fricción, f, es función de la rugosidad y el diámetro de la tubería, y del número 

de Reynolds. Después de diferentes desarrollos empíricos y teóricos, C. F. Colebrook y H. 

White, encontraron una ecuación físicamente basada para el factor de fricción: 

                                                 
1 El desarrollo del análisis dimensional para encontrar la ecuación sale del alcance de este documento. 
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⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⋅−=

fd
k

f
s

Re
51.2

7.3
log2

1
10  

Por no ser explícita, esta ecuación fue poco utilizada hasta hace poco tiempo, cuando la 

difusión de los computadores la hicieron una ecuación fácil de manejar. 

 

1.2 Método del Gradiente para el Cálculo de Redes de 
Distribución de Agua Potable 

En una red de distribución se tiene flujo permanente, lo que implica que existe 

conservación de masa y energía a lo largo de toda la red. La primera ley, implica que la 

sumatoria de caudales que entran a un nodo debe ser igual a la sumatoria de caudales que 

salen. En la Ilustración 1, los caudales de entrada 1, 2 y 3 (Qe1, Qe2 y Qe3) deben sumar el 

mismo valor que el caudal de salida (Qs). 

 
Ilustración 1: Continuidad en un nodo. 

En forma general la ley de continuidad puede escribirse así: ∑∑ = salidaentrada QQ . 

La ley de conservación de la energía implica que la diferencia de energía entre dos nodos 

consecutivos i y j, debe ser igual a las pérdidas producidas en la tubería que los une 

(Ilustración 2). 

 
Ilustración 2: Conservación de energía. 
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La conservación de energía se puede expresar en forma general como: 

perdidasji HHH =−  

En el método del gradiente se tiene en cuenta que se conserva la masa y la energía, y se 

describe las pérdidas en una tubería con la ecuación genérica: 

γβα ++= QQH n
i  Ecuación 1 

donde: 

n → Exponente dependiente de la ecuación de fricción. Puesto que en este documento se 

utiliza la ecuación de Darcy – Weissbach, n toma el valor de 2. 

α, β y γ → Coeficientes característicos del tubo o los accesorios utilizados. 

Adicionalmente, el método define las siguientes variables y matrices: 

NT → Número de tuberías de la red. 

NN → Número de nodos (uniones con cabeza variable) de la red. 

NS → Número de uniones con cabeza fija de la red. 

Matriz A12 → Llamada matriz de conectividad. Es de tamaño NT X NN y asocia los tubos 

y los nodos (cabezas variables) de la red, asignando en la posición i, j un -1 si el tubo i 

empieza en el nodo j y un 1 si el tubo i termina en el nodo j, según las direcciones 

estimadas inicialmente. En las demás posiciones asigna un valor de 0. 

Matriz A21 → Transpuesta de la matriz A12. 

Matriz A10 → Es de tamaño NT X NS y asocia los tubos con las uniones fijas de la red, 

asignando en la posición i, j un -1 si el tubo i empieza en el nodo j y un 1 si el tubo i 

termina en el nodo j, según las direcciones estimadas inicialmente. En las demás posiciones 

asigna un valor de 0. 

Matriz A11 → Matriz diagonal de tamaño NT X NT que tiene en la posición i, i el valor 

i

n
i Q

Q
γ

βα ++−1 . 

Vector Q → Vector de tamaño NT X 1 que tiene el caudal de cada tubo. 
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Vector H → Vector de tamaño NN X 1 que tiene las cabezas de cada nodo. 

Vector H0 → Vector de tamaño NS X 1 que tiene las cabezas conocidas de las uniones. 

Vector q → Vector de tamaño NN X 1 que tiene las demandas de cada nodo. 

Matriz N → Matriz diagonal que tiene en su posición i, i el coeficiente n correspondiente a 

la ecuación de fricción que se va a usar para calcular las pérdidas en la tubería i. 

Matriz A11’→ Matriz diagonal de tamaño NT X NT que tiene en la posición i, i el valor 
1−n

iQα . 

Hechas las definiciones, se puede ver que la ley de conservación de la energía y la ley de 

continuidad se cumplen si: 

[A11][Q] + [A12][H] = - [A10][H0]  Conservación de la energía. 

[A21][Q] = [q] Conservación de la masa. 

Expresando las ecuaciones anteriores en forma compacta y matricial, y aplicando el metodo 

del gradiente, se obtienen las siguientes ecuaciones para cabezas en los nodos y caudales en 

las tuberías2: 

[ ] [ ] [ ][ ]( ){ } [ ] [ ][ ]( ) [ ][ ] [ ][ ]( ) [ ][ ] [ ]( ){ }qQAHAQAANAANAH iii −−+= −−−
+ 211011'1121'1121 0

111
1  

[ ] [ ] [ ][ ]( ) [ ]{ }[ ] [ ][ ]( ) [ ][ ][ ][ ]( ){ }01
1

1 1012'1111'11 HAHAANQAANIQ iii +
−

+ −−−=  

1.3 Accesorios para Tuberías 
Una red de distribución de agua potable está compuesta principalmente por uniones de 

cabeza fija y variable y tuberías que las unen; sin embargo, existen diferentes tipos de 

accesorios que se pueden incorporar a la red para obtener comportamientos especiales de 

las presiones o los caudales. 

1.3.1 Válvulas Reductoras de Presión 
El propósito de una válvula reductora de presión (VRP) es entregar una presión 

especificada aguas abajo de si misma. La válvula puede producir pérdidas con el fin de 
                                                 

2 La demostración está fuera del alcance de este documento. 
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disminuir la presión de salida hasta un valor objetivo, pero no puede aumentar la presión, 

ya que no es un elemento generador de energía. Teniendo en cuenta esta condición, la 

válvula solo opera cuando la presión de llegada es superior a la presión objetivo, pero es 

incapaz de modificar la presión cuando la presión de entrada es inferior a la objetivo 

(Ilustración 3). 

 
Ilustración 3: Aproximación al funcionamiento de una válvula reductora de presión. 

Este tipo de válvula puede funcionar en tres estados diferentes: totalmente cerrada, 

totalmente abierta o parcialmente abierta; el estado depende de las condiciones de flujo en 

la válvula (presiones en los nodos que conecta y el sentido del flujo), y la presión y la 

dirección de flujo deseados para esta. Las diferentes circunstancias que definen el estado de 

la válvula reductora de presión se describen a continuación: 

1- Si el sentido del flujo es contrario al deseado, la válvula se cierra y no permite que 

circule caudal por ella (Ilustración 4). 

 
Ilustración 4: Caso en que la válvula reductora de presión se cierra. 
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2- Si el sentido real de flujo es igual al deseado y el valor de la presión de entrada a la 

válvula es inferior al de la deseada, la válvula no produce pérdidas y trabaja 

totalmente abierta (Ilustración 5). 

 
Ilustración 5: Caso en que la válvula actúa totalmente abierta. 

3- Si el sentido real de flujo es igual al deseado y el valor de la presión de entrada a la 

válvula es superior al de la deseada, la válvula trabaja parcialmente abierta 

produciendo unas pérdidas tales que la presión aguas abajo de si misma iguale la 

presión deseada (Ilustración 6). 

 
Ilustración 6: Caso en que la válvula actúa parcialmente abierta. 

La distancia a la que se encuentra la válvula del nodo aguas arriba (y, por tanto, del 

nodo aguas abajo) debe tenerse en cuenta porque las pérdidas producidas por la válvula 

varían en función de su posición. En las ilustraciones 4 y 5 se puede ver como las 

pérdidas por válvula (Hv) son mayores cuando esta se encuentra en una posición 

cercana al nodo que esta aguas arriba. 

 
Ilustración 7: Válvula cercana al nodo aguas arriba. 
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Ilustración 8: Válvula lejana del nodo aguas arriba. 

1.3.2 Válvulas de Control de Caudal 
El propósito de una válvula de control de caudal (VCC) es entregar un caudal específico 

aguas abajo de si misma. La válvula puede producir pérdidas con el fin de disminuir el 

caudal de salida hasta un valor objetivo, pero no puede aumentar el caudal, ya que no es un 

elemento generador de energía. Teniendo en cuenta esta condición, la válvula solo opera 

cuando el caudal de llegada es superior al caudal objetivo, pero es incapaz de modificar la 

presión cuando el caudal de entrada es inferior a este (Ilustración 9). 

 
Ilustración 9: Aproximación al funcionamiento de una válvula de control de caudal. 

Este tipo de válvula puede funcionar en tres estados diferentes: totalmente abierta o 

parcialmente abierta; el estado depende del caudal que esté intentando circular por la 

válvula y del caudal objetivo que se haya definido para la válvula. Las diferentes 

circunstancias que definen el estado de la válvula reductora de presión se describen a 

continuación: 
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1. Totalmente abierta: El caudal que llega a la válvula es inferior al caudal que se tiene 

como objetivo. 

2. Parcialmente abierta: El caudal que llega a la válvula es inferior al caudal que se 

tiene como objetivo, la válvula se cierra parcialmente para producir unas pérdidas 

que hagan que el caudal disminuya hasta llegar al objetivo. 

 

El nodo que se encuentre aguas abajo de una válvula de control de caudal debe tener una 

fuente de alimentación alterna, ya que si no lo hace se puede violar continuidad en este 

nodo al forzar un caudal deseado de entrada que no compense las demandas. En la 

Ilustración 10, se puede ver que al obligar que el caudal en una tubería, cuya demanda final 

es de 45 Lps, sea 30 Lps se viola continuidad por el hecho que no hay una fuente alterna 

para el nodo aguas abajo, cuya demanda es superior a la forzada en el tubo. En este caso, 

para poder cumplir la ley de conservación de la masa, la demanda se reducirá a 30 Lps, 

violando un requerimiento de la red. 

 
Ilustración 10: Caso de inconsistencia de la válvula de control de caudal. 

 

1.3.3 Válvulas de Propósito General 
Las válvulas de propósito general (VPG), tienen definida una relación entre la cabeza y el 

caudal de una tubería; por lo general esta relaión es polinomial de la forma: 

γβα ++= QQH 2  

Este tipo de válvula se utiliza para modelar cualquier tipo de válvula que cumple una 

relación especificada entre la cabeza y el caudal. 
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1.3.4 Válvulas de Regulación de Cierre 
Las válvulas de regulación de cierre (VRC) producen unas pérdidas menores diferentes 

dependiendo de su porcentaje de apertura, o cierre, siguiendo una relación que por lo 

general es especificada por el fabricante. 

Lo usual es que entre mayor porcentaje de apertura se tenga, el coeficiente de pérdidas 

menores disminuya hasta un valor mínimo que corresponde a las pérdidas producidas por  

tener la válvula en la tubería; asimismo, al cerrar la válvula el coeficiente de pérdidas 

menores aumenta tendiendo a infinito hasta el punto en que se cierra totalmente la válvula 

(Ilustración 11). 

A cada porcentaje de apertura de la válvula, está asociado un coeficiente de pérdidas 

menores que produce la válvula. 

Valvula de control de cierre
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Ilustración 11: Aproximación al funcionamiento de una válvula de regulación de cierre. 

 

1.3.5 Válvulas de Cheque 
Las válvulas de cheque tienen como propósito impedir que exista flujo reverso en una 

tubería; cuando el caudal pasa en dirección opuesta a la requerida, la válvula cierra el tubo, 

impidiendo que exista flujo (Ilustración 12). 

Esta válvula opera solo en dos estados, totalmente abierta o totalmente cerrada: 
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1. Totalmente abierta: Si la dirección del caudal es la requerida, la válvula se abre 

completamente, permitiendo el normal funcionamiento de la tubería. 

2. Totalmente cerrada: Si la dirección del caudal es contraria a la requerida, la válvula 

se cierra, impidiendo que haya caudal a través de la tubería. 

 
Ilustración 12: Aproximación al funcionamiento de una válvula de cheque. 

 

1.3.6 Bombas 
“Las bombas son máquinas hidráulicas cuyo objetivo es convertir la energía mecánica de 

rotación en energía cinética o potencial del fluido dentro del sistema.”3. 

Las bombas complementan redes de distribución que no tienen la energía disponible 

suficiente para transportar el caudal necesario para satisfacer las demandas, ya al agregar 

energía al sistema, éste es capaz de transportar mayor caudal. 

La cabeza que la bomba puede añadir al sistema depende del caudal que transite por la 

tubería por la cual se encuentra; esta relación es generalmente polinomial (Ilustración 13) y 

tiene la forma: 

γβα ++= QQH 2  

                                                 
3 Saldarriaga; Hidráulica de Tuberías, página 155. 
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Curva cabeza - caudal de una bomba

Caudal

C
ab

ez
a

 
Ilustración 13: Aproximación de una Curva cabeza – caudal de una bomba. 

 

1.4 Ecuaciones para la Modelación de Accesorios en 
el Método del Gradiente 

Como se ha visto en la sección 1.2 de este documento, la ecuación general que relaciona 

cabeza de energía con caudal en una tubería es: 

γβα ++= QQH n
i  Ecuación 1 

Puesto que las válvulas y la bomba que se van a estudiar modifican la relación entre caudal 

y cabeza, su modelación en el método del gradiente se hará como si estos accesorios se 

fueran tuberías con características especiales; de esta forma, encontrando los valores 

adecuados para los coeficientes α, β y γ, se pueden modelar los accesorios explicados 

previamente. 

1.4.1 Válvulas Reductoras de Presión 

Para modelar válvulas reductoras de presión, se debe tener en cuenta que la posición en la 

que se encuentra la válvula dentro de la tubería es totalmente relevante, ya que de ello 

dependerá el valor de las pérdidas que deba producir la válvula con el fin de encontrar la 

presión deseada. En las ilustraciones Ilustración 14 y Ilustración 15 se puede ver como las 
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pérdidas producidas por la válvula reductora de presión (Hv) son mayores cuando esta se 

encuentra cercana al nodo que está aguas arriba que cuando se encuentra lejana. 

 
Ilustración 14: Válvula cercana al nodo aguas arriba. 

 
Ilustración 15: Válvula lejana del nodo aguas arriba. 

En el caso de una tubería simple con una válvula reductora de presión, se conoce: la 

longitud del tubo L, la posición de la válvula respecto al nodo aguas arriba Xv y su 

elevación Zv, la presión objetivo de la válvula, las pérdidas por fricción en el tubo hf y las 

pérdidas menores en el tubo hm; después de una iteración con el método del gradiente, se 

conoce: 

La línea de gradiente hidráulico (LGH) del nodo inicial:  LGH1 

La línea de gradiente hidráulico (LGH) del nodo final:  LGH2 

Si la línea de gradiente hidráulico del nodo inicial (LGH1) es menor a la del nodo final 

(LGH2), el sentido del flujo es contrario al especificado, por lo que la válvula debe cerrarse; 

en caso contrario, la válvula debe operar y se sigue el procedimiento descrito a 

continuación. 

La línea de gradiente hidráulico está definida por una recta cuya ecuación es: 

1

)(
LGHx

L
hh

LGH mf +
+

−=  
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Utilizando la ecuación anterior, se puede encontrar el valor que tiene la línea de gradiente 

hidráulico en el punto donde se encuentra la válvula (Xv): 

1

)(
LGH

L
hhx

LGH mfv
v +

+
−=  Ecuación 2 

Puesto que la presión objetivo de la válvula se conoce, (es un dato de entrada),  se puede 

conocer también la línea de gradiente hidráulico objetivo de la válvula: 

vobjetivoobjetivo ZPLGH +=  

Las pérdidas que debe producir la válvula (Hv) para obtener la presión objetivo, es la 

diferencia entre el valor de la línea de gradiente hidráulico que tiene la válvula y la línea de 

gradiente hidráulico objetivo: 

objvv LGHLGHH −=  Ecuación 3 

Si el valor Hv es negativo, es porque LGHv < LGHobj y la válvula no debe operar, ya que 

producir mas pérdidas solo disminuiría el valor de la línea de gradiente hidráulico, 

alejándola cada vez mas de su objetivo. 

Para incluir esto en el método del gradiente, se utiliza la ecuación genérica que relaciona 

cabeza y caudal: 

γβα ++= QQH n  

α continúa siendo el coeficiente asociado a pérdidas menores y por fricción en una tubería: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += ∑km

d
fl

gd 24

8
π

α  

Para una válvula reductora de presión, las pérdidas en el tubo que contiene la válvula son: 

vvmvmvmf hQhk
d
fl

gA
Q

h
gA

Q
k

gA
Q

d
fl

hhhH +=+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=++=++= ∑∑ 2

2

2

2

2

2

2

222
α  

De la ecuación anterior, podemos deducir que γ=hv 

De esta forma, utilizando las ecuaciones 2 y 3, se puede encontrar el valor de las pérdidas 

por válvula que deben adicionarse a la tubería mediante el coeficiente γ. 
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1.4.2 Válvulas de Control de Caudal 

En la ecuación genérica que relaciona cabeza disponible y caudal, 2Q
hh mf +

=α , y β y γ son 

coeficientes que dependen de elementos especiales. 

Para el caso de las válvulas de control de caudal, β y γ son 0, pero α debe tener en cuenta 

las pérdidas que produce la válvula para que el caudal sea el deseado; por lo tanto: 

22
objetivo

vmf

objetivo Q
hhh

Q
H ++

==α  

1.4.3 Válvulas de Propósito General 

La ecuación entre cabeza y caudal en una tubería determinada es suministrada por el 

usuario. Esta ecuación es polinomial de la forma uuu QQH δβα ++= 2  

La ecuación utilizada en el método del gradiente es: 

δβα ++= QQH n , donde n es 2 para el caso de la ecuación de Darcy – Weissbach. 

Tenemos dos ecuaciones similares, donde salta a la vista que α= αu, β= βu y γ= γu 

Nótese que los coeficientes α, β y γ no son adimensionales, y dependen de las unidades en 

las cuales se encuentren el caudal y la cabeza. Las unidades en que deben estar estos 

coeficientes son las siguientes: 

[ ]

[ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ] ][

][
][
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⎤

⎢⎣
⎡==

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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γ

β

α

 

1.4.4 Válvulas de Regulación de Cierre 
El usuario debe suministrar una ecuación que relacione el coeficiente de pérdidas menores 

con el porcentaje de apertura de la válvula: 
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)(%aperturafKmv =  

Para calcular las pérdidas menores, se utiliza la siguiente ecuación: 

( )
g

v
Kh mm 2

2
⋅= ∑ , 

donde la sumatoria de los coeficientes de pérdidas menores debe tener en cuenta el 

producido por el porcentaje de cierre de la válvula. 

( ) ( )
parcialmmvtotalm KKK ∑∑ +=  

Puesto que 2Q
hh mf +

=α  en la ecuación que relaciona  cabeza con caudal, al incluir el 

nuevo término por porcentaje de apertura, este valor es modificado. 

1.4.5 Válvulas de Cheque 
Lo que hace una válvula de cheque es condicionar la existencia de caudal en el tubo, por lo 

que hace que la función tenga que definirse a tramos: 

⎩
⎨
⎧

∞
∞

=
)[0, para  
]0,(  para  0

t
v Q

Q  

Esta es la única válvula que no se modela utilizando la ecuación genérica del método del 

gradiente. La forma de modelarla consiste en revisar la dirección de flujo de la válvula una 

vez se ha terminado el cálculo hidráulico de la red; si esta es inversa a la especificada, se 

cierra la válvula y se vuelve a realizar el cálculo estático. 

Cerrar una válvula (una tubería) equivale a eliminar del modelo dicha tubería, lo que 

implica un cambio en la dimensión de las matrices del método del gradiente; esta es la 

razón por la cual no se cierran las válvulas en medio de un cálculo estático, pues el 

programa se volvería ineficiente a nivel de memoria. 

1.4.6 Bombas 
La ecuación entre cabeza y caudal en una bomba es suministrada por el usuario. Esta 

ecuación es polinomial de la forma bbb QQH δβα ++= 2  
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La ecuación utilizada en el método del gradiente es: 

δβα ++= QQH n , donde n es 2 para el caso de la ecuación de Darcy – Weissbach. 

El coeficiente α de la ecuación que relaciona cabeza y caudal en el método del gradiente, 

debe tener en cuenta el término producido por las pérdidas en las tuberías, y el término 

producido por la presencia de la bomba, de tal forma que: 

b
mf

Q
hh

αα +
+

= 2  

Los coeficientes β y γ de la ecuación del método del gradiente, son iguales a los coeficintes 

de la bomba. 

Nótese que los coeficientes α, β y γ no son adimensionales, y dependen de las unidades en 

las cuales se encuentren el caudal y la cabeza. Las unidades en que deben estar estos 

coeficientes son las siguientes: 
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Puesto que el usuario generalmente tiene puntos de la curva cabeza – caudal y no los 

coeficientes α, β y γ, el programa pedirá como entrada 3 puntos de la curva. 

Para cualquier par de puntos (Hi, Qi) se debe cumplir: γβα ++= iii QQH 2 ,entonces para 

tres puntos de la curva (H1, Q1), (H2, Q2) y (H3, Q3) se tienen las siguientes ecuaciones: 

γβα ++= 1
2
11 QQH γβα ++= 2

2
22 QQH γβα ++= 3

2
33 QQH  

En forma matricial, se puede resolver para α, β y γ de la siguiente forma: 
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1.5 Programa REDES 
“El programa REDES es una herramienta de simulación hidráulica estática y en tiempo 

extendido, y de calidad de agua para sistemas de tuberías bajo flujo presurizado”4. 

El programa es capaz de calcular presiones en los nodos y caudales en los tubos, de una red 

con diferentes demandas, topología y características de sus elementos, tanto en estado 

estático como en estado dinámico. También es posible calcular concentraciones de solutos 

en los nodos y edad del agua en la red. 

Adicionalmente a estos cálculos, el programa maneja un módulo de calibración de redes y 

otro de diseño, en el cual se puede escoger diferentes métodos de diseño tales como 

programación por restricciones, algoritmos genéticos y superficie óptima. 

Las redes que simula el programa redes, están compuestas por embalses (uniones de cabeza 

fija), nodos (uniones de cabeza variable) y tubos; sin embargo, este proyecto de grado 

busca que el programa sea capaz de simular redes con accesorios diferentes, tales como 

válvulas y bombas. 

La interacción con el usuario se presta a partir de una interfaz gráfica sencilla, por medio de 

la cual se pueden editar propiedades y asignar valores a variables; incluso manejando 

diferentes sistemas de unidades.  

La persistencia se hace en archivos de texto que pueden servir también como entrada de 

datos para el usuario. También se pueden guardar o leer datos de archivos de access, 

interbase o .inp (compatibles con excel y epanet, entre otros). 

Al agregar los nuevos accesorios que van a incluirse en el programa, se debe tener en 

cuenta que además de ofrecer cálculos estáticos satisfactorios, el programa debe manejar 

también interfaces gráficas y persistencia para los nuevos elementos. 

                                                 
4 Manual de Usuario del programa REDES. Sección 1.1: Qué es REDES; párrafo 1. 
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2 Modelación en el Programa REDES 

2.1 Requerimientos Generales 

Puesto que lo que se pretende en este proyecto es modificar y ampliar el programa REDES 

para ofrecer más utilidades al usuario, los requerimientos aquí expuestos serán solamente 

aquellos que tienen que ver con las modificaciones hechas al programa y no con todos los 

requerimientos del programa. 

2.1.1 Generalidades 
El programa REDES está desarrollado en el lenguaje Object pascal, en la plataforma Delphi 

6.0. 

Con las modificaciones hechas, el programa REDES debe ser capaz de crear válvulas 

reductoras de presión (VRP), válvulas de control de caudal (VCC), válvulas de regulación 

de cierre (VRC), válvulas de propósito general (VPG), válvulas de cheque y bombas 

hidráulicas dentro de un modelo de red, y realizar los cálculos estáticos de la hidráulica y 

de la calidad (concentración y edad) de la red.. 

Al hacer la inclusión de los accesorios mencionados al programa, se realizaron a nivel de 

lógica, interfaz y persistencia. 

2.1.2 Curso Normal de Acciones 
Para correr la hidráulica o la calidad estática de la red, se debe tener primero el modelo de 

la red. Todos los elementos que conforman una red, incluidos los nuevos accesorios 

añadidos, pueden ser añadidos a un modelo mediante un archivo de texto o por la interfaz 

gráfica. Una vez añadidos, se pueden editar sus propiedades utilizando la interfaz gráfica 

del usuario, ya sea haciendo clic sobre el elemento o haciendo clic en el botón de editar 

propiedades del programa REDES. 
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Una vez se tienen todas las propiedades de todos los elementos que conforman el modelo, 

se puede hacer el cálculo estático hidráulico y de calidad (concentración y edad), el botón 

correspondiente. 

Para ver los resultados obtenidos, se pueden ver los valores que han tomado las variables 

utilizando las tablas que REDES ofrece para estos casos o la opción de visualización de las 

propiedades deseadas en el mapa de la red. 

2.1.3 Casos de Excepción 
1. Si el archivo que contiene el modelo que se quiere correr no es apropiado para ser 

leído por REDES, se lanza una excepción informando de esto al usuario. 

2. Si al editar las propiedades de una válvula, se pone un valor a su posición que no se 

encuentre entre 0 y su longitud, el valor no se actualiza y se saque un mensaje de 

error al usuario. 

3. Si al intentar hacer el cálculo hidráulico se encuentra que faltan datos o valores para 

las propiedades de los elementos, se lanza una excepción informando al usuario que 

propiedad hace falta. 

2.1.4 Precondiciones y Poscondiciones 
 

Operación Precondición Poscondición 

Agregar 
elementos al 
modelo 

Solo se pueden agregar al modelo, 
además de los elementos ya existentes, 
los cinco tipos de válvulas y la bomba 
especificados en este documento. 

Se agregan los elementos al 
modelo con sus variables 
inicializadas en 0. 

Editar 
propiedades de 
los elementos 

Si alguna propiedad es una relación a 
otro objeto, este debe existir. SI se 
modifica la posición de la válvula, esta 
debe estar entre 0 y la longitud del tubo. 

Las propiedades toman el 
valor deseado por el 
usuario 

Calcular 
hidráulica 
estática 

El programa es capaz de hacer cálculos 
estáticos de hidráulica, concentración y 
edad, pero no se implementó el diseño 
con estos accesorios, ya que es un 
requerimiento inusual. 

Se hace el cálculo 
hidráulico estático de la red 
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Guardar el 
modelo Ninguna Se guarda el modelo en un 

archivo de texto 

Cargar el modelo Que el archivo de texto sea válido para el 
programa REDES 

Se carga el modelo descrito 
por el archivo de texto 

Ver resultados Ninguna Se visualizan los 
resultados. 

 

2.2 Casos de Uso 

Los casos de uso aquí expuestos serán solamente aquellos que tienen que ver con las 

modificaciones hechas al programa. 

2.2.1 Diagrama de Casos de Uso 

 
Ilustración 16: Diagrama de Casos de Uso. 
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2.2.2 Descripción de los Casos de Uso 

• Adicionar VRP: Añade al modelo una válvula reductora de presión, con nodos 

inicial y final como se haya especificado en el mapa de la red y las demás 

propiedades en 0. Se puede crear a partir de un tubo existente o a partir de la 

conexión de dos uniones. 

• Adicionar VCC: Añade al modelo una válvula de control de caudal, con nodos 

inicial y final como se haya especificado en el mapa de la red y las demás 

propiedades en 0. Se puede crear a partir de un tubo existente o a partir de la 

conexión de dos uniones. 

• Adicionar VPG: Añade al modelo una válvula de propósito general, con nodos 

inicial y final como se haya especificado en el mapa de la red y las demás 

propiedades en 0. Se puede crear a partir de un tubo existente o a partir de la 

conexión de dos uniones. 

• Adicionar VRC: Añade al modelo una válvula de regulación de cierre, con nodos 

inicial y final como se haya especificado en el mapa de la red, una relación entre el 

porcentaje de apertura y el coeficiente de pérdidas menores constantes y las demás 

propiedades en 0. Se puede crear a partir de un tubo existente o a partir de la 

conexión de dos uniones. 

• Adicionar Válvula de Cheque: Añade al modelo una válvula de cheque con nodos 

inicial y final como se haya especificado en el mapa de la red y las demás 

propiedades en 0. Se puede crear a partir de un tubo existente o a partir de la 

conexión de dos uniones. 

• Adicionar Válvula Bomba: Añade al modelo una bomba hidráulica con nodos 

inicial y final como se haya especificado en el mapa de la red y las demás 

propiedades en 0. Se puede crear a partir de un tubo existente o a partir de la 

conexión de dos uniones. 

• Editar VRP: Permite al usuario actualizar los valores de una válvula reductora de 

presión. 
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• Editar VCC: Permite al usuario actualizar los valores de una válvula de control de 

caudal. 

• Editar VPG: Permite al usuario actualizar los valores de una válvula de propósito 

general. 

• Editar VRC: Permite al usuario actualizar los valores de una válvula de regulación 

de cierre. 

• Editar válvula de cheque: Permite al usuario actualizar los valores de una válvula de 

cheque. 

• Editar bomba: Permite al usuario actualizar los valores de una bomba. 

• Crear curva: El usuario puede crear una curva que relacione el porcentaje de 

apertura de una válvula de regulación de cierre, con su coeficiente de pérdidas 

menores. La creación de la curva se hace por medio de puntos que relacionen estas 

dos variables. 

• Editar curva: El usuario puede añadir, eliminar o modificar puntos especificados 

para la curva que relaciona el porcentaje de apertura de una válvula de regulación de 

cierre, con su coeficiente de pérdidas menores. 

• Cargar la red: Lee de una archivo las tablas que contienen los datos necesarios para 

describir un modelo de red y crea los objetos que la componen, haciendo un modelo 

consistente. 

• Guardar la red: Graba en un archivo las tablas con los datos necesarios para que el 

modelo de la red quede descrito consistentemente y pueda ser eventualmente leído 

por el programa. 

• Calcular la hidráulica estática: Calcula la hidráulica estática de un modelo de red 

determinado. Calcula las presiones de los nodos (uniones con cabeza variable) y el 

caudal de las tuberías, así como variables auxiliares de estos valores (velocidad, 

pérdidas por fricción, etc). 
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2.3 Requerimientos 

Requerimiento: 1 

Nombre: Adicionar VRP 

Descripción: 

Para crear una válvula reductora de presión, desde la ventana principal del programa REDES se 

presiona el botón de agregar válvulas y se selecciona en el menú que aparece la etiqueta “VRP”. 

Una vez seleccionado el botón, la válvula se agrega al modelo picando en un tubo existente o 

uniendo dos nodos existentes en el mapa de red. 

También se pueden agregar válvulas reductoras de presión modificando el archivo de texto de la 

red a la cual se quiera adicionar el elemento. En este caso se debe agregar una fila a la tabla 

“[VRP]” con el valor de todas las propiedades requeridas (Id, tipo, posición de la válvula, 

elevación y presión objetivo). 

Casos de excepción: 

1 – Si se agrega la válvula modificando el archivo de texto y no se ponen valores a todas sus 

propiedades. 

Prueba: 

1. Dibujar una red en el mapa de red de REDES y agregar dos válvulas, una picando un 

tubo y la otra conectando dos uniones. 

2. Abrir un archivo de redes (como texto) y agregar una fila con los valores (todos) que se 

deseen para una válvula reductora de presión, haciendo referencia a un tubo existente 

por medio del ID. Abrir el archivo desde redes para que cargue la red. 

Resultado: 

1. Se debe dibujar la válvula en el tubo donde se haya creado y al hacer clic sobre ella, se 

deben ver sus propiedades.  

2. Se debe dibujar toda la red, incluyendo la nueva válvula y al hacer clic sobre ella, se 

deben ver sus propiedades. 
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Requerimiento: 2 

Nombre: Adicionar VCC 

Descripción: 

Para crear una válvula de control de caudal, desde la ventana principal del programa REDES se 

presiona el botón de agregar válvulas y se selecciona en el menú que aparece la etiqueta 

“VCC”. Una vez seleccionado el botón, la válvula se agrega al modelo picando en un tubo 

existente o uniendo dos nodos existentes en el mapa de red. 

También se pueden agregar válvulas de control de caudal, modificando el archivo de texto de la 

red a la cual se quiera adicionar el elemento. En este caso se debe agregar una fila a la tabla 

“[VCC]” con el valor de todas las propiedades requeridas (Id, tipo, posición de la válvula, 

elevación y caudal objetivo). 

Casos de excepción: 

1 – Si se agrega la válvula modificando el archivo de texto y no se ponen valores a todas sus 

propiedades. 

Prueba: 

1. Dibujar una red en el mapa de red de REDES y agregar dos válvulas, una picando un 

tubo y la otra conectando dos uniones. 

2. Abrir un archivo de redes (como texto) y agregar una fila con los valores (todos) que se 

deseen para una válvula de control de caudal, haciendo referencia a un tubo existente 

por medio del ID. Abrir el archivo desde redes para que cargue la red. 

Resultado: 

1. Se debe dibujar la válvula en el tubo donde se haya creado y al hacer clic sobre ella, se 

deben ver sus propiedades.  

2. Se debe dibujar toda la red, incluyendo la nueva válvula y al hacer clic sobre ella, se 

deben ver sus propiedades. 
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Requerimiento: 3 

Nombre: Adicionar VPG 

Descripción: 

Para crear una válvula de propósito general, desde la ventana principal del programa REDES se 

presiona el botón de agregar válvulas y se selecciona en el menú que aparece la etiqueta 

“VPG”. Una vez seleccionado el botón, la válvula se agrega al modelo picando en un tubo 

existente o uniendo dos nodos existentes en el mapa de red. 

También se pueden agregar válvulas de propósito general, modificando el archivo de texto de la 

red a la cual se quiera adicionar el elemento. En este caso se debe agregar una fila a la tabla 

“[VPG]” con el valor de todas las propiedades requeridas (Id, tipo, posición de la válvula, 

elevación y coeficientes alfa, beta y gama). 

Casos de excepción: 

1 – Si se agrega la válvula modificando el archivo de texto y no se ponen valores a todas sus 

propiedades. 

Prueba: 

1. Dibujar una red en el mapa de red de REDES y agregar dos válvulas, una picando un 

tubo y la otra conectando dos uniones. 

2. Abrir un archivo de redes (como texto) y agregar una fila con los valores (todos) que se 

deseen para una válvula de propósito general, haciendo referencia a un tubo existente 

por medio del ID. Abrir el archivo desde redes para que cargue la red. 

Resultado: 

1. Se debe dibujar la válvula en el tubo donde se haya creado y al hacer clic sobre ella, se 

deben ver sus propiedades.  

2. Se debe dibujar toda la red, incluyendo la nueva válvula y al hacer clic sobre ella, se 

deben ver sus propiedades. 
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Requerimiento: 4 

Nombre: Adicionar VRC 

Descripción: 

Para crear una válvula de regulación de cierre, desde la ventana principal del programa REDES 

se presiona el botón de agregar válvulas y se selecciona en el menú que aparece la etiqueta 

“VRC”. Una vez seleccionado el botón, la válvula se agrega al modelo picando en un tubo 

existente o uniendo dos nodos existentes en el mapa de red. También se pueden agregar 

válvulas de regulación de cierre, modificando el archivo de texto de la red a la cual se quiera 

adicionar el elemento. En este caso se debe agregar una fila a la tabla “[VRC]” con el valor de 

todas las propiedades requeridas (Id, tipo, posición de la válvula, elevación, Id de la curva 

(porcentaje de apertura - coeficiente de pérdidas menores) y el coeficiente de apertura deseado). 

Casos de excepción: 

1 – Si se agrega la válvula modificando el archivo de texto y no se ponen valores a todas sus 

propiedades. 

2 – Si el identificador de la curva que se le asigna a la válvula es inválido porque la curva no 

existe. Se debe crear también la curva. 

Prueba: 

1. Dibujar una red en el mapa de red de REDES y agregar dos válvulas, una picando un 

tubo y la otra conectando dos uniones. 

2. Abrir un archivo de redes (como texto) y agregar una fila con los valores (todos) que se 

deseen para una válvula de regulación de cierre, haciendo referencia a un tubo existente 

por medio del ID. Abrir el archivo desde redes para que cargue la red. 

Resultado: 

1. Se debe dibujar la válvula en el tubo donde se haya creado y al hacer clic sobre ella, se 

deben ver sus propiedades.  

2. Se debe dibujar toda la red, incluyendo la nueva válvula y al hacer clic sobre ella, se 

deben ver sus propiedades. 
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Requerimiento: 5 

Nombre: Adicionar válvula de cheque 

Descripción: 

Para crear una válvula de cheque, desde la ventana principal del programa REDES se presiona 

el botón de agregar válvulas y se selecciona en el menú que aparece la etiqueta “Cheque”. Una 

vez seleccionado el botón, la válvula se agrega al modelo picando en un tubo existente o 

uniendo dos nodos existentes en el mapa de red. 

También se pueden agregar válvulas de cheque, modificando el archivo de texto de la red a la 

cual se quiera adicionar el elemento. En este caso se debe agregar una fila a la tabla 

“[CHEQUE]” con el valor de todas las propiedades requeridas (Id, tipo, posición y elevación de 

la válvula). 

Casos de excepción: 

1 – Si se agrega la válvula modificando el archivo de texto y no se ponen valores a todas sus 

propiedades. 

Prueba: 

1. Dibujar una red en el mapa de red de REDES y agregar dos válvulas, una picando un 

tubo y la otra conectando dos uniones. 

2. Abrir un archivo de redes (como texto) y agregar una fila con los valores (todos) que se 

deseen para una válvula de cheque, haciendo referencia a un tubo existente por medio 

del ID. Abrir el archivo desde redes para que cargue la red. 

Resultado: 

1. Se debe dibujar la válvula en el tubo donde se haya creado y al hacer clic sobre ella, se 

deben ver sus propiedades.  

2. Se debe dibujar toda la red, incluyendo la nueva válvula y al hacer clic sobre ella, se 

deben ver sus propiedades. 
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Requerimiento: 6 

Nombre: Adicionar bomba 

Descripción: 

Para crear una válvula de propósito general, desde la ventana principal del programa REDES se 

presiona el botón de agregar bomba y se agrega al modelo picando en un tubo existente o 

uniendo dos nodos existentes en el mapa de red. 

También se pueden agregar bombas, modificando el archivo de texto de la red a la cual se 

quiera adicionar el elemento. En este caso se debe agregar una fila a la tabla “[BOMBA]” con el 

valor de todas las propiedades requeridas (Id, y coeficientes alfa, beta y gama). 

Casos de excepción: 

1 – Si se agrega la bomba modificando el archivo de texto y no se ponen valores a todas sus 

propiedades. 

Prueba: 

1. Dibujar una red en el mapa de red de REDES y agregar dos bombas, una picando un 

tubo y la otra conectando dos uniones. 

2. Abrir un archivo de redes (como texto) y agregar una fila con los valores (todos) que se 

deseen para una bomba, haciendo referencia a un tubo existente por medio del ID. Abrir 

el archivo desde redes para que cargue la red. 

Resultado: 

1. Se debe dibujar la bomba en el tubo donde se haya creado y al hacer clic sobre ella, se 

deben ver sus propiedades.  

2. Se debe dibujar toda la red, incluyendo la nueva válvula y al hacer clic sobre ella, se 

deben ver sus propiedades. 
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Requerimiento: 7 

Nombre: Editar VRP 

Descripción: 

Se debe poder editar una válvula reductora de presión de dos formas: 

- Picando en el mapa de red sobre la válvula que se quiere editar para modificar los 
valores de sus propiedades. 

- Abriendo la opción de editar red, donde se pueden editar todos los elementos de la red, 
incluyendo la válvula. 

Casos de excepción: 

- Alguno de los valores de las propiedades de las válvulas es inadecuado. 

Prueba: 

Editar las propiedades de la válvula por los dos métodos descritos. 

Resultado: 

Las propiedades de la válvula deben tomar los valores nuevos que se hayan definido. 

 

Requerimiento: 8 

Nombre: Editar VCC 

Descripción: 

Se debe poder editar una válvula de control de caudal de dos formas: 

- Picando en el mapa de red sobre la válvula que se quiere editar para modificar los 
valores de sus propiedades. 

- Abriendo la opción de editar red, donde se pueden editar todos los elementos de la red, 
incluyendo la válvula. 

Casos de excepción: 

- Alguno de los valores de las propiedades de las válvulas es inadecuado. 

Prueba: 

Editar las propiedades de la válvula por los dos métodos descritos. 

Resultado: 

Las propiedades de la válvula deben tomar los valores nuevos que se hayan definido. 
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Requerimiento: 9 

Nombre: Editar VPG 

Descripción: 

Se debe poder editar una válvula de propósito general de dos formas: 

- Picando en el mapa de red sobre la válvula que se quiere editar para modificar los 
valores de sus propiedades. 

- Abriendo la opción de editar red, donde se pueden editar todos los elementos de la red, 
incluyendo la válvula. 

Casos de excepción: 

- Alguno de los valores de las propiedades de las válvulas es inadecuado. 

Prueba: 

Editar las propiedades de la válvula por los dos métodos descritos. 

Resultado: 

Las propiedades de la válvula deben tomar los valores nuevos que se hayan definido. 

 

Requerimiento: 10 

Nombre: Editar VRC 

Descripción: 

Se debe poder editar una válvula de regulación de caudal de dos formas: 

- Picando en el mapa de red sobre la válvula que se quiere editar para modificar los 
valores de sus propiedades. 

- Abriendo la opción de editar red, donde se pueden editar todos los elementos de la red, 
incluyendo la válvula. 

Casos de excepción: 

- Alguno de los valores de las propiedades de las válvulas es inadecuado. 

Prueba: 

Editar las propiedades de la válvula por los dos métodos descritos. 

Resultado: 

Las propiedades de la válvula deben tomar los valores nuevos que se hayan definido. 
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Requerimiento: 11 

Nombre: Editar válvula de cheque 

Descripción: 

Se debe poder editar una válvula de cheque de dos formas: 

- Picando en el mapa de red sobre la válvula que se quiere editar para modificar los 
valores de sus propiedades. 

- Abriendo la opción de editar red, donde se pueden editar todos los elementos de la red, 
incluyendo la válvula. 

Casos de excepción: 

- Alguno de los valores de las propiedades de las válvulas es inadecuado. 

Prueba: 

Editar las propiedades de la válvula por los dos métodos descritos. 

Resultado: 

Las propiedades de la válvula deben tomar los valores nuevos que se hayan definido. 

 

Requerimiento: 12 

Nombre: Editar Bomba 

Descripción: 

Se debe poder editar una bomba de dos formas: 

- Picando en el mapa de red sobre la bomba que se quiere editar para modificar los 
valores de sus propiedades. 

- Abriendo la opción de editar red, donde se pueden editar todos los elementos de la red, 
incluyendo la válvula. 

Casos de excepción: 

- Alguno de los valores de las propiedades de las válvulas es inadecuado. 

Prueba: 

Editar las propiedades de la válvula por los dos métodos descritos. 

Resultado: 

Las propiedades de la válvula deben tomar los valores nuevos que se hayan definido. 
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Requerimiento: 13 

Nombre: Crear curva 

Descripción: 

Se puede agregar una curva presionando en el botón de “agregar curva” y escribiendo el 

identificador y los puntos que se le quieren asociar a esta. 

Casos de excepción: 

1 – Si una curva con el mismo identificador ya existe, es necesario cambiar de identificador. 

2 – Si algún valor ingresado es erróneo. 

Prueba: 

Crear una curva asociándole diferentes puntos y un identificador. 

Resultado: 

La curva debe crearse y quedar asociada al modelo. 

 

Requerimiento: 14 

Nombre: Editar curva 

Descripción: 

Se pueden editar cualquiera de los puntos de la curva presionando el botón para editar curva e 

ingresando los valores nuevos o eliminando unos existentes. 

Casos de excepción: 

1 – Si algún dato es erróneo. 

Prueba: 

Editar una curva existente. 

Resultado: 

La curva debe tomar los valores actualizados. 
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Requerimiento: 15 

Nombre: Guardar una red 

Descripción: 

Se puede guardar una red que contenga cualquiera de los accesorios incluidos en el programa 

REDES. 

Casos de excepción: 

Ninguno 

Prueba: 

Guardar un archivo .red que contenta cada uno de los accesorios incluidos en el programa 

REDES. 

Resultado: 

Al estudiar el archivo o abrirlo en REDES, se debe tener la misma red que se guardó. 

 

Requerimiento: 16 

Nombre: Cargar una red 

Descripción: 

Se puede abrir una red guardada en un archivo adecuado para el programa REDES (.red) que 

contenga cualquiera de los accesorios incluidos en el programa. 

Casos de excepción: 

1 – El archivo no puede ser leído por REDES porque sus tablas no tienen el formato adecuado. 

Prueba: 

Abrir un archivo .red que haya sido generado por REDES. 

Resultado: 

La red cargada debe corresponder a la misma que se había guardado. 
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Requerimiento: 17 

Nombre: Calcular hidráulica estática 

Descripción: 

Se hace el cálculo de la hidráulica estática en redes que contengan los accesorios adicionados en 

este proyecto. 

Casos de excepción: 

1 – Los datos de algún elemento son erróneos. 

2 – No se puede calcular la hidráulica. 

Prueba: 

Hacer el cálculo hidráulico de redes que contengan cada uno de los elementos añadidos al 

programa. 

Resultado: 

La hidráulica de la red debe haberse calculado correctamente. Para comprobar esto, se puede 

usar otro programa de cálculo hidráulico (por ejemplo EPANET) con el fin de comparar 

resultados. 

 

2.4 Arquitectura del Software 

El programa REDES está divido en tres capas principales: la capa de presentación, que 

contiene lo relacionado a la interfaz de usuario, la capa de la lógica, que contiene el modelo 

del programa, y la capa de persistencia, que maneja lo relacionado con la persistencia de 

datos (Ilustración 17). La interacción entre la interfaz y el modelo se hace a través de las 

clases TControlGUI (de la presentación) y TControladora (de la lógica); la interacción entre 

el modelo y la presidencia se hace a través de las clases TControladora (de la lógica) y 

DAO (de la capa de persitencia). 



 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería 

Modelación de Accesorios de Redes de Distribución de Agua Potable en el Programa REDES. 

Proyecto de Grado 

ICIV 2004–2 30 

 

Modelación de Accesorios de Redes de Distribución de Agua 

Potable en el programa REDES 
42 

 

 
Ilustración 17: Diagrama de arquitectura. 

 

2.5 Diagrama de Clases 

Dado que el programa redes tiene más de 350 clases diferentes, no se mostrará un diagrama 

de clases completo, sino que se mostrarán las clases relevantes para las modificaciones 

hechas al programa. Estas clases se encuentran en la capa de la lógica. 

Para el manejo de cada uno de los accesorios que se desean modelar, se crea una clase 

diferente (Ilustración 18).  
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Ilustración 18: Diagrama de clases del modelo en lógica de las válvulas. 

2.5.1 Clase Controladora 
La clase TControladora ya existía en el programa en el momento de hacer las 

modificaciones para el funcionamiento de este proyecto, simplemente se le añaden métodos 

que permiten la manipulación de las clases creadas. 
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Nuevamente, se hará la descripción solamente de aquellos aspectos relacionados con este 

proyecto. 

Nombre de la clase:  TControladora : 
Descripción de la clase: 
Su función es servir como fachada para la lógica. 
Clase 
asociada 

Nombre 
asociación 

Rol clase 
asociada 

Descripción 

 TControlRed DerControlRed   Utiliza La clase TControladora  utiliza la clase 
TControlRed para hacer control de las 
redes que maneja el programa 

TDao DerDao Utiliza La clase TControladora utiliza la clase 
TDado para hacer el manejo de 
persistencia. 

Servicio o responsabilidad Descripción 

AddValvula Crea una válvula, ya sea a partir de un tubo existente o 
conectando dos uniones. 

DeleteValvula Elimina una válvula de la red. 
GetListaIDTubosSinValvula Retorna una lista de los tubos que no tienen válvulas. 
EsValvula Evalúa si una tubo es, o no, una válvula 
GetListaIDVRP Retorna una lista de los identificadores de todas las 

válvulas reductoras de presión que haya en la red. 
GetListaIDVCC Retorna una lista de los identificadores de todas las 

válvulas de control de caudal que haya en la red. 
GetListaIDVPG Retorna una lista de los identificadores de todas las 

válvulas de propósito general que haya en la red. 
GetListaIDVRC Retorna una lista de los identificadores de todas las 

válvulas de regulación de cierre que haya en la red. 
GetListaIDVCheque Retorna una lista de los identificadores de todas las 

válvulas de cheque que haya en la red. 
GetTipoValvula Retorna el tipo de una válvula. 
UpdateValvula Actualiza los valores de una válvula. 
UpdateValvulaVRP Actualiza los valores de una válvula reductora de presión. 
UpdateValvulaVCC Actualiza los valores de una válvula de control de caudal. 
UpdateValvulaVPG Actualiza los valores de una válvula de propósito general. 
UpdateValvulaVRC Actualiza los valores de una válvula de regulación de 

cierre. 



 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería 

Modelación de Accesorios de Redes de Distribución de Agua Potable en el Programa REDES. 

Proyecto de Grado 

ICIV 2004–2 30 

 

Modelación de Accesorios de Redes de Distribución de Agua 

Potable en el programa REDES 
45 

 

UpdateValvulaVCheque Actualiza los valores de una válvula de cheque 
GetMatrixValvulas Retorna una matriz con la propiedad especificada para 

alguna válvula. 
LoadMatrixVRP Genera una matriz con los datos de las válvulas 

reductoras de presión. 
LoadMatrixVCC Genera una matriz con los datos de las válvulas de 

control de caudal. 
LoadMatrixVPG Genera una matriz con los datos de las válvulas de 

propósito general. 
LoadMatrixVRC Genera una matriz con los datos de las válvulas de 

regulación de cierre. 
LoadMatrixVCheque Genera una matriz con los datos de las válvulas de 

cheque. 
GetIndexPrimeraValvulaCercana Retorna el índice de la válvula más cercana a unas 

coordenadas dadas dentro de un radio dado. Si no hay 
ninguna válvula cercana, retorna -1. 

GetIndexPrimeraVRPCercana Retorna el índice de la válvula  reductora de presión más 
cercana a unas coordenadas dadas dentro de un radio 
dado. Si no hay ninguna válvula cercana, retorna -1. 

GetIndexPrimeraVCCCercana Retorna el índice de la válvula de control de caudal más 
cercana a unas coordenadas dadas dentro de un radio 
dado. Si no hay ninguna válvula cercana, retorna -1. 

GetIndexPrimeraVPGCercana Retorna el índice de la válvula de propósito general más 
cercana a unas coordenadas dadas dentro de un radio 
dado. Si no hay ninguna válvula cercana, retorna -1. 

GetIndexPrimeraVRCCercana Retorna el índice de la válvula de regulación de cierre 
más cercana a unas coordenadas dadas dentro de un radio 
dado. Si no hay ninguna válvula cercana, retorna -1. 

GetValvulaID Retorna el identificador de una válvula a partir de su 
índice. 

SetValvulaProp Establece la propiedad activa de una válvula. 
EstaCurva Evalúa si una curva existe, o no, en el modelo. 
GetIDCurvas Retorna una lista con los ID de todas las curvas. 
GetIDCurva Retorna el ID de una curva a partir de su índice. 
LoadMatrixPuntos Genera la matriz que contiene los puntos de una curva. 
AddCurva Adiciona una curva al modelo. 
AddPuntoCurva Adiciona un punto a una curva 
DeleteCurva Elimina una curva del modelo. 
DeletePuntosCurva Elimina todos los puntos de una curva. 
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GetIdCurvaVRC Retorna el Id de una curva asociada a una válvula de 
regulación de cierre. 

AsignarCurvaAVRC Asigna una curva a una válvula de regulación de cierre. 
AddBomba Adiciona una bomba al modelo. 
GetMatrixBombas Retorna una matriz con alguna propiedad de todas las 

bombas. 
UpdateBomba Actualiza los datos de una bomba. 
GetIndexPrimerBombaCercana Retorna el índice de la bomba mas cercana a unas 

coordenadas con un radio especificado. 
GetBombaID Retorna el Id de una bomba 
CalcularCoeficientesBombas Calcula los coeficientes alpha, beta y gamma de todas las 

bombas de la red. 
 

2.5.2 Clase TControlRed 
La clase TControlRed ya existía en el programa en el momento de hacer las modificaciones 

para el funcionamiento de este proyecto, simplemente se le añaden métodos que permiten la 

manipulación de las clases creadas. 

Nuevamente, se hará la descripción solamente de aquellos aspectos relacionados con este 

proyecto. 

Nombre de la clase:  TControlRed : 
Descripción de la clase: 
Su función es servir como controladora de los modelos de redes que se corren en el 
programa. 
Clase asociada Nombre asociación Rol clase 

asociada 
Descripción 

TRedClass HidraModel Utiliza Utiliza TRedClass para contener el 
modelo de una red. 

Servicio o responsabilidad Descripción 

AddValvula Crea una válvula, ya sea a partir de un tubo 
existente o conectando dos uniones. 

DeleteValvula Elimina una válvula de la red. 
GetListaIDTubosSinValvula Retorna una lista de los tubos que no tienen 

válvulas. 
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EsValvula Evalúa si una tubo es, o no, una válvula 
GetListaIDVRP Retorna una lista de los identificadores de todas 

las válvulas reductoras de presión que de la red. 
GetListaIDVCC Retorna una lista de los identificadores de todas 

las válvulas de control de caudal que de la red. 
GetListaIDVPG Retorna una lista de los identificadores de todas 

las válvulas de propósito general que de la red. 
GetListaIDVRC Retorna una lista de los identificadores de todas 

las válvulas de regulación de cierre de la red. 
GetListaIDVCheque Retorna una lista de los identificadores de todas 

las válvulas de cheque que haya en la red. 
GetTipoValvula Retorna el tipo de una válvula. 
UpdateValvula Actualiza los valores de una válvula. 
UpdateValvulaVRP Actualiza los valores de una válvula reductora de 

presión. 
UpdateValvulaVCC Actualiza los valores de una válvula de control de 

caudal. 
UpdateValvulaVPG Actualiza los valores de una válvula de propósito 

general. 
UpdateValvulaVRC Actualiza los valores de una válvula de regulación 

de cierre. 
UpdateValvulaVCheque Actualiza los valores de una válvula de cheque 
GetMatrixValvulas Retorna una matriz con la propiedad especificada 

para alguna válvula. 
LoadMatrixVRP Genera una matriz con los datos de las válvulas 

reductoras de presión. 
LoadMatrixVCC Genera una matriz con los datos de las válvulas de 

control de caudal. 
LoadMatrixVPG Genera una matriz con los datos de las válvulas de 

propósito general. 
LoadMatrixVRC Genera una matriz con los datos de las válvulas de 

regulación de cierre. 
LoadMatrixVCheque Genera una matriz con los datos de los cheques. 
GetIndexPrimeraValvulaCercana Retorna el índice de la válvula más cercana a unas 

coordenadas dadas dentro de un radio dado. Si no 
hay ninguna válvula cercana, retorna -1. 

GetIndexPrimeraVRPCercana Retorna el índice de la válvula  reductora de 
presión más cercana a unas coordenadas dadas 
dentro de un radio dado. Si no hay ninguna 
válvula cercana, retorna -1. 
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GetIndexPrimeraVCCCercana Retorna el índice de la válvula de control de 
caudal más cercana a unas coordenadas dadas 
dentro de un radio dado. Si no hay ninguna 
válvula cercana, retorna -1. 

GetIndexPrimeraVPGCercana Retorna el índice de la válvula de propósito 
general más cercana a unas coordenadas dadas 
dentro de un radio dado. Si no hay ninguna 
válvula cercana, retorna -1. 

GetIndexPrimeraVRCCercana Retorna el índice de la válvula de regulación de 
cierre más cercana a unas coordenadas dadas 
dentro de un radio dado. Si no hay ninguna 
válvula cercana, retorna -1. 

GetValvulaID Retorna el id de una válvula  a partir desu índice. 
SetValvulaProp Establece la propiedad activa de una válvula. 
EstaCurva Evalúa si una curva existe, o no, en el modelo. 
GetIDCurvas Retorna una lista con los ID de todas las curvas. 
GetIDCurva Retorna el ID de una curva a partir de su índice. 
LoadMatrixPuntos Genera la matriz que contiene los puntos de una 

curva. 
AddCurva Adiciona una curva al modelo. 
AddPuntoCurva Adiciona un punto a una curva 
DeleteCurva Elimina una curva del modelo. 
DeletePuntosCurva Elimina todos los puntos de una curva. 
GetIdCurvaVRC Retorna el Id de una curva asociada a una válvula 

de regulación de cierre. 
AsignarCurvaAVRC Asigna una curva a una válvula de regulación de 

cierre. 
AddBomba Adiciona una bomba al modelo. 
GetMatrixBombas Retorna una matriz con alguna propiedad de todas 

las bombas. 
UpdateBomba Actualiza los datos de una bomba. 
GetIndexPrimerBombaCercana Retorna el índice de la bomba mas cercana a unas 

coordenadas con un radio especificado. 
GetBombaID Retorna el Id de una bomba 
CalcularCoeficientesBombas Calcula los coeficientes alpha, beta y gamma de 

todas las bombas de la red. 
GetGrupoBombas Retorna un listado de un grupo de bombas. 
GetGrupoTodasLasBombasConsecutivas Retorna una lista de todas las bombas del sistema. 
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2.5.3 Clase TRedClass 
La clase TRedClass ya existía en el programa en el momento de hacer las modificaciones 

para el funcionamiento de este proyecto, simplemente se le añaden métodos que permiten la 

manipulación de las clases creadas. 

Nuevamente, se hará la descripción solamente de aquellos aspectos relacionados con este 

proyecto. 

Nombre de la clase:  TRedClass : 
Descripción de la clase: 
Su función es almacenar y guardar un modelo de una red. 
Propiedad Descripción del modelaje, restricciones, información 

para diseño, suposiciones 
- Tubos: TGenericLista5  Conjunto de tubos que existen en la red. 
- Válvulas: TGenericList Conjunto de válvulas que existen en la red. 
Clase asociada Nombre 

asociación 
Rol clase 
asociada 

Descripción 

TControlValvula ControlValvula Utiliza Utiliza TControlValvula para crear las 
instancias de los diferentes tipos de 
válvulas. (Como una clase “fábrica”) 

Servicio o responsabilidad Descripción 

AddValvula Crea una válvula, ya sea a partir de un tubo existente o 
conectando dos uniones. 

DeleteValvula Elimina una válvula de la red. 
GetListaIDTubosSinValvula Retorna una lista de los tubos que no tienen válvulas. 
EsValvula Evalúa si una tubo es, o no, una válvula 
GetTipoValvula Retorna el tipo de una válvula. 
UpdateValvula Actualiza los valores de una válvula. 
UpdateValvulaVRP Actualiza los valores de una válvula reductora de 

presión. 
UpdateValvulaVCC Actualiza los valores de una válvula de control de 

caudal. 

                                                 
5 TGenericLista es una clase del programa REDES que maneja colecciones de objetos de tipo TItem. 

La clase TTubo hereda de TItem, por lo que puede ser manejada dentro de TGenericLista. 
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UpdateValvulaVPG Actualiza los valores de una válvula de propósito 
general. 

UpdateValvulaVRC Actualiza los valores de una válvula de regulación de 
cierre. 

UpdateValvulaVCheque Actualiza los valores de una válvula de cheque 
GetIndexPrimeraValvulaCercana Retorna el índice de la válvula más cercana a unas 

coordenadas dadas dentro de un radio dado. Si no hay 
ninguna válvula cercana, retorna -1. 

GetIndexPrimeraVRPCercana Retorna el índice de la válvula  reductora de presión 
más cercana a unas coordenadas dadas dentro de un 
radio dado. Si no hay ninguna válvula cercana, retorna 
-1. 

GetIndexPrimeraVCCCercana Retorna el índice de la válvula de control de caudal 
más cercana a unas coordenadas dadas dentro de un 
radio dado. Si no hay ninguna válvula cercana, retorna 
-1. 

GetIndexPrimeraVPGCercana Retorna el índice de la válvula de propósito general 
más cercana a unas coordenadas dadas dentro de un 
radio dado. Si no hay ninguna válvula cercana, retorna 
-1. 

GetIndexPrimeraVRCCercana Retorna el índice de la válvula de regulación de cierre 
más cercana a unas coordenadas dadas dentro de un 
radio dado. Si no hay ninguna válvula cercana, retorna 
-1. 

GetValvula Retorna una válvula del modelo. 
AddBomba Adiciona una bomba al modelo. 
GetMatrixBombas Retorna una matriz con alguna propiedad de todas las 

bombas. 
UpdateBomba Actualiza los datos de una bomba. 
GetIndexPrimerBombaCercana Retorna el índice de la bomba mas cercana a unas 

coordenadas con un radio especificado. 
GetBombaID Retorna el Id de una bomba 
CalcularCoeficientesBombas Calcula los coeficientes alpha, beta y gamma de todas 

las bombas de la red. 
GetListaBombas Retorna una lista con todas las bombas de la red. 
GetBombaIndex Retorna el índice de una bomba. 
GetNumBombas Retorna el número de bombas de una red. 
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2.5.4 Clase TTubo 
La clase TTubo se utiliza como clase padre de la cual heredan las clases TBomba y 

TValvula, es decir que en el modelo las bombas y las válvulas SON tubos. Esta clase no 

sufre modificaciones. 

2.5.5 Clase TValvula 
Clase creada para manejar aquellos aspectos comunes a todos los tipos de válvulas. 

 

Nombre de la clase:  TValvula : TTubo 
Descripción de la clase: 
Da un comportamiento común a todas las válvulas del programa. 
Propiedad Descripción del modelaje, restricciones, información 

para diseño, suposiciones 
# Xv: Double Posición de la válvula respecto al nodo inicial. 

# Zv: Double Elevación de la válvula. 
# Hv: Double Pérdidas producidas por la válvula 
Servicio o responsabilidad Descripción 

Init Constructor de la clase. 
SetXv Método para asignarle valor al atributo Xv 
SetZv Método para asignarle valor al atributo Zv 
SetHv Método para asignarle valor al atributo Hv 
GetXv Método para obtener el valor del atributo Xv 
GetZv Método para obtener el valor del atributo Zv 
GetHv Método para obtener el valor del atributo Hv 
GetTipo <abstracto> Método que retorna el tipo de cada válvula. Abstracto, 

debe ser implementado en todos los hijos de TValvula. 
CalcularAlpha <abstracto> Método que calcula el coeficiente alfa de la ecuación 

cabeza – caudal del método del gradiente. Abstracto. 
CalcularBeta <abstracto> Método que calcula el coeficiente beta de la ecuación 

cabeza – caudal del método del gradiente. Abstracto. 
CalcularGamma <abstracto> Método que calcula el coeficiente gama de la ecuación 

cabeza – caudal del método del gradiente. Abstracto. 
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2.5.6 Clase TValvulaReductoraPresion 
Hereda de la clase TValvula y modela una válvula reductora de presión. Sobrescribe los 

métodos abstractos de la clase TValvula. 

Nombre de la clase:  TValvulaReductoraPresion : TValvula 
Descripción de la clase: 
Modela una válvula reductora de presión. 
Propiedad Descripción del modelaje, restricciones, información 

para diseño, suposiciones 
- PresionObjetivo: Double Presión objetivo de la válvula. 

Servicio o responsabilidad Descripción 

SetPresionObjetivo Método para asignarle valor al atributo 
PresionObjetivo 

GetPresionObjetivo Método para obtener el valor del atributo 
PresionObjetivo 

 

2.5.7 Clase TValvulaControlCaudal 
Hereda de la clase TValvula y modela una válvula de control de caudal. Sobrescribe los 

métodos abstractos de la clase TValvula. 

Nombre de la clase:  TValvulaControlCaudal : TValvula 
Descripción de la clase: 
Modela una válvula de control de caudal. 
Propiedad Descripción del modelaje, restricciones, información 

para diseño, suposiciones 
- CaudalObjetivo: Double Caudal objetivo de la válvula. 

Servicio o responsabilidad Descripción 

SetCaudalObjetivo Método para asignarle valor al atributo 
CaudalObjetivo 

GetCaudalObjetivo Método para obtener el valor del atributo 
CaudalObjetivo 
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2.5.8 Clase TValvulaPropositoGeneral 
Hereda de la clase TValvula y modela una válvula de propósito general. Sobrescribe los 

métodos abstractos de la clase TValvula. 

Nombre de la clase:  TValvulaPropositoGeneral : TValvula 
Descripción de la clase: 
Modela una válvula de propósito general. 
Propiedad Descripción del modelaje, restricciones, información 

para diseño, suposiciones 
- Alpha: Double Coeficiente alfa de la válvula. 

- Beta: Double Coeficiente beta de la válvula. 

- Gamma: Double Coeficiente gama de la válvula. 

Servicio o responsabilidad Descripción 

SetAlpha Método para asignarle valor al atributo Alpha. 
SetBeta Método para asignarle valor al atributo Beta. 
SetGamma Método para asignarle valor al atributo Gamma. 
GetAlpha Método para obtener el valor del atributo Alpha. 
GetBeta Método para obtener el valor del atributo Beta. 
GetGamma Método para obtener el valor del atributo Gamma. 
 

2.5.9 Clase TValvulaRegulacion 
Hereda de la clase TValvula y modela una válvula de regulación de cierre. Sobrescribe los 

métodos abstractos de la clase TValvula. 

Nombre de la clase:  TValvulaRegulacion : TValvula 
Descripción de la clase: 
Modela una válvula de regulación de cierre. 
Propiedad Descripción del modelaje, restricciones, información 

para diseño, suposiciones 
- Curva: TCurva Curva asignada a la válvula 

- CoefMenoresVRC:  Coeficiente Km dependiente de la curva asociada. 

- PorcentajeApertura: Double Porcentaje de apertura de la válvula. 
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Servicio o responsabilidad Descripción 

GetIdCurva Retorna el Id de la curva asociada a la válvula. 
GetPorcentajeApertura Método que retorna el valor del atributo 

PorcentajeApertura. 
GetCoefMenoresVRC Método que retorna el valor del atributo 

CoefMenoresVRC 
SetCurva Método que asigna la curva de la válvula. 
SetPorcentajeApertura Método que asigna un valor al atributo 

PorcentajeApertura 
SetCoefMenoresVRC Método que asigna un valor al atributo 

CoefMenoresVRC 
AsignarCoefPerdidasMenores Asigna un coeficiente de pérdidas menores a la 

válvula. 

2.5.10 Clase TValvulaCheque 
Hereda de la clase TValvula y modela una válvula de regulación de cierre. Sobrescribe los 

métodos abstractos de la clase TValvula. 

2.5.11 Clase TControlValvula 
Clase que controla los tipos de válvula que existen. 

Nombre de la clase:  TControlValvula : 
Descripción de la clase: 
Controla los diferentes tipos de válvula que se modelan. Implementa el patrón Singleton. 
Propiedad Descripción del modelaje, restricciones, información 

para diseño, suposiciones 
- Instance: TControlValvula Única instancia de la clase. 

Servicio o responsabilidad Descripción 
PrivateCreate Constructor privado de la clase. 
CrearValvula: TValvula Crea una instancia de un tipo de válvula, retornándola. 

Actúa como un “factory method”. 
DarInstancia <método de clase> Retorna la única instancia de la clase. 
DarTiposValvulas Retorna una lista con todos los tipos de válvula 

modelados. 
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2.5.12 Clase TCurva 
Clase que modela una curva que relaciona dos variables X y Y. 

Nombre de la clase:  TCurva : 
Descripción de la clase: Modela una curva que relaciona dos variables X y Y 
Propiedad Descripción del modelaje, restricciones, información 

para diseño, suposiciones 
- PuntosCurva: TGenericLista Colección de puntos que conforman la curva. 
Servicio o responsabilidad Descripción 
Init Constructor de la clase. 
GetCurvaConstante (function clase) Retorna la curva por defecto: una relación constante. 
GetX Retorna el valor de la variable X en un punto dado. 
GetY(Index: Integer): Double; Retorna el valor de la variable Y en un punto dado o la 

correspondiente a un valor X (por interpolación lineal). 
GetNumPuntos Retorna el número de puntos de la curva. 
GetValores Retorna los valores X y Y de punto de la curva. 
AddXY Agrega un nuevo punto con valores X y Y. 
DeletePuntos Borra todos los puntos de la curva. 

2.5.13 Clase TPuntoCurva 

Modela un punto de una curva que relaciona valores X y Y. 

Nombre de la clase:  TPuntoCurva : 
Descripción de la clase: Modela punto de una curva que relaciona dos variables X y Y 
Propiedad Descripción del modelaje 
- ValorX Valor X del punto. 
- ValorY Valor Y del punto. 
Servicio o responsabilidad Descripción 
Init Constructor de la clase. 
GetX Retorna el valor X del punto. 
GetY Retorna el valor Y del punto. 
GetValores Retorna los valores X y  Y del punto. 
SetX Asigna el valor X del punto. 
SetY Asigna el valor Y del punto. 
SetXY Asigna los valores X y Y del punto. 
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2.5.14 Clase TBomba 
Modela el accesorio bomba. Hereda de TTubo, pues se trata como uno. 

Nombre de la clase:  TBomba :TTubo 
Descripción de la clase: Modela el accesorio bomba 
Propiedad Descripción del modelaje 
- H1 Valor de H en el punto 1 dado. 
- H2 Valor de H en el punto 2 dado. 
- H3 Valor de H en el punto 3 dado. 
- Q1 Valor de Q en el punto 1 dado. 
- Q2 Valor de Q en el punto 2 dado. 
- Q3 Valor de Q en el punto 3 dado. 
- Hb Valor de la cabeza que agrega la bomba a la red. 
- Alpha Coeficiente Alpha de la relación cabeza – caudal. 
- Beta Coeficiente Beta de la relación cabeza – caudal. 
- Gamma Coeficiente Gamma de la relación cabeza – caudal. 
Servicio o responsabilidad Descripción 
Init Constructor de la clase. 
GetH1 Retorna el valor del atributo H1. 
GetH2 Retorna el valor del atributo H2. 
GetH3 Retorna el valor del atributo H3. 
GetQ1 Retorna el valor del atributo Q1. 
GetQ2 Retorna el valor del atributo Q2. 
GetQ3 Retorna el valor del atributo Q3. 
GetAlpha Retorna el valor del atributo Alpha. 
GetBeta Retorna el valor del atributo Beta. 
GetGamma Retorna el valor del atributo Gamma. 
GetHb Retorna el valor del atributo Hb. 
SetH1 Modifica el valor del atributo H1. 
SetH2 Modifica el valor del atributo H2. 
SetH3 Modifica el valor del atributo H3. 
SetQ1 Modifica el valor del atributo Q1. 
SetQ3 Modifica el valor del atributo Q3. 
CalcularCoeficientes Calcula los coeficientes Alpha, Beta y Gamma. 
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2.6 Definición del modelo relacional 
Para cada uno de los tipos de válvula, se creo una nueva tabla en el modelo relacional, que 

hace referencia por medio de una llave foránea a la tabla tubo (relación de identificadores). 

También se creó una tabla para almacenar las curvas que relacionan porcentaje de apertura 

con coeficiente de pérdidas menores. 

Para manejar las unidades de nuevas variables creadas para los accesorios, se modificó la 

tabla de unidades. 

Las tablas creadas son las siguientes: 

VRP 
ID X_VALVULA Z_VALVULA P_OBJETIVO 

Tabla 1: Tabla para almacentar válvulas reductoras de presión.  

El ID es una llave foránea al ID de la tabla tubo. 

 

VCC 
ID X_VALVULA Z_VALVULA Q_OBJETIVO 

Tabla 2: Tabla para almacenar válvulas reductoras de presión.  

El ID es una llave foránea al ID de la tabla tubo. 

 

VPG 
ID X_VALVULA Z_VALVULA ALPHA BETA GAMMA 

Tabla 3: Tabla para almacenar válvulas reductoras de presión.  

El ID es una llave foránea al ID de la tabla tubo. 

 

VRC 
ID X_VALVULA Z_VALVULA ID_CURVA %_APERTURA 

Tabla 4: Tabla para almacenar válvulas reductoras de presión.  

El ID es una llave foránea al ID de la tabla tubo. 

 

VCHEQUE 
ID X_VALVULA Z_VALVULA 

Tabla 5: Tabla para almacenar válvulas reductoras de presión.  

El ID es una llave foránea al ID de la tabla tubo. 
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CURVA 
ID %_APERTURA COEF_MENORES 

Tabla: para almacenar válvulas reductoras de presión.  

El ID es una llave foránea al ID de la tabla tubo. 

 

BOMBA 
ID H1 H2 H3 Q1 Q2 Q3 

Tabla 6: Tabla para almacentar bombas. 

El ID es una llave foránea a la tabla tubo. 
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3 Pruebas 

Las pruebas hechas para comprobar el correcto funcionamiento del programa redes con las 

modificaciones hechas, se dividen en dos partes: Una prueba para comprobar la correcta 

adición, edición y persistencia de accesorios, y otra para comprobar el correcto 

funcionamiento hidráulico de  cada accesorio. 

Para hacer las pruebas de las válvulas se utilizaron los siguientes modelos de red: 

1. Red 1: 

Se utilizó para probar las válvulas: reductora de presión, de regulación de cierre y de 

propósito general. 

La red uno tiene el siguiente esquema y los siguientes datos: 

 
Ilustración 19: Esquema de la red 1. 

       NODOS 
TUBOS  ID X Y Z Qd 

ID Diámetro Área Longitud Rugosidad CoefMenores  2 0 0 0 0.03 
1 0.2032 0.032429279 200 1.50E-06 0  3 200 200 0 0.02 
2 0.1524 0.018241469 300 1.50E-06 0  4 400 200 0 0.03 
3 0.2032 0.032429279 200 1.50E-06 0  5 600 200 0 0.04 
4 0.2032 0.032429279 200 1.50E-06 0  6 400 0 0 0.03 
5 0.1524 0.018241469 200 1.50E-06 0       
6 0.1524 0.018241469 300 1.50E-06 0  EMBALSES 
7 0.1524 0.018241469 200 1.50E-06 0  ID X Y Z LGH 
       1 0 200 0 50 

Tabla 7: Datos de la red 1 
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2. Red 2: 

Se utilizó para probar las válvulas: reductora de presión, de control de caudal y de 

cheque. 

 
Ilustración 20: Esquema de la red 2. 

Los datos de los embalses, nodos y tuberías son iguales a los de la red 2, pero se añade el 

tubo 8 con las siguientes propiedades: 

Diámetro: 250 mm  Longitud: 400 m 

Rugosidad: 1.5 10-6 m  Coeficiente de pérdidas menores: 0 

 

Para probar la creación y edición de las válvulas se hicieron cada uno de los modelos 

(según la válvula correspondiente) en el programa REDES, agregando los embalses, los 

nodos, los tubos y cada tipo de válvula, y se editaron las propiedades de todos los 

elementos. 

Para probar la persistencia, se salvó el modelo creado y se volvió a abrir. 

Para todos los tipos de válvulas, el resultado fue satisfactorio. 

 

Para probar el funcionamiento de cada accesorio al efectuar el cálculo hidráulico, se 

estudiará cada válvula por separado. 
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3.1.1 Válvulas Reductoras de Presión 
Prueba 1 

La prueba de esta válvula se hizo tomando la red 1 de ejemplo y asignando una válvula 

reductora de presión al tubo 4 con las siguientes propiedades: 

Posición respecto al nodo 3: 100 metros 

Elevación: 0 metros 

Presión deseada: 30 metros cabeza de agua. 

Se corrió la hidráulica de la red y se compararon las líneas de gradiente hidráulico y los 

caudales calculados con otros obtenidos al correr un modelo similar en EPANET; se 

encontraron los siguientes resultados: 

TUBERÍAS      
Caudal  NODOS ID 

EPANET REDES Diferencia  LGH 
1 56.42 56.397 0.023  

ID 
EPANET REDES Diferencia 

2 26.42 26.397 0.023  2 47.82 47.805 0.015 
3 93.58 93.603 0.023  3 44.51 44.477 0.033 
4 100 100 0  4 26.9 26.884 0.016 
5 35.39 35.384 0.006  5 23.16 23.113 0.047 
6 4.61 4.616 0.006  6 23.3 23.26 0.04 
7 34.61 34.616 0.006      

Tabla 8: Resultados de la válvula reductora de presión en la red 1. 

 

Prueba 2 

Para probar el funcionamiento de la válvula cuando hay una fuente de alimentación alterna 

en el nodo aguas abajo, se hizo también pruebas con la red de ejemplo 2. En este caso, se 

asignó una válvula reductora de presión al tubo 4 con las siguientes propiedades: 

Posición respecto al nodo 3: 100 metros 

Elevación: 0 metros 

Presión deseada: 30 metros cabeza de agua. 

Se corrió el cálculo hidráulico estático y se encontró que el programa no llegaba a una 

solución. Al mirar detenidamente, se pudo observar que las pérdidas producidas por la 

válvula causan una oscilación en la presión del nodo aguas abajo de la válvula, ya que 
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cuando hay pérdidas el caudal tiende a irse por la tubería 8, a lo que la válvula responde 

con una reducción de las pérdidas y acto seguido el caudal vuelve a ir por la tubería 4, 

incrementando, de nuevo, las pérdidas. 

Es probable que en la práctica no se presente este tipo de casos, ya que si se añade una 

válvula de presión a la red es con el fin de disminuir la presión aguas abajo, por lo que, o 

bien no debe haber otra fuente de alimentación conectada a este punto o esta fuente debe 

estar también limitando la presión. 

3.1.2 Válvulas de Control de Caudal 
La prueba de esta válvula se hizo tomando la red 2 de ejemplo y asignando una válvula de 

control de caudal al tubo 4 con las siguientes propiedades: 

Posición respecto al nodo 3: 100 metros 

Elevación: 0 metros 

Caudal deseado: 40 Litros por segundo. 

Se corrió la hidráulica de la red y se compararon las líneas de gradiente hidráulico y los 

caudales calculados con otros obtenidos al correr un modelo similar en EPANET; se 

encontraron los siguientes resultados: 

TUBERÍAS      
Caudal  NODOS ID 

EPANET REDES Diferencia  LGH 
1 78.9 78.948 0.048  ID 

EPANET REDES Diferencia 
2 -11.1 -11.157 0.057  2 45.98 45.952 0.028 
3 71.1 71.052 0.048  3 46.68 46.659 0.021 
4 40 39.895 0.105  4 43.75 43.688 0.062 
5 20.76 20.742 0.018  5 42.32 42.253 0.067 
6 19.24 19.258 0.018  6 44.19 44.136 0.054 
7 -10.76 -10.847 0.087      
8 60 60.105 0.105      

Tabla 9: Resultados de la válvula de control de caudal en la red 2. 
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3.1.3 Válvulas de Propósito General 
La prueba de esta válvula se hizo tomando la red 1 de ejemplo y asignando una válvula de 

propósito general al tubo 4 con las siguientes propiedades: 

Posición respecto al nodo 3: 100 metros 

Elevación: 0 metros 

Coeficiente alfa: 50 s2/m5 

Coeficiente beta: -10 s/m2 

Coeficiente gama: 2 m 

Se corrió la hidráulica de la red y se compararon las líneas de gradiente hidráulico y los 

caudales calculados con otros obtenidos al correr un modelo similar en EPANET; se 

encontraron los siguientes resultados: 

TUBERÍAS      
Caudal  NODOS ID 

EPANET REDES Diferencia  LGH 
1 56.42 56.397 0.023  ID 

EPANET REDES Diferencia 
2 26.42 26.397 0.023  2 47.82 47.805 0.015 
3 93.58 93.603 0.023  3 44.51 44.477 0.033 
4 100 100 0  4 43.01 42.977 0.033 
5 35.39 35.384 0.006  5 39.27 39.206 0.064 
6 4.61 4.616 0.006  6 39.41 39.353 0.057 
7 34.61 34.616 0.006      

Tabla 10: Resultados de la válvula de propósito general en la red 1. 

3.1.4 Válvulas de Regulación de Cierre 
Para probar esta válvula, primero se creó una curva de relación entre porcentaje de apertura 

y coeficiente de pérdidas menores (Tabla 11). El identificador con el cual se creó la curva 

es “Curva”. 

Km % Apertura 
INF 0 
112 10 
65 15 
45 20 
28 25 
15 30 
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10 40 
5.6 50 
4 60 
2 70 

1.5 80 
0.9 90 
0.7 100 

Tabla 11: Curva de relación porcentaje de apertura – coeficiente de pérdidas menores. 

 

La creación y edición de la curva, fue satisfactoria. 

La prueba de la válvula se hizo tomando la red 1 de ejemplo y asignando una válvula de 

propósito general al tubo 4 con las siguientes propiedades: 

Posición respecto al nodo 3: 100 metros 

Elevación: 0 metros 

Puesto que EPANET no maneja este tipo de válvula, la comparación se hizo con el 

programa REDES teniendo en cuenta diferentes valores para el coeficiente de pérdidas 

menores en un tubo. 

La primera prueba se hizo sin asignar una curva determinada a la válvula, por lo que por 

defecto tomará el coeficiente de pérdidas menores como constante, sin importar el 

porcentaje de apertura especificado; los resultados obtenidos son los siguientes: 

TUBERÍAS      
Caudal  NODOS ID 

Sin Válv ula Con Válv ula Diferencia  LGH 
1 56.397 56.397 0  ID 

Sin Válv ula Con Válv ula Diferencia 
2 26.397 26.397 0  2 47.805 47.805 0 
3 93.603 93.603 0  3 44.477 44.477 0 
4 100 100 0  4 38.245 38.245 0 
5 35.384 35.384 0  5 34.474 34.474 0 
6 4.616 4.616 0  6 34.621 34.621 0 
7 34.616 34.616 0      

Tabla 12: Resultados obtenidos para la válvula de propósito general con curva “constante”. 

Las pruebas siguientes, se hicieron asignando la curva con identificador “Curva” (Tabla 11) 

a la válvula. 
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El porcentaje de apertura de la válvula y el coeficiente de pérdidas menores del tubo se 

variaron para las siguientes pruebas, obteniendo los siguientes resultados en cada caso: 

Curv a % apertura = 30% 
TUBERÍAS   NODOS 

Caudal   LGH ID 
Sin Válv ula Con Válv ula Diferencia   ID 

Sin Válv ula Con Válv ula Diferencia 
1 56.397 56.397 0   2 47.805 47.805 0 
2 26.397 26.397 0   3 44.477 44.477 0 
3 93.603 93.603 0   4 30.968 30.968 0 
4 100 100 0   5 27.197 27.197 0 
5 35.384 35.384 0   6 27.344 27.344 0 
6 4.616 4.616 0           
7 34.616 34.616 0           

         
Curv a % apertura = 75% 

TUBERÍAS   NODOS 
Caudal   LGH ID 

Sin Válv ula Con Válv ula Diferencia   ID 
Sin Válv ula Con Válv ula Diferencia 

1 56.397 56.397 0   2 47.805 47.805 0 
2 26.397 26.397 0   3 44.477 44.477 0 
3 93.603 93.603 0   4 37.396 37.396 0 
4 100 100 0   5 33.625 33.625 0 
5 35.384 35.384 0   6 33.772 33.772 0 
6 4.616 4.616 0           
7 34.616 34.616 0           

         
Curv a % apertura = 68% y KmInicial = 1.5 

TUBERÍAS   NODOS 
Caudal   LGH ID 

Sin Válv ula Con Válv ula Diferencia   ID 
Sin Válv ula Con Válv ula Diferencia 

1 56.397 56.397 0   2 47.805 47.805 0 
2 26.397 26.397 0   3 44.477 44.477 0 
3 93.603 93.603 0   4 36.353 36.353 0 
4 100 100 0   5 32.582 32.582 0 
5 35.384 35.384 0   6 32.729 32.729 0 
6 4.616 4.616 0           
7 34.616 34.616 0           

Tabla 13: Resultados para válvula de regulación de cierre a diferentes porcentajes de apertura. 
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3.1.5 Válvulas de Cheque 
Prueba 1 

La prueba 1 de esta válvula se hizo tomando la red 1 de ejemplo y asignando una válvula de 

de cheque al tubo 4; se invirtieron los nodos inicial y final, de manera que la dirección 

obligada para la válvula de cheque fuera del nodo 4 al nodo 3. 

Se corrió la hidráulica de la red y se compararon las líneas de gradiente hidráulico y los 

caudales calculados con otros obtenidos al correr un modelo similar en EPANET; se 

encontraron los siguientes resultados: 

TUBERÍAS      
Caudal  NODOS ID 

EPANET REDES Diferencia  LGH 
1 99.34 99.369 0.029  ID 

EPANET REDES Diferencia 
2 -30.66 -30.631 0.029  2 43.88 43.84 0.04 
3 50.66 50.631 0.029  3 48.21 48.195 0.015 
4 0 0 0  4 35 34.907 0.093 
5 8.3 8.305 0.005  5 34.73 34.629 0.101 
6 31.7 31.695 0.005  6 39.33 39.261 0.069 
7 -38.3 -38.305 0.005      
8 100 100 0      

Tabla 14: Resultados para la válvula de cheque con dirección contraria a la especificada. 

Prueba 2 

Se hizo igual que la prueba 1, pero con los nodos inicial y final tal como especificados en la 

red 2 de ejemplo. En este caso la válvula no debería actuar, por lo que es similar a una red 

que no tenga válvula de cheque. Comparando se obtuvo: 

TUBERÍAS      
Caudal  NODOS ID 

Con Válv ula Sin Válv ula Diferencia  LGH 
1 76.146 76.146 0  

ID 
Con Válv ula Sin Válv ula Diferencia 

2 -5.574 -5.574 0  2 46.21 46.21 0 
3 73.854 73.854 0  3 46.415 46.415 0 
4 48.28 48.28 0  4 44.759 44.759 0 
5 22.015 22.015 0  5 43.161 43.161 0 
6 17.985 17.985 0  6 44.826 44.826 0 
7 -3.735 -3.735 0      
8 51.72 51.72 0      

Tabla 15: Resultados de la válvula de cheque con dirección igual a la especificada. 
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4 Conclusiones 

 

- El método del gradiente ofrece, mediante la ecuación genérica que relaciona cabeza 

y caudal que emplea, una forma eficiente y robusta de modelar accesorios de redes 

de distribución de agua potable. 

 

- La válvula reductora de presión cuyo nodo aguas abajo tenga una importante fuente 

alterna de alimentación puede generar oscilaciones de presión en dicho nodo. Las 

oscilaciones se producen debido a que las pérdidas producidas por la válvula pueden 

hacer que el caudal transite por una tubería diferente, lo que a su vez disminuye el 

caudal en la tubería donde se encuentra la válvula disminuyendo también sus 

pérdidas y haciendo, nuevamente, que transite caudal por esta tubería, empezando el 

ciclo otra vez. 

 

-  Una válvula de control de caudal no puede ponerse en una tubería cuyo nodo final 

no tenga otra fuente alterna de alimentación, ya que con el fin de no violar la ley de 

continuidad, se podría estar incumpliendo la demanda en dicho nodo. 

 

- Los modelos de válvulas reductoras de presión y de control de caudal, deben tener 

en cuenta que cuando requieren energía para encontrar la presión o caudal deseado, 

no pueden funcionar, ya que las válvulas no son productoras de energía. 

 

- Aunque una válvula de control de cierre puede ser modelada variando el coeficiente 

de pérdidas menores de un tubo, el modelo hecho en el programa REDES ofrece un 

modelo más cercano a la vida real, brindando mayor facilidad de operación. 
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- Las válvulas de propósito general con ecuación cabeza – caudal de grado 2, pueden 

ser modelados solamente con la ecuación físicamente basada para las pérdidas por 

fricción de Darcy – Weissbach, pues solo en este caso el exponente del caudal es 2, 

al igual que en la ecuación de la válvula. 

 

- Aunque las válvulas de cheque podrían ser modeladas en un solo cálculo hidráulico 

estático, el cambio en las dimensiones de las matrices “fijas” tras iteraciones 

sucesivas sería poco eficiente en lo que a memoria computacional se refiere. 

 

- Se logró modelar 5 tipos de válvulas diferentes modificando los coeficientes alfa, 

beta y gama de la ecuación cabeza caudal del método del gradiente. 
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