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GLOSARIO 

 
ALGORITMOS DEL ANÁLISIS: “es el método para resolver las ecuaciones de 
continuidad y de pérdidas por Todini y Pilati (1987), que caracterizan el estado 
hidráulico de una red de abastecimiento en punto dado en el tiempo” (EPA 2006). 
 
ANÁLISIS EN PERIODO EXTENDIDO: “este se genera para hacer la simulación 
más realista creando una curva de modulación para que la demanda de los nudos 
varié de forma periódica a lo largo del día en diferentes intervalos de tiempo” (EPA 
2006), para esto se necesita saber la duración en la red, el intervalo hidráulico y el 
intervalo patrón. 
 
ANÁLISIS EN RÉGIMEN PERMANENTE: en este se hace el análisis hidráulico 
mostrando valores de presión en los nudos, caudal por la diferente tuberías (si 
alguno es negativo es porque el  sentido del flujo es inverso al dibujado),  velocidad 
en las tuberías y perdidas unitarias de cada tramo a evaluar, en caso de que haya 
una falla el programa indica cual es el problema y no correr el sistema, por esto es 
importante ser organizados al suministrarle los datos al programa para que el mismo 
pueda analizar con éxito. 
 
CALIBRACIÓN: es un modelo que se lleva a la realidad, este proceso se basa en 
el caudal y la presión, el caudal se basa en la masa que hace referencia al consumo, 
agua no potabilizada y pérdidas de agua, la presión se basa en la energía referida 
a las pérdidas por accesorios, diámetros y rugosidad de la tubería (Saldarriaga 
2007). 
 
CONEXIONES ERRADAS: son las conexiones en el sistema ilegales que genera 
un porcentaje de pérdidas de agua en la operación normal del sistema, estas 
pueden ser tanto técnicas como comerciales(MINISTERIO DE AMBIENTE 2009). 
 
METODOLOGÍA DE CALIBRACIÓN: está basada en un enfoque sistémico 
hidráulico, “este busca encontrar los diámetros reales, la rugosidad absoluta y el 
coeficiente de pérdidas menores de cada tubería” (Saldarriaga 2007). 
 
MÉTODO DEL GRADIENTE: se basa en una formula matricial de conservación de 
la  energía y la masa  propuesto por Todini y Pilati, las ecuaciones de energía en la 
tubería individual se combinan con las ecuaciones de energía en cada nudo 
promoviendo las cargas y caudales en los nudos de la tubería(Araújo Gutierrez 
2011). 
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MODELO DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA: “calcula alturas en conexiones y 
caudales en líneas para un conjunto fijo de niveles de depósitos, niveles de tanques 
y demanda de agua a lo largo de una sucesión de instantes temporales” (EPA 2006). 
 
PÉRDIDAS DE AGUA: ”es el índice de agua no contabilizada, el cual se define 
como el porcentaje del volumen de agua no facturada con relación al volumen 
entregado por las plantas de tratamiento al sistema de acueductos (producción 
neta)” (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico ( CRA ) 
2007). 
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DESCRIPCIÓN: Se hace una propuesta de optimización de la red de distribución 
de agua potable para el municipio de Madrid, Cundinamarca, por medio de un 
modelo digital que ayude a facilitar la toma de decisiones en la empresa para 
mejorar las presiones en el sistema y así mismo mejorar la calidad de vida de los 
madrileños. 

METODOLOGÍA: Se trabajó con el programa EPANET, desarrollando un modelo 
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mejorar las problemáticas presentes. 
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 CONCLUSIONES: Se generó un modelo digital optimizado de la red de distribución 
de agua potable del municipio de Madrid, Cundinamarca, con el fin de mejorar las 
presiones de servicio y disminuir el índice de agua no contabilizada , este modelo 
se desarrolló en el programa EPANET. Se espera que con el modelo digital 
calibrado y optimizado este pueda ayudar a la toma de decisiones de la empresa 
para mejorar su funcionamiento, para este proceso fue necesario el cambio de 
algunos tramos de tubería, nuevas conexiones, aperturas y cierres de otras. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se quiere mostrar el proceso de optimización que se elaboró  
para la red de distribución de agua potable del municipio de Madrid, Cundinamarca, 
el proceso no fue fácil ya que hay que ser cuidadosos con los datos de entrada, 
cualquier dato erróneo afecta drásticamente el modelo digital, se desarrolló en el 
programa EPANET, ya que este es un programa gratuito que es dirigió para 
comunidades vulnerables que no tiene RDAP, igualmente este programa fue 
diseñado para mejorar el saneamiento de las comunidades. 

La RDAP tiene problemas de presión debido a que esta no está proyectada para la 
cantidad de población que en el momento se tiene, esto debido a malos manejos 
administrativos que no han dirigido el recurso económico para ir renovando los 
tramos y mejorando la sectorización según la expansión que está viviendo el 
municipio. 

Este modelo se diseñó para satisfacer las necesidades de la población en la 
situación más crítica que son los fines de semana, según cuentan los trabajadores 
de la planta de tratamiento de agua potable, la demanda del municipio los fines de 
semana se logra duplicar a lo que la planta puede abastecer, problema que es 
incómodo para los habitante por que manejan presiones de hasta 4 m.c.a.  

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

INTRODUCCIÓN  

Una red de distribución de agua potable es un conjunto de tuberías cuya función es 
suministrar el agua potable con calidad y cantidad adecuada. En el caso del  
municipio de Madrid, Cundinamarca, se identificó una serie de problemas 
relacionados con la presión de servicio de la red de distribución de agua potable, de 
acuerdo con las especificaciones del reglamento técnico del sector de agua potable 
y saneamiento básico (RAS), el agua llega a los usuarios con presiones inferiores a 
la mínima en ciertos puntos críticos de la RDAP.  

Esta situación puede presentarse, entre otros, por la antigüedad de la red de 
distribución y el gran desarrollo del municipio. Principalmente, el aumento en la 
población no se ha reflejado en un aumento en la cobertura de la red de suministro. 

Con este fin se hace una propuesta centrada en la optimización de la RDAP del 
municipio de Madrid. Para ello se desarrolló  un modelo de simulación en el software 
EPANET, que vínculo los datos de campo para su calibración. De esta manera, y a 
través de las simulaciones, se establece la propuesta de optimización que garantice 
un servicio adecuado.  

Teniendo así un modelo digital calibrado y un modelo de optimización de la red de 
distribución con recomendaciones de cambio y reforzamiento de las tuberías para 
mejorar la calidad del servicio. 

Se espera que el modelo desarrollado puede apoyar los procesos de la empresa de 
acueducto para hacer reposiciones y reforzamiento  de las tuberías,  para así 
mejorar la presión, velocidad y caudal transportado, igualmente se espera que la 
optimización propuesta sea de utilidad para la gestión exitosa del servicio. 
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1. GENERALIDADES  

1.1 ANTECEDENTES 

El proyecto presenta la modelación del comportamiento hidráulico actual del 
sistema de distribución de municipio de Madrid, el cual permitió proponer una 
optimización para una mejor prestación del servicio. 

Con las necesidades actuales en el uso eficiente del recurso hídrico, muchos 
municipios han mejorado sus redes de distribución basados en los resultados de 
programas y modelos digitales con algoritmos que permite optimizar el 
funcionamiento hidráulico de las tuberías, obteniéndose una mejora en sus sistemas 
de abastecimiento. Madrid no posee estudios en esta área, lo que hace prioritario 
comenzar a implementar este tipo de estudios en el municipio.  

A continuación se presentan los primeros esfuerzos para la simulación de las redes 
de distribución de agua potable. Posteriormente, se muestran los trabajos que han 
abordado la problemática de la calibración de redes de distribución  en situaciones 
al caso de Madrid. 

El inicio de la simulación para las redes de distribución de agua potable RDAP  
proviene de la aplicación del método de Cross, o también llamado método de la 
distribución de momentos. Este se basa en la ley de continuidad de masa en los 
nudos y la ley de conservación de la energía en los circuitos. El planteamiento de la 
ley de conservación implica el uso de la ecuación de perdida de carga bien sea por 
Hazen-Williams o Darcy-Weisbach (Cuervo 2003). En la actualidad esta simulación 
se realiza con programas digitales como EPANET, MATLAB (MATrix LABoratory), 
SSHH-I (Simulation System for Hydrophysical and Hydrochemical Investigations), 
WaterCAD (comandos de diseños asistidos), PIPE2000, HITSRED (gestión integral 
de redes) entre otros. 

Uno de los trabajos más recientes en el tema es la tesis de grado de la Universidad 
de los Andes, en la que se realizó la calibración de la calidad del agua en redes de 
distribución de Bogotá, quien hizo la modelación hidráulica y calidad del agua en el 
programa EPANET para que esta ajustara al inicio de cada periodo de tiempo los 
resultados y posterior a esto hacer una optimización de la calidad del agua en 
Matlab (Duque 2015). 
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Otro ejemplo en el que se ha utilizado programas digitales para simulación, es la 
prueba del programa RIDAP (software desarrollado en Visual Basic de Excel, que 
diseña los diámetros de la red de distribución optimizando y generando ahorros en 
la inversión total de la red), basada en diseños reales de redes internas de 
distribución de agua potable en una tesis de grado de la Universidad de los Andes, 
este programa diseña los diámetros de la red de distribución pero optimizando el 
diseño, para generar ahorros en la inversión total del proyecto. Pero para poder 
utilizar RIDAP la red debe ser trazada en EPANET verificando las longitudes y ks 
(rugosidad absoluta) de las tuberías (Zambrano Chavéz 2015).  

También se hacen calibraciones en programas como SSHH-I (Simulation System 
for Hydrophysical and Hydrochemical Investigations), este fracciona  el terreno en 
forma de celdas cuadradas aplicando ecuaciones de escurrimiento y 
almacenamiento en cada celda, el modelo simula el proceso de escorrentía con flujo 
dinámico multidimensional y determina el movimiento del agua a partir de la 
información topográfica que se le asigne por medio de un DEM, con este programa 
se evalúa la variación de la superficie, la forma de las áreas de aporte a las 
secciones de salida y las direcciones del escurrimiento sobre el terreno(Santacruz 
de León 2011). 

Los modelos de simulación digital son los más utilizados en la actualidad por el 
rápido acceso a la tecnología que hoy en día hay, por ello se hizo el modelo 
calibrado en un programa digital para saber la operación de la red de distribución y 
así mitigar fugas de agua, estallidos de la tubería, condiciones especiales de 
mantenimiento (cambio de tubos, mantenimiento y cambio de válvulas) y  
condiciones del índice de agua no contabilizada (Saldarriaga 2007).  

1.2 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con la importancia de tener un modelo digital, se analiza la problemática presente 
en la red de distribución de agua potable del municipio de Madrid, Cundinamarca. 

1.2.1 Descripción del problema. 

Esta red presenta problemas debido a la antigüedad de la tubería teniendo tramos 
en PVC y asbesto cemento. En algunos tramos, la misma no cumple con el diámetro 
mínimo requerido de acuerdo con el R.A.S (Ministerio de Desarrollo Económico 
2000). 

 
Tabla 1 Diámetros mínimos de la red matriz 
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Nivel de complejidad de sistema Diámetro mínimo 

Bajo  

64 mm (2.5 pulgadas) 

Medio 

100 mm (4 pulgadas) 

Medio alto 

150 mm (6 pulgadas) 

Alto 

300 mm (12 pulgadas) o más 
según diseño. 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Económico 2000) 

En la tabla 1, se obtienen los diámetro mínimos en la RDAP según el nivel de 
complejidad del sistema, en la RDAP de Madrid se tiene diámetros de 2” con 
longitud de 100.4 m, 3” con longitud de 60.3 m y 6” con longitud de 70.8 m, esta red 
de distribución genera entre el 36% al 45% de agua no contabilizada, sobre el 
caudal de consumo de 143.5 l/s (Vega 2017). 

Esto afectando las presiones de servicio en la red, ya que hay tramos donde el 
suministro a ciertas horas no llega por falta de presión en la red, malas 
sectorizaciones, y accesorios que pueden estar estrangulados, afectando la 
velocidad, el caudal y la presión en la red. 

Este proceso se hace más arduo debido a la falta de conocimiento de la red, por lo 
antigua no se tiene un registro histórico real, sino que con el paso del tiempo se 
viene recopilando datos de la red por medio de la memoria histórica de los 
trabajadores de la empresa, teniendo cierta incertidumbre con la información que 
estos suministran, ya que ellos no recuerdan a cabalidad la conformación de la red. 

Debido al porcentaje tan alto del índice de agua no contabilizada, los madrileños 
tienen inconformidad por las tarifas que pagan, ya que son altas para el consumo 
que ellos manejan. Sin hablar de las veredas a las que el suministro es escaso por 
falta de presión afectando el saneamiento básico de estas comunidades.  

Esto se debe al crecimiento de la población, la falta de mejoramiento de la 
sectorización de la red, la carencia de algunos accesorios (válvulas reguladoras de 
presión, macro medidores, ventosas, válvulas de purga de lodos, cámaras de 
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quiebre, cámara distribuidora de caudales, etc.) y la antigüedad en la red hace que 
esta no tenga la misma efectividad por falta de mantenimiento en la misma (Ruiz 
Rivera 2012), en función de lo anterior se plantea la problemática a resolver con el 
proyecto. 

1.2.2 Formulación del problema. 

La información de la red de distribución presenta una serie de inconvenientes tales 
como la falta de información histórica de la red, ya que  no se tiene registro 
actualizado de la misma. En este sentido, el conocimiento de las redes más antiguas 
es por memoria histórica de los trabajadores de la empresa. Esta problemática a 
través del tiempo ha causado bajas presiones en el sistema, esto se debe a que la 
alcaldía del municipio no ha hecho inversión constante en la red. En el momento se 
tiene el registro de dos tramos a los que se le están interviniendo para mejorar las 
tuberías y a su vez la presión en el sistema.  

Con la modelación hidráulica actual se podrá definir con que características se está 
prestando el servicio en cuanto a presión, caudal transportado y velocidad del flujo, 
lo que representa optimizar la red con base a las necesidades y requerimientos en 
la prestación del servicio de acueducto, representados en presiones mínimas, 
cantidad de agua necesaria, la probabilidad de daños y rupturas en la tubería.  

Es importarte la búsqueda de una solución, por lo que al no poseer un sistema en 
óptimas condiciones la población tendrá inconvenientes para que el suministro 
llegue a sus hogares en cantidades optimas, ya que el municipio está en desarrollo, 
por tal motivo si no se le presta atención a esta problemática podría colapsar la red 
por una sobre demanda en el sistema. 

La calibración de la red  permitiría saber la presión y velocidad en la que el sistema 
está trabajando, sobre los resultados en la simulación se haría una propuesta de 
optimización del sistema, para que la red trabajara en las mejores condiciones 
posibles. En virtud de lo anterior, se identifica la siguiente problemática a ejecutar: 

“El municipio de Madrid presente problemas en la presión del servicio en la 
red de agua potable, por lo que perjudica la calidad de vida de su población.” 

Esto se debe por abandono estatal, antigüedad de la tuberías y crecimiento de la 
población, lo que refleja es insatisfacción en el servicio, baja presión y menos 
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producción. Para tal fin se plantea una propuesta de optimización del servicio por 
medio del programa EPANET. A continuación se plantea la pregunta a resolver: 

¿Es posible presentar una propuesta de optimización de la red de 
distribución del municipio de Madrid? 

Esta propuesta de optimización de la red de distribución del municipio de Madrid 
tiene como finalidad garantizar el servicio a futuro, apoyados en la simulación digital.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general.  

Proponer una optimización para la red de distribución de agua potable del municipio 
de Madrid, Cundinamarca, Colombia. Para lograr un servicio adecuado, a través del 
uso de un modelo de simulación digital.  

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Analizar la información de las redes de distribución, caudal de consumo, 
diámetros y materiales de la red; así como de las presiones en el sistema y 
las pérdidas del mismo.  

 Desarrollar un modelo de simulación de la red calibrado que represente el 
funcionamiento del sistema de distribución  de agua potable del municipio de 
Madrid. 

 Generar una propuesta de optimización para la red, para garantizar la mejora 
del servicio para la comunidad del municipio.  
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La red de servicio de agua potable del municipio de Madrid tiene tubería en PVC de 
aproximadamente 15 a 20 años y sectores donde hay asbesto cemento, los 
diámetros más comunes en la red son 2”, 3” y 6”, esta red de distribución genera 
pérdidas de 36% al 45% sobre el caudal de consumo de 143.5 l/s(Vega 2017). 
 
El municipio de Madrid se encuentra como preferencia para adquirir vivienda, este 
tiene en total 77828 habitantes, de los cuales 67259 son los habitantes de la 
cabecera municipal (Madrid 2015). 
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Los municipios aledaños a Bogotá están creciendo, debido  a las restricciones de 
suelo que vive Bogotá, hacen que la gente se interese por comprar vivienda en los 
municipios aledaños, creciendo entre 2011 al 2012 en un 4% la demanda de 
vivienda (Romero 2015).  
 
El municipio de Madrid consiente del buen manejo del recurso hídrico, requiere un 
análisis del funcionamiento de sus estructuras hidráulicas con el fin de tomar 
decisiones que conlleven al mejoramiento de la prestación de servicio del 
acueducto. Teniendo en cuenta estas necesidades se utilizara las ventajas de los 
programas digitales de modelación hidráulica para conocer el funcionamiento actual 
de las redes de distribución  y con los resultados obtenidos presentar una propuesta 
de mejoramiento. 
 
“Los modelos digitales para el análisis y diseño de sistemas de distribución de agua 
han existido desde hace varias décadas. Durante este tiempo, muchos avances se 
han hecho en su sofisticación y aplicaciones” (Ormsbee y Lingireddy 1997), por la 
facilidad y uso de la tecnología se trabajara con el programa EPANET, la validez de 
sus resultados dependerá en gran medida de la precisión de los datos de entrada. 
 
El programa EPANET es un programa gratuito de cálculo de redes de 
abastecimiento de agua, este permite que las personas se hagan cargo de sus 
redes aun si la formación en hidráulica no fuera sólida (ITACA 2016), este programa 
fue dirigido en primera instancia para las comunidades vulnerables, para garantizar 
la calidad y cantidad del recurso. Por ello se trabajó con el programa EPANET, por 
su gratuidad y su potencia de cálculo. 

1.5 DELIMITACIÓN 

Son los límites que tiene el proyecto, en cuanto a espacio, tiempo, contenido y 
alcances para el desarrollo del mismo, con estas delimitaciones se espera poder 
cumplir a cabalidad los objetivos planteados. 

1.5.1 Espacio. 

Se trabajó con el catastro existente de la red de distribución de agua potable del 
municipio de Madrid, Cundinamarca, esta información fue adquirida gracias a las 
divisiones de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de municipio, quienes 
amablemente no la facilitaron, Madrid tiene un área rural de 113 km2  y un área 
urbana de 7.5 km2. 
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1.5.2 Tiempo. 

El tiempo está limitado por el semestre I del año 2017, y la fechas solicitadas de 
entrega del mismo, aproximadamente tres meses y una semana para el desarrollo 
del proyecto, se espera que este tiempo cumpla a cabalidad con los logros que se 
quieren cumplir. 

1.5.3 Contenido. 

Se hace una propuesta de optimización para la red de distribución de agua potable 
del municipio de Madrid, Cundinamarca, para mejorar el servicio en el municipio, 
mediante una recopilación de datos de la red, adquiridos gracias la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid, quienes amablemente nos facilitaron 
datos solicitados por medio de una carta para la autorización de la utilización de los 
mismo. 

1.5.4 Alcances. 

Se llegó a la propuesta de optimización de la red de distribución de agua potable 
del municipio de Madrid, Cundinamarca, mejorando las presiones en los puntos 
críticos de la red, a su vez se hacen recomendaciones que favorecen el 
funcionamiento actual de la RDAP. 

1.6 MARCO REFERENCIAL 

A continuación se presenta el marco teórico en donde se encontrara el 
procedimiento y teorías que sirvieron para el desarrollo del presente proyecto, 
además se incluye el marco conceptual, en donde se presenta la información 
general del proyecto. 

1.6.1 Marco teórico. 

Para abordar el marco teórico se inicia con el repaso de la ecuación universal para 
conductos a presión, siendo tuberías con un interior de diámetro continúo será la 
siguiente: 

ℎ𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑣2

2𝑔
   (1)  Darcy- Weisbach 
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Donde,  
  f es el factor de fricción (adimensional). 
  D es el diámetro (m). 
  g es la gravedad (m/s2). 
  L es la longitud (m).    
  v es la velocidad (m/s). 

Esta ecuación fue formulada por Darcy-Weisbach. Para su utilización es necesario 
conocer el coeficiente de fricción, ecuación de Hagen-Poiseuille para flujo laminar 
con el número de Reynolds (Re) inferior a 2000: 

𝑅𝑒 =
𝑝∗𝑉∗𝐷

𝑚
 (2)   

𝑓 =
64

𝑅𝑒
    (3)   

Donde, 
  p es la densidad  del fluido (kg/m3). 
  v es la velocidad (m/s). 
  D es el diámetro (m).    
  m es la densidad dinámica (kg/m3). 

Para flujo turbulento con Re<4000, se trabaja con la ecuación de Colebrook-White: 

1

√𝑓
= −2 𝑙𝑜𝑔10(

𝐾𝑠

3.7∅
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
)  (4)  

Donde,  
  Ks es la rugosidad absoluta (m).       

  ∅  Es el diámetro (m).  
 
A continuación la tabla de rugosidades absolutas de materiales (ks), con los que se 
trabajara para la calibración de la RDAP. 

Tabla 2 Rugosidad absoluta de materiales 
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Fuente: (Miliarium 2017) 

En la tabla 2, se muestras la rugosidades absolutas de algunos materiales, para el 
proyecto los materiales utilizados fueron hormigón con un coeficiente de rugosidad 
de 0.3 mm y plástico con un coeficiente de 0.0015 mm. 

Se puede hallar el coeficiente de fricción de Darcy (f) con el diagrama de Moody 
para 2000<Re<4000. 

𝑌3 = −0.86859 𝑙𝑛(
𝐸

3.7𝑑
+

5.74

40000.9) (5) 

Rugosidad absoluta de materiales 

Material ε (mm) Material ε (mm) 

Plástico (PE, PVC) 
0,0015 Fundición asfaltada 0,06-

0,18 

Poliéster reforzado con fibra de 
vidrio 

0,01 Fundición 0,12-
0,60 

Tubos estirados de acero 
0,0024 Acero comercial y 

soldado 
0,03-
0,09 

Tubos de latón o cobre 
0,0015 Hierro forjado 0,03-

0,09 

Fundición revestida de cemento 
0,0024 Hierro galvanizado 0,06-

0,24 

Fundición con revestimiento 
bituminoso 

0,0024 Madera 0,18-
0,90 

Fundición centrifugada 0,003 Hormigón 0,3-3,0 
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Donde, 
  E es la rugosidad de la tubería.  
  d es el diámetro de la tubería. 

Imagen 1 Descripción del flujo 

 
Fuente: (Gonzalez 2011) 

En la imagen 1, se muestra dos tipos de flujos, el primero es el flujo turbulento este 
maneja velocidades altas que a su vez generan desorden en las partículas y esto 
genera que en la trayectoria del fluido se generen pequeños remolinos que pueden 
generar golpe de ariete o rupturas en la tubería; el segundo es el flujo laminar este 
es lo opuesto al flujo turbulento, maneja velocidades bajas y su movimiento es 
ordenado y suave, no estremece la tubería. 

En la resolución del método de gradiente en EPANET, se comienza con un valor 
estimado del caudal en cada tubería, este no tiene por qué satisfacer las ecuaciones 
de continuidad (EPA 2006), esta iteración se encuentra por el método matricial. 

𝐴𝐻 = 𝐹 (6) 

Donde, 
  A es la matriz Jacobiana(N*N). 
  H es el vector de las alturas incógnitas en los nudos (N*1). 
  F es el vector de los términos del lado derecho de la igualdad (N*1). 
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El método de matrices dispersas es la reordenación de los nudos y solo se lleva a 
cabo una vez en el análisis (EPA 2006). “Los elementos de la diagonal principal de 
la matriz de Jacobiana” (EPA 2006), son: 

𝐴𝑖𝑖 =  ∑𝑃𝑖𝑗 (7) 

Siendo, Pij la inversa parcial con respecto al caudal de las pérdidas en la línea entre 
los nudos i y j. Luego de que se calculen las nuevas alturas por la ecuación (6), los 
calculas se calculan así: 

𝑄𝑖𝑗 =  𝑄𝑖𝑗 – (𝑌𝑖𝑗 –  𝑃𝑖𝑗 (𝐻𝑖 –  𝐻𝑗)) (8) 

Esta ecuación cumple con la continuidad después de la primera iteración. Para la 
red de distribución se debe tener en cuenta los coeficientes de perdidas menores 
(km), a continuación algunos km para  accesorios. 

Imagen 2 Coeficientes de perdidas menores para algunos accesorios 

Accesorio Coef. Perdidas 

Válvula de globo, toda abierta  10.00 

válvula de ángulo, toda abierta 5.00 
Válv. Retenc. Clapeta, toda 
abierta 2.50 

Válvula compuerta, toda abierta 0.20 

Codo radio pequeño 0.90 

Codo radio mediano  0.80 

Codo radio grande 0.60 

Codo a 45 grados  0.40 

Codo de retorno (180°) 2.20 

Te estándar - flujo recto 0.60 

Te estándar - flujo desviado 1.80 

entrada brusca  0.50 

salida brusca 1.00 

Fuente: (Aluma 2000) 

La imagen 2, muestra los coeficientes de perdidas menores de Darcy Weisbach de 
algunos accesorios que se encuentran en la red de distribución de agua potable. 
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Imagen 3 Coeficiente de perdida menor de las uniones 

Accesorio 
Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 
Promedio 

Promedio 
depurado 

Promedio 
ponderado 

Unión tramo 2 -0.167 0.56 0.129 0.132 

0.178 

Unión tramo 4 -0.207 0.659 0.113 0.109 

Unión tramo 6 -0.194 0.506 0.02 0.022 

Unión tramo 10 -0.046 0.569 0.165 0.276 

Unión tramo 17 -0.207 0.979 0.279 0.277 

Unión tramo 19 -0.161 1.002 0.283 0.288 

Unión tramo 21 -0.469 1.012 0.159 0.153 

Unión tramo 24 -0.843 1.058 0.054 0.076 

Unión tramo 26 -0.837 1.15 0.107 0.105 

Unión tramo 28 -0.619 1.508 0.234 0.227 

Fuente: (Amador y Rodriguez 2008) 

En la imagen 3, se observa la forma iterativa de sacar la perdida menor de las 
uniones de tubería, dando como resultado 0.178 la perdida menor de las uniones, 
dato que se necesitó para los tramos evaluados en la RDAP. 

EPANET está diseñado para saber el movimiento y el destino del agua en una red 
de distribución, no tiene límite del tamaño de la red, calcula las perdidas por fricción 
en la conducción mediante las expresiones de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, o 
Chezy-Manning, este modela el comportamiento de una sustancia  química tanto si 
aumenta como disminuye su concentración a lo largo del tiempo. El programa arroja 
resultados de cálculo hidráulico en estado cuasi estáticos. 

“EPANET modeliza un sistema de distribución de agua como una serie de líneas 
conectadas a nudos. Las líneas representan tuberías (pipes), bombas (pumps) y 
válvulas (valves) de control. Los nudos representan conexiones (junctions), tanques 
(tanks) y deposito (reservoirs)” (EPA 2006). 

Las conexiones también llamadas nudos son los puntos por donde se unen las 
líneas, normalmente tiene cota, demanda  y calidad del agua inicial, los resultados 
que se obtienen de las conexiones son la presión, altura piezometrica y calidad de 
agua. Es importante cuando se está dibujando la red que los nudos estén en 
balance ya que de lo contrario este no podrá calcular. 
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Los tanques son nudos con capacidad de almacenamiento, donde el volumen varía 
a lo largo del tiempo de simulación. Los datos que se le suministran al tanque son 
cota, diámetro, valores iniciales máximos y mínimos del nivel de agua y la calidad 
del agua inicial.  

Las tuberías son líneas que llevan el agua de un punto a otro de la red. EPANET 
asume que todas las tuberías se encuentran completamente llenas en todo 
momento, los datos principales de las tuberías son nudo de entrada y salida, 
diámetro, longitud, coeficiente de rugosidad dependiendo si se trabaja con el 
método de Hazen-Williams, método de Darcy Weisbach o método de Chezy-
Manning, y el estado de la tubería (abierta, cerrada, retención). En la tubería se 
tiene el caudal, la velocidad en los diferentes tramos, las perdidas y  factor de 
fricción. 

Tabla 3 Calculo de pérdidas en tuberías 

Formula Coeficiente de Resistencia 
(A) 

Exponente de caudal (B) 

Hazen-Williams  4.727 𝐶−1.852𝑑−4.871𝐿 1.852 

Darcy-Weisbach 0.0252𝑓(𝐸, 𝑑, 𝑞)𝑑−5𝐿 2 

Chezy-Manning 4.66𝑛2𝑑−5.33𝐿 2 

Fuente: (EPA 2006) 

En la tabla 3, se encuentra las formula que se manejan en EPANET según sea el 
método de preferencia que se utilice, para el desarrollo del proyecto de utilizo Darcy 
Weisbach.  

 

Donde,  
  C es el coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams. 
  E es el coeficiente de rugosidad de Darcy-Weisbach (ft). 
  f es el factor de fricción (depende de E, d, y q). 
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  n es el coeficiente de rugosidad de Manning. 
  d es el diámetro de la tubería (ft). 
  L es la longitud de la tubería (ft).  
  q es el caudal (cfs). 
 

1.6.2 Marco conceptual. 

Agua potable: el agua puedo consumirse si se somete a un proceso de 
potabilización, que es la encargada de quitar, remover, cualquier tipo de presencia 
toxica para así, volverla una sustancia segura para consumir sin limitaciones (ABC 
2017). 

Calibrar: “Ajustar, con la mayor exactitud posible, las indicaciones de un instrumento 
de medida con respecto a un patrón de referencia”(Española 2017). 

Densidad de una sustancia: es el cociente de la masa contra el volumen que ocupa, 
este cambia según el material (Garcia 2017). 

Diagnóstico: es el reconocimiento que permite identificar la actividad que se busca 
por medio de una secuencia de actividades (Rivas 2008).  

Modelos digitales: “son representaciones matemáticas del objeto real, a través de 
un lenguaje informático, almacenadas en la memoria de una computadora” (RAE 
2017). 

No contabilizada: son pérdidas que corresponden a la suma de efectos de un caudal 
que entra a un sistema, pero que al pasar pierde caudal (Bulnes 2017). 

Suministrar: Es proveer a alguien de algo que necesite para desarrollar su vida 
cotidiana (Española 2017). 

Optimizar: Busca mejorar alguna acción o trabajo realizado para tener mejores 
resultados, mayor eficiencia o mejor funcionamiento(Española 2017). 

Tramo: “Cada una de las partes en que está dividida o se puede dividir una 
extensión lineal”(Española 2017). 
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Presión: cociente entre la fuerza ejercida sobre una superficie y el área de dicha 
superficie (Garcia 2017).  

1.7 METODOLOGÍA 

Para el presente proyecto se planteó una metodología basada en cuatro etapas. La 
primera relacionada con el diagnóstico de la RDAP, la segunda es la construcción 
del modelo digital, la tercera es la calibración del modelo digital y la cuarta es la 
propuesta de optimización. A continuación, se presenta el detalle de cada una de 
ellas. 

1.7.1 Tipos de estudio. 

Etapa 1: El diagnóstico de la  RDAP, para esto se hizo una solicitud de permiso y 
autorización del manejo de los datos, seguido a esto la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aguas de Madrid (E.A.A.A.M), Cundinamarca, nos suministró datos 
que previamente se le solicitaron como: catastro de la red, curvas de consumo, 
caudal que se maneja y problemáticas presentes de la RDAP, esta solicitud se hizo 
desde Diciembre del 2016. 
 
Etapa 2: Modelo digital, con los datos suministrados por la E.A.A.A.M. se comienza 
hacer el análisis de la información obtenida tanto en campo como en los 
documentos de la empresa, se procede a organizarla para luego empezar hacer el 
modelo en el programa EPANET, estando sujetos de la veracidad de la información 
que la E.A.A.A.M suministro .   
 
Etapa 3: Calibración del modelo digital, con los datos reales obtenidos se comienza 
la calibración del modelo digital para asimilar el comportamiento de la red actual del 
acueducto del municipio de Madrid. 

Etapa 4: Propuesta de optimización, después de la calibración, se comienza a 
generar la optimización sabiendo la problemática de la red a mejorar, dando las 
recomendaciones pertinentes acerca del proceso y mejoras que se hicieron según 
sea el caso (sectorización, diámetros, antigüedad, rugosidad en la red y fugas en el 
sistema). 

1.7.2 Fuentes de información. 

La fuente de información principal para el proyecto fue la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Madrid, Cundinamarca, quien nos facilitó la información 
que tenían a disposición sobre la red de distribución de agua potable. 
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También se utilizó un artículo que presenta el estudio del proceso de urbanización 
de Madrid, Cundinamarca, desde la perspectiva que aporta la morfología urbana. 
Para ello se investigaron los variables emplazamiento, situación y plano, a fin de 
generar indicadores que permitieran establecer el estado actual y las tendencias de 
crecimiento de la ciudad.  Otras fuentes fueron consultadas en internet, base datos 
de la Universidad Católica y libros. 
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2 DIAGNÓSTICO DE LA RED 

El trabajo se desarrolló con los datos que nos suministrado la E.A.A.A.M., esta 
información se organizó y previamente se analizó, para saber el estado actual de la 
red con las problemáticas presentes. 

2.1 ESTADO ACTUAL DE LA  RDAP 

La red de distribución de agua potable (RDAP) del municipio de Madrid, 
Cundinamarca, está ubicada gran parte en la cabecera municipal con tramos largos 
que abastecen las veredas lejanas del municipio. 

Imagen 4 Municipio de Madrid, Cundinamarca 

 
Fuente: (Maps 2017) 

La imagen 4, muestra el municipio de Madrid, Cundinamarca, que limita con los 
municipios de Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Mosquera, Sibaté, Soacha, 
Subachoque, Tabio y Tenjo, pertenece a una de las 11 provincias de Cundinamarca 
denominada Sabana de occidente, su extensión total es de 120.5 Km2, la extensión 
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de área urbana es de 7.5 Km2, la extensión de área rural es de 113 Km2, la 
temperatura media es de 15 º C, se encuentra ubicado a  21 kilómetros de Bogotá 
(Madrid 2016). 

Imagen 5 Red de distribución del agua potable de Madrid 

Fuente: (Vega 2017) 

En la imagen 5, se observa el catastro de la red de distribución de agua potable del 
municipio de Madrid, Cundinamarca, donde se  observa la distribución de la red. 

En la actualidad la RDAP no cuenta con datos 100% reales, la mayoría de su 
catastro se conoce por memoria histórica de los trabajadores, lo que hace más 
complejo saber el funcionamiento real de la red.  

El municipio se abastece de agua potable un porcentaje de Bogotá pero gran parte 
de su suministro es producto de cuatro pozos subterráneos, uno de ellos está a 522 
m de profundidad con una temperatura de 36° y manejando entre el 1.5 mg/l – 1.8 
mg/l de hierro, por medio de bandejas se  hace la desoxidación, la calidad del agua 
es riesgo cero según el IRCA (Gomez 2017). 

El Ing. Cristian Vega encargado de la división técnica de la planta índico que los 
fines de semana es tanta la demanda, que se logra duplicar, llegando esto a producir 
bajas presiones en la red de distribución de agua potable. 



43 

 

Las presiones más bajas que se reportan son las veredas pedregal y árboles, 
ubicadas aproximadamente a 7 km de la cabecera municipal, estas veredas 
presentan la problemática más crítica de toda la red, con presiones por debajo de 
la mínima tanto entre semana como fines de semana. 

2.2 PROBLEMÁTICA PRESENTE 

La RDAP en la actualidad presenta problemas de presión en algunos tramos de la 
misma, siendo la situación más crítica los fines de semana, ya que el municipio 
trabaja en la floricultura, por lo que entre semana su demanda es más baja por las 
prácticas de los madrileños debido a las tareas del hogar, visitas, tiempos en familia 
y demás actividades que los fines de semana se reactivan, llegando a dejar sin 
suministro a las veredas pedregal y árboles, que se encuentra en promedio a 7 km 
de la cabecera municipal y por tal son puntos críticos que en la actualidad sufren 
por bajas presiones..  

Estas presiones logran llegar a 3 m.c.a. en la veredas aledañas a la cabecera 
municipal, no obstante, la cabecera municipal sufren por presiones bajas los fines 
de semana entre las 10:00 am a las 5:00 pm en los tramos alejados del reservorio 
que abastece la RDAP. Según la E.A.A.A.M sus presiones en la red entre semana 
tomadas en diferentes puntos de la red son: 

Grafica 1 Presiones de servicio – entre semana 

 
Fuente: (Pardo 2017) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

P
re

si
ó

n
 (

m
.c

.a
.)

PRESIONES DE SERVICIO - ENTRE SEMANA

SAN PEDRO

KENNEDY

BELLO HORIZONTE

TCB

CEREZOS

SAN JOSE

SOCIEGO

TESORO

MAGNOLIA

ALCAPARRO

PEDREGAL



44 

 

 
Como se ve en la gráfica 1, hay puntos de muestreo donde se tiene la información 
incompleta, teniendo un solo dato, el cual se encuentra por debajo del límite (15 
m.c.a) según el R.A.S(Ministerio de Vivienda 2010).  

Grafica 2 Presiones de servicio - fines de semana 

 
Fuente: (Autor) 

En la grafica 2, se observa las presiones de los fines de semana, vale aclarar que 
estas presiones se tomaron en una semana, y las presiones varian mucho ya que 
la demanda del municipio logra llegar a duplicar el caudal que la empresa suminitra. 

La RDAP muestra entre un 35% a 45% de agua no contabilizada, generando quejas 
de los usuarios por el cobro costoso de las tarifas del servicio, esto a su vez 
afectando las presiones en el sistema por fugas, conexiones fraudulentas, tuberías 
antiguas con fisuras y demás circunstancias que hacen de este indicador algo 
preocupante. 

Una problemática presente para el desarrollo del proyecto fue la falta de información 
de campo, ya que el catastro que  se conoce es por memoria histórica de los 
trabajadores, estos a su vez no la conocen 100%, por tal no se sabe con claridad la 
ubicación ni la cantidad de accesorios que se tiene en la RDAP, por otro lado, el 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1
2

:0
0

 a
. m

.

0
2

:2
4

 a
. m

.

0
4

:4
8

 a
. m

.

0
7

:1
2

 a
. m

.

0
9

:3
6

 a
. m

.

1
2

:0
0

 p
. m

.

0
2

:2
4

 p
. m

.

0
4

:4
8

 p
. m

.

0
7

:1
2

 p
. m

.

0
9

:3
6

 p
. m

.

1
2

:0
0

 a
. m

.

P
re

si
ó

n
 (

m
.c

.a
)

Hora (h)

Presiones de servicio - Fines de semana

Tesoro

Sociego

San Jose

Cerezos

Casa Blanca

Bello Horizonte

Kennedy

San Pedro

Magnolia

Pedregal

Tesoro

Sociego



45 

 

caudal de consumo por vivienda no se suministró para el desarrollo del trabajado 
ya que la empresa no tienen la conexión directa con el área que lo maneja.  

Por la antigüedad de la red, falta de manteniendo y presiones altas a la salida del 
reservorio esta RDAP presenta roturas constantes que afecta el funcionamiento de 
la misma. 

Por la problemática presente en la red, nuevas urbanización que han llegado al 
municipio solucionan el problema para sus edificaciones con tanques de 
almacenamiento sobre dimensionados, llegando a ser estos más grande que el 
reservorio del municipio. Llegando afectar al municipio tradicional cuando la RDAP 
se cierra por mantenimiento del tanque o arreglos que se generan, a estos el 
suministro les llega tiempo después de volver a reactivar el servicio, ya que primero 
se abastecen los tanques de las urbanizaciones por diferencias de cotas estos se 
ven privilegiados y tiempo después empieza a llegar a las casas tradicionales del 
municipio. Un ejemplo de esto, fue el pasado 23 de marzo que para limpieza del 
tanque, se dejó sin suministro 16 horas al municipio, este tiempo aumento para el 
pueblo tradicional, llegando aproximadamente 6 horas después de la activación del 
servicio, dejando casi un día sin suministro al pueblo. 

2.3 INFORMACIÓN EN CAMPO 

Este proyecto se hace con los datos suministrados por la E.A.A.A.M, vale aclaran 
que por actualización de datos, se informa que el municipio tiene planeado hacer un 
plan piloto para saber el estado real y actual de la RDAP, pero este demora en 
promedio 10 meses, saliéndose del límite de tiempo para el desarrollo del proyecto, 
lo que nos lleva a trabajar con la información actual de la red. 

Actualmente la red de distribución de agua potable tiene un consumo por individuo 
de 99 L/hab./día y maneja un caudal de 143.5 l/s, generando un índice de agua no 
contabilizada del 35% al 45% en la RDAP, esta tiene tramos de tubería de asbesto 
cemento con una antigüedad promedio entre 15  a 20 años (Vega 2017). 

Se recopilaron y organizaron las presiones tomadas el los once puntos de muestreo 
de la RDAP, estos datos fueron suministramos por el area de potabilizacion de la 
E.A.A.A.M.(Pardo 2017), los datos fueron tomados en las unidades de p.s.i. por 
facilidad de manejo en el programa EPANET se convirtieron a m.c.a, esta tomas se 
hicieron en el mes de enero. 
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A continuacion se muestran las tablas de las presiones de los fines de semana,  
siendo esta la situacion mas critica de la red, los datos fueron recopilados en el mes 
de enero en diferentes puntos de la red de disribucion de agua potable del municipio, 
siendo la primer columna la hora de la toma de la información, la segunda columna 
la presion en p.s.i. y la tercer columna la presion convertida a m.c.a. 

Tabla 4 Presiones de servicio en el punto Alcaparro 

Hora alcaparro    Presiones psi  
Presiones 

m.c.a 

07:00 a. m. 39 27 

09:00 a. m. 30 21 

11:05 a. m. 23 16 

01:14 p. m. 30 21 

03:00 p. m. 35 25 

03:03 p. m. 32 23 

05:20 p. m. 35 25 

07:12 p. m. 40 28 

09:05 p. m. 43 30 

10:55 p. m. 44 31 

 
Fuente: (Pardo 2017) 
 
En la tabla 4, tenemos las presiones del punto de muestreo Alcaparro, este punto 
tiene como presión máxima los 31 m.c.a. y la presión mínima es de 16 m.c.a. 

Tabla 5 Presiones de servicio en el punto Casablanca 

Hora  Casablanca  Presiones psi  
Presiones 

m.c.a 

06:40 a. m. 45 32 

08:35 a. m. 44 31 

10:39 a. m. 43 30 

12:51 p. m. 43 30 

02:34 p. m. 44 31 

02:42 p. m. 44 31 

04:50 p. m. 44 31 

06:42 p. m. 44 31 

 
Fuente: (Pardo 2017) 
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En la tabla 5, tenemos las presiones del punto de muestreo Casablanca siendo este 
el punto donde se encuentra una válvula reguladora de presión, este punto tiene 
como presión máxima los 32 m.c.a. y la presión mínima es de 30 m.c.a, este leve 
cambio en las presiones se debe a la falta de calibración de la misma. 

Tabla 6 Presiones de servicio en el punto San Pedro 

Hora San pedro  Presiones psi  
Presiones 

m.c.a 

06:55 a. m. 36 25 

08:50 a. m. 28 20 

10:55 a. m. 20 14 

01:07 p. m. 24 17 

02:50 p. m. 32 23 

02:55 p. m. 30 21 

05:10 p. m. 30 21 

07:00 p. m. 36 25 

08:58 p. m. 38 27 

10:45 p. m. 40 28 

 
Fuente: (Pardo 2017) 
 
En la tabla 6, tenemos las presiones del punto de muestreo San pedro, este punto 
tiene como presión máxima los 28 m.c.a. y la presión mínima es de 14 m.c.a. 

Tabla 7 Presiones de servicio en el punto Sociego 

Hora Sociego    Presiones psi  
Presiones 

m.c.a. 

06:20 a. m. 45 32 

08:10 a. m. 32 23 

10:15 a. m. 10 7 

12:25 p. m. 10 7 

02:10 p. m. 20 14 

04:25 p. m. 28 20 

06:15 p. m. 40 28 

08:20 p. m. 46 32 

10:05 p. m. 52 37 

Fuente: (Pardo 2017) 
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En la tabla 7, tenemos las presiones del punto de muestreo Sociego, este punto 
tiene como presión máxima los 37 m.c.a. y la presión mínima es de 7 m.c.a. 

Tabla 8 Presiones de servicio en el punto Kennedy 

Hora Kennedy   Presiones psi  
Presiones 

m.c.a 

06:50 a. m. 38 27 

08:45 a. m. 28 20 

10:50 a. m. 22 15 

01:02 p. m. 26 18 

02:45 p. m. 34 24 

02:52 p. m. 31 22 

05:05 p. m. 32 23 

06:55 p. m. 38 27 

08:54 p. m. 39 27 

10:40 p. m. 42 30 

 
Fuente: (Pardo 2017) 
 
En la tabla 8, tenemos las presiones del punto de muestreo Kennedy, este punto 
tiene como presión máxima los 30 m.c.a. y la presión mínima es de 15 m.c.a. 

Tabla 9 Presiones de servicio en el punto Cerezos 

Hora Cerezos  Presiones psi  
Presiones 

m.c.a. 

06:33 a. m. 32 23 

08:22 a. m. 18 13 

10:28 a. m. 11 8 

12:42 p. m. 14 10 

02:23 p. m. 21 15 

02:28 p. m. 20 14 

04:40 p. m. 28 20 

06:33 p. m. 36 25 

08:34 p. m. 38 27 

10:18 p. m. 40 28 

 
Fuente: (Pardo 2017) 
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En la tabla 9, tenemos las presiones del punto de muestreo San pedro, este punto 
tiene como presión máxima los 28 m.c.a. y la presión mínima es de 8 m.c.a. 

Tabla 10 Presiones de servicio en el punto Tesoro 

Hora  Tesoro  Presiones psi  
Presiones 

m.c.a 

06:10 a. m. 45 32 

07:59 a. m. 35 25 

10:05 a. m. 22 15 

12:14 p. m. 22 15 

02:00 p. m. 30 21 

02:04 p. m. 31 22 

04:05 p. m. 38 27 

06:05 p. m. 40 28 

08:05 p. m. 45 32 

09:55 p. m. 50 35 

 
Fuente: (Pardo 2017) 
 
En la tabla 10, tenemos las presiones del punto de muestreo San pedro, este punto 
tiene como presión máxima los 35 m.c.a. y la presión mínima es de 15 m.c.a. 

Tabla 11 Presiones de servicio en el punto Pedregal 

Hora Pedregal   Presiones psi  
Presiones 

m.c.a. 

12:04 p. m. 4 3 

04:15 p. m. 16 11 

 
Fuente: (Pardo 2017) 
 
En la tabla 11, tenemos las presiones del punto de muestreo San pedro, este punto 
tiene como presión máxima los 11 m.c.a. y la presión mínima es de 3 m.c.a. 
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Tabla 12 Presiones de servicio en el punto Bello horizonte 

Hora  Bello horizonte  Presiones psi  
Presiones 

m.c.a. 

06:45 a. m. 38 27 

08:40 a. m. 28 20 

10:45 a. m. 21 15 

12:58 p. m. 25 18 

02:41 p. m. 33 23 

02:49 p. m. 30 21 

05:01 p. m. 36 25 

06:50 p. m. 39 27 

08:50 p. m. 41 29 

10:35 p. m. 44 31 

Fuente: (Pardo 2017) 
 
En la tabla 12, tenemos las presiones del punto de muestreo San pedro, este punto 
tiene como presión máxima los 31 m.c.a. y la presión mínima es de 15 m.c.a. 

Tabla 13 Presiones de servicio en el punto San José 

Hora San José   Presiones psi  
Presiones 

m.c.a. 

06:23 a. m. 45 32 

08:15 a. m. 29 20 

10:20 a. m. 9 6 

12:29 p. m. 11 8 

02:13 p. m. 20 14 

02:19 p. m. 18 13 

04:34 p. m. 31 22 

06:27 p. m. 38 27 

08:27 p. m. 42 30 

10:10 p. m. 50 35 

 
Fuente: (Pardo 2017) 
 
En la tabla 13, tenemos las presiones del punto de muestreo San pedro, este punto 
tiene como presión máxima los 35 m.c.a. y la presión mínima es de 6 m.c.a. 
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Tabla 14 Presiones de servicio en el punto Magnolia 

Hora  Magnolia  Presiones psi  
Presiones 

m.c.a. 

06:58 a. m. 40 28 

08:55 a. m. 30 21 

11:00 a. m. 22 15 

01:10 p. m. 30 21 

02:55 p. m. 34 24 

02:58 p. m. 32 23 

05:15 p. m. 36 25 

07:08 p. m. 40 28 

09:02 p. m. 42 30 

10:51 p. m. 45 32 

 
Fuente: (Pardo 2017) 
 
En la tabla 14, tenemos las presiones del punto de muestreo San pedro, este punto 
tiene como presión máxima los 32 m.c.a. y la presión mínima es de 15 m.c.a. 

El catastro de la red se puede observar en la imagen 5 del ítem del estado actual 
de la RDAP, aquí podemos ver las longitudes, diámetros, material y Schedule de 
las tuberías además las dimensiones del tanque, cotas de los nudos, ubicación del 
reservorio y algunos accesorios que se conocen. 

Se recomienda tomar las presiones cada hora en un tiempo  determinado, para 
tener datos más preciso, ya que los datos suministrados por la planta fueron 
tomados en un mes y por día se hicieron tres tomas de datos en diferentes horas 
esto afectando la veracidad de la información. 

Para un modelo digital es importante tener más de un dato para corroborar  que el 
proceso se esté dando de manera eficiente. Por ejemplo, se conoce el consumo por 
individuo de 99 L/hab./día y un caudal de 143.5 l/s, lo que hace más complejo la 
calibración ya que solo se tiene datos generales de la RDAP en cuanto caudales.  

Las tomas de muestro en el punto Casablanca, nos arrojan que la válvula debe tener 
un mantenimiento constante para el buen funcionamiento de la misma. 
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Se recomienda macro medidores en diferentes puntos de muestreo para controlar 
el índice de agua no contabilizada, esto puede deberse a la antigüedad de la red, 
tuberías viejas, altas presiones que producen rupturas en las mismas y conexiones 
fraudulentas. 
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3 MODELACIÓN DIGITAL  

Con los datos recopilados de la RDAP se comienza a desarrollar el modelo digital 
en el programa EPANET, este es un proceso arduo que necesita de mucha 
concentración ya que cualquier dato incorrecto generara daños en la simulación del 
modelo, no obstante el modelo digital se calibrara para asimilar el funcionamiento 
actual de la RDAP. 

3.1 DESARROLLO DEL MODELO DIGITAL 

El proyecto se desarrolló en el programa EPANET, este programa es gratuito y está 
dirigido a lugares que no tengan los suficientes recursos para diseñar sus redes, es 
un programa fácil de manejar pero que se debe tener cuidado con los datos que se 
le introduce para no alterar los resultados. 

El primer paso de la modelación digital fue la construcción de los nudos a los que 
se le introdujo la cota, con estos datos ya se comenzaba a ver la forma del terreno, 
en donde se puede observar los puntos más altos y bajos de la RDAP. 

Imagen 6 Grafico de contorno  

 
Fuente: (Autor) 



54 

 

 
En la imagen 6, se observa el grafico de contorno de la RDAP y se ubica el punto 
donde se encuentra ubicado el reservorio, siendo el color rojo las cotas más altas 
y el color azul las cotas más bajas. 

Luego de esto, se utilizó el catastro que nos suministró la E.A.A.A.M. siendo esta 
una red con 1997 nudos de suministro y  2204 tramos de tubería, que poco a poco 
se fueron dibujando e introduciéndoles datos como el diámetro en mm, longitud en 
metros y la rugosidad del material. 

Imagen 7 Diámetros de la RDAP 

 
Fuente: (Autor)  

En la imagen 7, se evidencia los diametros de la RDAP, siendo el amarrillo tuberias 
de 254 mm2, azul rey 50.8 mm2, Aguamarina 76.2 mm2  y el verde pistacho 152.4 
mm2. 

La RDAP presenta tramos en asbesto cemento y PVC, por lo cual en el modelo el 
coeficiente de rugosidad cambia según el material. 
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Imagen 8 Rugosidad en la RDAP 

 
Fuente: (Autor) 

En la imagen 8, se evidencia la rugosidad de la RDAP, siendo el azul rey, tuberías 
en PVC con un coeficiente de 0.0015 y las amarillas, tuberías de asbesto cemento  
con coeficiente de 0.3. 

3.2 CALIBRACIÓN DEL MODELO DIGITAL. 

El modelo se comienza a calibrar a partir del catastro existente de la red y su 
comportamiento, en algunos tramos se asumen válvulas, ya que estas no están 
identificadas a cabalidad por la E.A.A.A.M, buscando modelar la RDAP como 
funciona actualmente, para esto tenemos en ciertos puntos las presiones reales de 
la red, para así tener el modelo calibrado.  

Debido a la carencia de información, las demandas en el sistema fueron calculadas 
con el consumo por individuo (l/hab./día) y la densidad poblacional (hab. /Km2), para 
esto se hizo una búsqueda del  uso del suelo del municipio de Madrid, 
Cundinamarca, por lo que dependiendo del uso se le indico la densidad 
poblacional(Aponte Rodríguez 2011).  

“la densidad poblacional urbana es de 151-300 hab. /km² y el índice de densidad de 
la población rural es de 50 – 75 hab. / km²”(Manuel y Calderón 2012), siendo 50 una 
densida baja y 300 una densidad alta. 
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Imagen 9 Uso del suelo del municipio de Madrid, Cundinamarca. 

 
Fuente: (Aponte Rodríguez 2011)    

En la imagen 9, se tiene el uso del suelo del municipio de Madrid, Cundinamarca, 
siendo el color rojo uso comercial, azul uso institucional, amarillo uso residencial, 
verde uso recreacional, morado uso industrial y gris lotes. 

Entonces para definir las demandas se necesitaban las areas que cada nudos esta 
afectando, para ello se hizo con poligonos de thiessen en el programa ArcGIS. 

Imagen 10 Polígonos de Thiessen 

 
Fuente: (Autor) 
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En la imagen 10, se tiene la partición de la RDAP, aquí se observa la afectación en 
área que cada nudo tiene sobre la red. 

Después de asignar las demandas a cada nudo se procede a cerrar algunos tramos 
para que la RDAP tuviera balance de energía en las tuberías y pudiera correr con 
éxito, a continuación la identificación de las tuberías que se cerraron.  

Tabla 15 Tuberías cerradas 

Tuberías cerradas 

ID ID ID ID ID ID ID ID 

P81 p1785 p2012 p1815 p2218 p1939 p1015 p1996 

P155 p1764 p2009 p1840 p2327 p2520 p868 p1999 

p261 p1728 p2049 p1839 p2233 p2522 48 p1682 

30 p1729 p2007 p1805 p2310 93 p1738 p2043 

p850 p1763 p2024 p1652 p2074 94 p1743 p2671 

24 p1765 p2020 p1711 p2081 p1457 p1744 p1747 

p21 p1769 p2006 p1715 p2083 p1445 p2005 p172 

p2672 p1804 p2017 p1787 p2100 p1446 p2600 p1881 

p2673 p1752 p2016 p1786 p2063 p75 p170 p2084 

p2669 p1779 p174 p1812 p2306 p2352 p2045 p2578 

80 p1777 p163 p1694 p2263 p2546 p2213 p2110 

p1275 p2308 p184 p1818 p2307 p2393 p131  

p673 p2211 37 p125 p2216 p1995 p143   

Fuente: (Autor) 

En la tabla 15, se tienen las tuberías cerradas, esto se hizo para tener el sistema en 
equilibrio de masas y este pudiera simular la RDAP de la mejor manera posible. 

Para hacer la modelación se tomó una curva de modulación de la demanda de 
Alemania, con esta se quiere llevar al modelo a trabajar de uno forma eficiente, los 
datos de la curva de modulación son los siguientes:  
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Tabla 16 Curva de modulación de la demanda 

Hora (h) 
Consumo 

Horario (%) 
Hora (h) 

Consumo 
Horario (%) 

01:00:00 a. m. 3 01:00:00 p. m. 7 
02:00:00 a. m. 3 02:00:00 p. m. 7.5 
03:00:00 a. m. 4 03:00:00 p. m. 4.5 
04:00:00 a. m. 4 04:00:00 p. m. 4 
05:00:00 a. m. 6 05:00:00 p. m. 3 
06:00:00 a. m. 8 06:00:00 p. m. 2 
07:00:00 a. m. 10.5 07:00:00 p. m. 2 
08:00:00 a. m. 9 08:00:00 p. m. 1 
09:00:00 a. m. 8 09:00:00 p. m. 0.5 
10:00:00 a. m. 4 10:00:00 p. m. 0.5 
11:00:00 a. m. 3 11:00:00 p. m. 0.5 
12:00:00 p. m. 3 12:00:00 a. m. 2 

Fuente: (Santamaria 2017)  

En la tabla 16, se muestra los datos de la curva de modulación de la demanda, esta 
con el fin de que el modelo digital trabajara con picos de demanda a ciertas horas 
donde la población tiene mayor o menor consumo. 

Grafica 3 Curva de Modulación de la demanda 

 

Fuente: (Santamaria 2017) 
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En la gráfica 3, se ve la ilustración de la curva de modulación de la demanda, esta 
con el fin de darle un patrón de comportamiento a la RDAP. 

Luego de tener el modelo digital con demandas, la Ing. Vanesa Rubio encargada de 
la división de planta de tratamiento y laboratorio nos dio las presiones del fin de 
semana, siendo esta la situación más crítica de la RDAP.  

Entonces se procede a comparar los resultados del modelo digital y los datos que 
la empresa nos suministró de las presiones de la RDAP, estás muestran una 
pequeña diferencia entre modelo real y modelo digital, debido a la falta de 
información de la red, esto se calibro por medio de energía estática y energía 
dinámica, siendo afectada la energía estática por la altura del tanque y la energía 
dinámica afectada por la rugosidad y las perdidas menores del sistema. A 
continuación se muestran algunos de los gráficos de presiones en el modelo digital 
vs. Presiones en la RDAP existente. 

Grafica 4 Curva de evolución n1257 

 
Fuente: (Autor) 

En la gráfica 4, se observa  la curva de evolución del nudo 1257 siendo este el punto 
de muestreo San Pedro, en el que se puede observar la calibración del modelo, en 
este punto de muestreo la curva del modelo cumple con la curva de la RDAP real. 
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Grafica 5 Curva de evolución nudo 1404 

 
Fuente: (Autor) 
 
La gráfica 5, es el punto de muestreo Sociego, como se puede evidenciar se tiene 
un alto porcentaje de pérdidas en el sistema, esto puede pasar en gran parte por 
el material predominante (asbesto cemento), accesorios no conocidos o fugas en 
la zona. 

Grafica 6 Curva de evolución nudo 540 

 
Fuente: (Autor) 

En la gráfica 6, es el punto de muestreo de Magnolia, en donde el proceso de 
calibración fue satisfactorio, logrando obtener que el modelo tuviera el mismo 
comportamiento en las horas pico donde la presión baja es 15 m.c.a.  
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Según un reporte de la empresa, se tiene una válvula reguladora en la red matriz 
que distribuye la parte sur de Madrid, esta se modela en EPANET con un nudo 
fantasma, la presión a este nudo llega entre 80-85 psi y se reduce a 44 psi., 
afectando las presiones en el sistema, ya que las reduce significativamente, 
logrando afectar los puntos lejanos a este. 

Grafica 7 Curva de evolución nudo 1226 

 
Fuente: (Autor) 

En la gráfica 7, es el punto de muestreo de Casablanca, donde se encuentra 
ubicada la válvula reguladora de presión, como se observa este tiene intervalos en 
el que su funcionamiento no es al ciento por ciento. 
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Imagen 11 RDAP Calibrada 

 
Fuente: (Autor) 

En la imagen 11, se muestra la presión en la red de distribución de agua potable del 
municipio de Madrid, Cundinamarca,  siendo el punto azul rey, aquellos que no 
cumple con la presión mínima según el R.A.S, vale resaltar que esta imagen 
corresponde a la hora donde las presiones son más críticas de la RDAP. 

Siendo esta la RDAP calibrada, que muestra la simulación del funcionamiento real 
de la red y mostrando las presiones bajas del sistema. 

Es importante la veracidad de la información ya que de esta dependen los 
resultados del modelo digital, si hay datos erróneos pues se tendrá resultados malos 
que serán incoherentes con el funcionamiento real de la RDAP. 

El catastro de la red deberá ser actualizado para tener modelos más precisos, ya 
que en este proceso se encontraron datos que no eran coherente con la red y en 
una visita de campo se comprobó los errores de algunos trazados en la misma. 

La falta de información hace más difícil el proceso, por lo que se recomienda que 
haya un seguimiento más continuo en la red para mejorar los procesos de 
simulación digital, puesto que los modelos digitales hoy en día son importantes para 
el funcionamiento de la RDAP ya que si estos están actualizado se podrá hacer 
mejoras y mirar en comportamiento de la red ante estos cambios. 
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4 PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN  

Teniendo el modelo digital calibrado, se desarrolla la propuesta de optimización,  
buscando mejorar el funcionamiento de la RDAP y así cumplir con los indicadores 
del R.A.S.  

4.1 OPTIMIZACIÓN DE LA RDAP BASADO EN MODELO DIGITAL. 

En la optimización de la red de distribución de agua potable de Madrid, 
Cundinamarca, se comienzo hacer algunos cierres, aperturas y cambios de algunos 
tramos de tubería. Además se hizo la  sectorización de la red, por medio de cambios 
de tuberías para formar una red primaria y así poder mejorar las presiones de la red 
de distribución de agua potable del municipio de Madrid, Cundinamarca. A 
continuación se muestra el proceso de optimización por medio de una breve 
explicación del por qué esos tramos. 

Para la optimización se cierra la tubería p945, con este cierre se da por terminado 
las altas presiones (86 m.c.a) en la zona que afectaba las tuberías y a su vez 
generaba rupturas en la misma. 

Se hace la apertura de la tubería p16, permitiendo el paso del suministro para  la 
zona que antes tenía presiones altas, con esta apertura la zona queda trabajando 
con presiones de 35 m.c.a. 

Luego se hace el cambio de algunas tuberías, p1207 tiene un diámetro de 152.4 
mm y se cambia por un diámetro de 254 mm, p1277 tiene un diámetro de 152.4 mm 
y se cambia por un diámetro de 254 mm, p1276 tiene un diámetro de 152.4 mm y 
se cambia por un diámetro de 254 mm, p1208 tiene un diámetro de 152.4 mm y se 
cambia por un diámetro de 254 mm, p1259 tiene un diámetro de 152.4 mm y se 
cambia por un diámetro de 254 mm, p1279 tiene un diámetro de 152.4 mm y se 
cambia por un diámetro de 254 mm, p1264 tiene un diámetro de 152.4 mm y se 
cambia por un diámetro de 254 mm, p1262 tiene un diámetro de 101.6 mm y se 
cambia por un diámetro de 254 mm, esto con el fin de homogenizar la red y formar 
una red matriz con un diámetro de 254mm=10 pulgadas. 

Los cambios de tubería no solo se hacen por diámetros, también se hace por el tipo 
de material, aprovechando que se hace un cambio de tubería se cambiara el 
material de: p1027 es en asbesto cemento y se cambia a PVC este tiene un diámetro 
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de 101.6 mm y se cambia por un diámetro de 254 mm, p1026 es en asbesto 
cemento y se cambia a PVC este tiene un diámetro de 152.4 mm y se cambia por 
un diámetro de 254 mm, esto con el fin de disminuir tanta perdida que el sistema 
reporta ya que no se sabe cómo están funcionando las tuberías más antiguas, tal 
vez su coeficiente de rugosidad es tan alto que genera muchas pérdidas en el 
sistema. 

Imagen 12 RDAP optimizada y calibrada 

 
Fuente: (Autor) 

En la imagen 12, se observa los cambios realizados a la RDAP, siendo la imagen 
izquierda antes de la optimización y la imagen derecha después de la optimización. 

Se recomienda que la válvula reguladora de presión regule a 35.17 m.c.a.=50 psi, 
para mejorar la presión de servicio en la red, ya que si esta la reducen pues vuelve 
más crítico el funcionamiento.  
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Imagen 13 RDAP Calibrada y optimizada 

 
Fuente: (Autor) 
 

En la imagen 13, se tiene la RDAP optimizada y calibrada, para este proceso se 
tuvo que hacer reposición de algunas tuberías, cierres y nuevos trazado para 
mejorar las presiones en los puntos más lejanos a la cabecera municipal. 

4.2 PRODUCTO FINAL 

Se entrega un modelo digital de la red de distribución de agua potable del municipio 
de Madrid, optimizado y calibrado para que las entidades pertinentes hagan uso del 
mismo, para mejorar el servicio en la comunidad, ya que este municipio está en 
expansión y un mal manejo de la RDAP podría llevarla al colapso en algunos puntos. 

Se entrega un documento y un artículo con la base teórica y el proceso que se llevó 
en la elaboración del modelo digital, las recomendaciones y mejoras que se le 
hicieron a la RDAP para mejorar su funcionamiento. 
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Se entrega un poster donde se hace una ilustración del proceso que se llevó y el 
producto final que se obtuvo, siendo este el modelo digital calibrado y optimizado. 

Con este trabajo se espera apoyar los procesos de la RDAP para ser de esta una 
mejor, vale resaltar la importancia de crear vínculos o enlaces que ayuden a 
mantener el modelo actualizado para poder manejarlo y utilizarlos las veces 
necesarias para la E.A.A.A.M. 

Imagen 14 Comparación de la red calibrada y la red optimizada 

 
Fuente: (Autor). 
 
En la imagen 14, se observa la red calibrada y la red optimizada, se ve el cambio 
en las presiones, siendo la presión mínima de 15 m.c.a.  

Si fue posible la optimización de la red, por medio del programa EPANET, con este 
modelo digital se mejoró la RDAP del municipio de Madrid, Cundinamarca.  Con los 
cambios que se sugirieron se espera que se disminuya el índice de agua no 
contabilizada, y mejore la presión en los puntos críticos de la red. 

La válvula reguladora de presión se recomienda que trabaje con 50 psi para que la 
RDAP tenga una presión más alta y logre llegar con presiones mínimo de 15 m.c.a. 
a los puntos más lejanos donde se abastece el suministro. 

La red de distribución de agua potable del municipio de Madrid, Cundinamarca, tiene 
la presión igual o mayor a la presión mínima en los nudos existente, como lo indica 
el R.A.S, dando cumplimiento al objetivo del proyecto, satisfaciendo las 
necesidades de la población Madrileña. 
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5 CONCLUSIONES 

Se generó un modelo digital optimizado de la red de distribución de agua potable 
del municipio de Madrid, Cundinamarca, con el fin de mejorar las presiones de 
servicio y disminuir el índice de agua no contabilizada , este modelo se desarrolló 
en el programa EPANET. Se espera que con el modelo digital calibrado y optimizado 
este pueda ayudar a la tomas de decisiones de la empresa para mejorar su 
funcionamiento.  

Se analizó toda la información  suministrada por la empresa, este fue de gran 
importancia para la  modelación y calibración del modelo digital, vale aclarar que 
para mayor facilidad del manejo del programa y los resultados que este arroja, es 
importante conocer más información de la red, se recomienda hacer un seguimiento 
a la misma para saber el estado actual del arte. 

En la información que se recibió acerca de la presiones en la red, la toma de estas 
fueron en horas atípicas, esto hace tediosa la calibración, para esto se recomienda 
la toma de presiones en horas típicas para saber con certeza el funcionamiento de 
la misma. 

En el desarrollo del modelo de simulación digital de la red calibrada se tuvieron que 
tomar decisiones ya que no se conoce a cabalidad la red, este fue un proceso arduo 
por la falta de información como: caudales diarios, accesorios en la red y otros 
factores que afectan la calibración del modelo,  para esto es importante contar con 
datos más precisos de la red para así mejorar el modelo y que este sea cada vez 
más parecido a la realidad.   

Con este proyecto se desea mejorar el servicio de la RDAP del municipio de Madrid, 
Cundinamarca,  mejorando presiones de servicio y el funcionamiento de la misma, 
esto se hizo por medio de un modelo digital que propone algunos cambios en la red 
para mejorarla. 

Para poder hacer la modelación se tuvo que tomar decisiones en el modelo, como 
el cierra de algunos tramos (pipe), ya que la información de la red en su mayoría es 
por memoria histórica de los trabajadores y estos no saben si hay válvulas en 
funcionamiento y muchas de ellas no se sabe el lugar donde se encuentran 
ubicadas. Se sobre dimensiona la red para poder satisfacer la necesidad de la 
población en la situación  más crítica que son los fines de semana. 
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Para una calibración más rigurosa es necesario los caudales mínimos y máximos 
de la RDAP, para el proyecto se utilizó el caudal dado por la empresa 145 l/s y el 
consumo por individuo de 99 l. / hab. /día. Para tener un modelo digital calibrado 
más preciso es necesario contar con datos de caudales horarios, diarios o 
mensuales. 

En el punto de muestreo Pedregal se mejora las presiones de servicio de 3 m.c.a. 
a 32 m.c.a., mejorando la presión de servicio en este punto crítico de la red de 
distribución de agua potable. 

En el punto de muestreo San José  se tenía una presión de servicio de 6 m.c.a., 
siendo esta inferior a la presión mínima de 15 m.c.a. según el R.A.S., con el proceso 
de optimización de la red este punto tiene ahora 34.92 m.c.a. mejorando las 
condiciones de trabajo. 

 Se sugiere para futuros proyecto de grado la modelación del funcionamiento de la 
bomba, para optimizar y programar el funcionamiento de la misma y así optimizar 
los costos de bombeo. Además, podría hacerse el presupuesto  de las tuberías de 
la RDAP, para saber que tubería saldría mejor y así mejorar las inversiones en la 
RDAP. 
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RECOMENDACIONES 

 Hacer el respectivo mantenimiento en la red para que las tuberías trabajen 
en su capacidad total. 

 Calibrar la válvula de reducción para que esta trabaje bien, se recomienda 
que esta trabaje con 50 psi para mejorar el funcionamiento y las presiones 
de los puntos lejanos de la RDAP.  

 Se recomienda hacer un seguimiento más constante a la red para disminuir 
el índice de agua no contabilizada, y así mejorar el funcionamiento de la 
misma. 

 Se recomienda seguir con el proceso de optimización del modelo digital  para 
mejorar el funcionamiento de la red de distribución de agua potable y 
optimizar el proceso. 
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ANEXOS 

a. Datos de la curva de evolución de la presión del nudo 1257. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autor) 

 

Datos del modelo digital 

Tiempo (h) PRESIONES m.c.a 

01:00 27.56 

02:00 27.56 

03:00 27.56 

04:00 27.03 

05:00 26.37 

06:00 26.37 

07:00 25.48 

08:00 25.48 

09:00 23.01 

10:00 19.65 

11:00 14.22 

12:00 17.64 

13:00 19.65 

14:00 25.48 

15:00 26.37 

16:00 26.37 

17:00 21.44 

18:00 20.57 

19:00 24.95 

20:00 25.48 

21:00 26.37 

22:00 27.03 

23:00 27.03 

24:00:00 27.44 
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b. Datos de la curva de evolución de la presión del nudo 348. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autor) 

 

 

 

Datos del modelo digital 

Tiempo (h) PRESIONES m.c.a 

01:00 26.47 

02:00 26.47 

03:00 26.47 

04:00 25.93 

05:00 25.28 

06:00 25.28 

07:00 24.38 

08:00 24.38 

09:00 21.91 

10:00 18.53 

11:00 13.08 

12:00 16.52 

13:00 18.53 

14:00 24.38 

15:00 25.28 

16:00 25.28 

17:00 20.33 

18:00 19.46 

19:00 23.85 

20:00 24.38 

21:00 25.28 

22:00 25.93 

23:00 25.93 

24:00:00 26.35 
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c Tabla de red del programa EPANET 

A continuación se muestra la tabla de la red de algunos nodos, elaborada por 
EPANET, en esta se encuentra la demanda base en LPS, altura en metros y presión 
del nudo en m.c.a. 

Propuesta de calibración de la RDAP del municipio de 
Madrid 

Tabla de Red 

                         
Demanda 

Base     Altura           Presión          

 ID Nudo                 LPS              m                m.c.a.                

Conexión 2               0.001 2631.60 87.00 

Conexión n1              0.108 2579.76 35.65 

Conexión n10             0.033 2579.76 35.57 

Conexión n100            0.060 2579.76 33.16 

Conexión n1000           0.194 2579.74 34.74 

Conexión n1001           0.329 2579.74 35.84 

Conexión n1002           0.406 2579.76 35.66 

Conexión n1003           0.053 2579.76 35.46 

Conexión n1004           0.057 2579.76 35.56 

Conexión n1005           0.019 2579.76 33.78 

Conexión n1006           0.003 2579.76 33.86 

Conexión n1007           0.106 2579.76 35.33 

Conexión n1008           0.011 2579.74 31.84 

Conexión n1009           0.021 2579.74 32.08 

Conexión n101            0.086 2579.76 34.21 

Conexión n1013           0.021 2579.74 32.58 

Conexión n1014           0.031 2579.74 31.91 

Conexión n1015           0.309 2579.74 32.70 

Conexión n1016           0.025 2579.74 32.34 

Conexión n1017           0.040 2579.74 31.99 

Conexión n1018           0.864 2579.74 32.17 

Conexión n1019           0.015 2579.74 31.77 

Conexión n102            0.118 2579.76 34.53 

Conexión n1020           0.038 2579.74 32.01 

Conexión n1021           0.005 2579.74 32.13 

Conexión n1022           0.019 2579.74 31.90 

Conexión n1023           0.016 2579.74 32.15 
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Conexión n1024           0.056 2579.74 31.85 

Conexión n1025           0.003 2579.74 31.97 

Conexión n1026           0.002 2579.74 31.97 

Conexión n1027           0.058 2579.74 31.69 

Conexión n1028           0.032 2579.74 31.99 

Conexión n1029           0.010 2579.74 32.46 

Conexión n103            0.032 2579.76 34.44 

Conexión n1030           0.023 2579.74 31.29 

Conexión n1031           0.011 2579.74 33.16 

Conexión n1032           0.018 2579.74 32.46 

Conexión n1033           0.032 2579.74 33.21 

Conexión n1034           0.095 2579.74 33.37 

Conexión n1036           0.235 2579.74 33.22 

Conexión n1037           0.387 2579.74 33.13 

Conexión n1038           0.321 2579.74 33.34 

Conexión n1039           0.013 2579.74 32.95 

Conexión n104            0.010 2579.76 34.79 

Conexión n1040           0.021 2579.74 32.47 

Conexión n1041           0.138 2579.74 33.33 

Conexión n1042           0.123 2579.74 32.94 

Conexión n1043           0.172 2579.74 32.11 

Conexión n1044           0.036 2579.74 32.54 

Conexión n1045           0.020 2579.74 33.26 

Conexión n1046           0.143 2579.74 33.12 

Conexión n1047           0.052 2579.74 33.14 

Conexión n1048           0.028 2579.74 33.68 

Conexión n105            0.116 2579.76 34.44 

Conexión n1051           0.027 2579.74 34.34 

Conexión n1052           0.024 2579.74 34.26 

Conexión n1053           0.023 2579.74 34.39 

Conexión n1054           0.009 2579.74 32.51 

Conexión n1057           0.032 2579.74 32.79 

Conexión n1058           0.081 2579.74 33.58 

Conexión n1059           0.026 2579.74 34.30 

Conexión n1060           0.045 2579.74 34.26 

Conexión n1061           0.029 2579.74 34.04 

Conexión n1062           0.021 2579.74 32.94 

Conexión n1063           0.009 2579.74 33.26 

Conexión n1064           0.020 2579.74 32.75 

Conexión n1065           0.029 2579.74 33.38 
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Conexión n1066           0.012 2579.74 37.24 

Conexión n1067           0.007 2579.74 32.98 

Conexión n107            0.083 2579.76 34.78 

Conexión n1071           0.005 2579.74 32.80 

Conexión n1072           0.023 2579.74 32.71 

Conexión n1073           0.027 2579.74 32.85 

Conexión n1074           0.009 2579.74 32.95 

Conexión n1075           0.001 2579.74 32.90 

Conexión n1076           0.009 2579.74 32.88 

Conexión n1078           0.012 2579.74 32.88 

Conexión n1079           0.008 2579.74 32.78 

Conexión n1080           0.004 2579.74 32.77 

Conexión n1081           0.005 2579.74 32.81 

Conexión n1082           0.002 2579.74 33.14 

Conexión n1083           0.009 2579.74 33.00 

Conexión n1084           0.004 2579.74 33.16 

Conexión n1085           0.005 2579.74 33.16 

Conexión n1086           0.010 2579.74 32.85 

Conexión n1087           0.012 2579.74 32.61 

Conexión n1088           0.025 2579.74 32.63 

Conexión n1089           0.027 2579.74 32.39 

Conexión n1090           0.009 2579.74 33.07 

Conexión n1091           0.105 2579.74 33.17 

Conexión n1092           0.015 2579.74 32.64 

Conexión n1093           0.024 2579.74 32.48 

Conexión n1094           0.042 2579.74 33.02 

Conexión n1095           0.005 2579.74 33.34 

Conexión n1096           0.041 2579.74 31.84 

Conexión n1098           0.006 2579.74 31.97 

Conexión n1099           0.029 2579.74 32.81 

Conexión n11             0.011 2579.76 35.53 

Conexión n110            0.071 2579.76 34.63 

Conexión n1100           0.017 2579.74 33.05 

Conexión n1101           0.026 2579.74 32.94 

Conexión n1103           0.025 2579.74 32.66 

Conexión n1104           0.034 2579.74 32.91 

Fuente: (Autor) 


