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RESUMEN 

En el proceso de cálculo de redes de tuberías se maneja un conjunto de variables 

con unas características muy peculiares, ya que son discretas y estandarizadas. Por lo 

tanto su evolución se produce por escalones (la presión nominal, el diámetro y el costo 

de los tubos). Por otro lado la presión de diseño de la red es una función directa de la 

presión de cabecera. En el proceso de optimización mediante programación dinámica la 

presión de cabecera se va reduciendo gradualmente en cada secuencia del proceso, 

haciendo que evolucione a la par la presión de diseño, lo que genera a su vez saltos 

discriminados en la presión nominal de los tramos, y con ello en su costo y en su 

gradiente de cambio. 

En esta tesis doctoral se analiza si estos cambios discriminados que se producen 

en el gradiente de cambio de algunos tramos en el curso de  una secuencia, ocasionados 

por la evolución de la presión de cabecera de la red, generan interferencias que alteran 

el proceso secuencial de la programación dinámica. La modificación del gradiente de 

cambio durante el transcurso de una secuencia se conoce con el nombre de mutación, la 

cual puede ser activa cuando involucra a un tramo optimo modificando las condiciones 

de la transacción o pasiva si no crea afección alguna. En el análisis realizado se 

distingue entre la mutación del gradiente de cambio de los tramos óptimos (que puede 

generarse exclusivamente en el conjunto de los trayectos que los albergan), y entre los 

efectos que el cambio de timbraje produce en el resto de los tramos de la red (incluso 

los situados aguas abajo de los nudos con holgura de presión nula) sobre el mecanismo 

iterativo, estudiando la compatibilidad de este fenómeno con el principio de óptimo de 

Bellman. 

En el proceso de investigación llevado a cabo se destaca la fortaleza que da al 

proceso secuencial del método Granados el hecho de que el gradiente de cambio 

siempre sea creciente en el avance hacia el óptimo, es decir que el costo marginal de la 

reducción de las pérdidas de carga de la red que se consigue en una iteración siempre 

sea más caro que el de la iteración precedente. 

Asimismo, en el estudio realizado se revisan los condicionantes impuestos al 

proceso de optimización, incluyendo algunos que hasta ahora no se han tenido en cuenta 

en los estudios de investigación, pero que están totalmente integrados en la ingeniería 

práctica, como es la disposición telescópica de las redes (reordenación de los diámetros 



de mayor a menor de cabeza a cola de la red), y la disposición de un único diámetro por 

tramo, en lugar de que estén compartidos por dos diámetros contiguos (con sus 

salvedades en caso de tramos de gran longitud, o en otras situaciones muy específicas). 

Finalmente se incluye un capítulo con las conclusiones, aportaciones y 

recomendaciones, las cuales se consideran de gran utilidad para la ingeniería práctica, 

entre las que se destaca la perfección del método secuencial, la escasa transcendencia de 

las mutaciones del gradiente de cambio y la forma en que pueden obviarse, la inocuidad 

de las mutaciones pasivas y el cumplimiento del principio de Bellman en todo el 

proceso de optimización. 

  



 

ABSTRACT 

The sizing process of a water distribution network is based on several variables, 

being some of them special, as they are discrete and their values are standardized: pipe 

pressure rating, pipe diameter and pipe cost. 

On another note, the sizing process is directly related with the pressure at the 

network head. Given that during the optimization by means of the Granados’ Method 

(based on dynamic programming) the pressure at the network head is being gradually 

reduced, a jump from one pipe pressure rating to another may arise during the 

sequential process, leading to changes on the pipe cost and on the gradient change 

(unitary cost for reducing the head losses). This chain of changes may, in turn, affect the 

sequential process diverting it from an optimal policies path. 

This thesis analyses how the abovementioned alterations could influence the 

results of the dynamic programming algorithm, that is to say the compatibility with the 

Bellman’s Principle of Optimality, which states that the sequence has to follow a route 

of optimal policies, and that past decisions should not influence the remaining ones. 

The modification of the gradient change is known as mutation. Mutations are 

active when they affect the optimal link (the one which was selected to be changed 

during iteration) or passive when they do not alter the selection of the optimal link. The 

thesis analysed the potential mutations processes along the network, both on the optimal 

paths and also on the rest of the network, and its influence on the final results. 

Moreover, the investigation analysed the practical restrictions of the sizing 

process that are fully integrated in the applied engineering, but not always taken into 

account by the optimization tools. As the telescopic distribution of the diameters (i.e. 

larger diameters are placed at the network head) and the use of a unique diameter per 

link (with the exception of very large links, where two consecutive diameters may be 

placed). 

Conclusions regarding robustness of the dynamic programming algorithm are 

given. The sequence of the Granados Method is quite robust and it has been shown 

capable to auto-correct the mutations that could arise during the optimization process, 

and to achieve an optimal distribution even when the Bellman’s Principle of Optimality 

is not fully accomplished. The fact that the gradient change is always increasing during 



the optimization (that is to say, the marginal cost of reducing head losses is always 

increasing), provides robustness to the algorithm, as looping are avoided in the 

optimization sequence. Additionally, insight into the causes of the mutation process is 

provided and practical rules to avoid it are given, improving the current definition and 

utilization of the Granados’ Method. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DE LA TESIS 

1.1 – INTRODUCCIÓN 

 Las técnicas de optimización de redes de tuberías tienen como objetivo el 

cálculo de dos grupos de variables que inciden sobre el costo, y que tienen un cierto 

nivel de dependencia entre ellos. El primero es el diámetro de cada uno de los tramos de 

la red, es decir la sección útil de paso, el cual a su vez condiciona la velocidad del flujo 

y las pérdidas de carga (en función del caudal circulante, la longitud de los tramos, y la 

rugosidad de los componentes, que son datos). El segundo es la presión nominal (PN) 

de los tubos, es decir su resistencia para absorber los distintos estados tensionales a que 

han de trabajar, la cual básicamente depende de la presión hidráulica a la que está 

sometida la conducción (de la presión de diseño y de los transitorios que se generan 

durante la explotación de la red). 

Ambos grupos de variables tienen una característica común, y es que se mueven 

por escalones estandarizados. Los tubos existentes en el mercado ajustan su precio, para 

cada componente, en función de su diámetro y presión nominal. Su número es finito y 

conocido. 

El hecho de que el diámetro de los tubos, y la presión nominal de éstos, esté 

estandarizado es fundamental para el proceso de optimización de las redes, ya que el 

número de combinaciones posibles siempre está limitado, aunque pueda ser más o 

menos grande. 

Apoyándose en que el número de combinaciones posibles es limitado, Labye 

desarrolló un método de cálculo ingenioso y de fácil manejo que dio un vuelco a las 

técnicas de dimensionamiento de redes que se empleaban a principios de la década de 

1960. Este ingeniero francés se puede considerar como el pionero en el desarrollo 

científico de las técnicas de optimización de redes de tuberías y su método de cálculo se 

extendió rápidamente por todo el mundo. Las redes de riego presurizadas proyectadas 

en esa década y en el inicio de la de 1970, se dimensionaron con el método discontinuo 

de Labye (1966). En España se dimensionaron con este método la red del sector E1 de 
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Montijo, los sectores de cabecera del canal del Zújar, el Sector XXI del Alagón, los 

sectores primeros de la Zona Regable de Guadalete, el Sector I de la Zona Regable de 

Bullaque, y otros varios. A partir de 1975 empezó su declive al aumentar la capacidad 

de cálculo de los ordenadores, lo que posibilitó el empleo de la programación lineal 

como método de búsqueda del óptimo, y en 1980 prácticamente dejó de utilizarse el 

método de Labye. 

También el empleo de la programación lineal está basado en la limitación del 

número de combinaciones posibles. Su aplicación a las redes de tuberías fue 

desarrollada entre otros por Karmeli et al. (1968) linealizando la función objetivo y las 

restricciones del proceso. Para conseguir que el sistema sea lineal es necesario realizar 

un cambio de variable, dando por conocidos los diámetros y pasando a ser la longitud 

que cada diámetro ocupa en el tramo la incógnita a determinar. Esto es posible debido a 

que el diámetro de los tubos existentes en el mercado está estandarizado y su número es 

relativamente pequeño.  

Mediante programación lineal se han optimizado la mayoría de las redes 

construidas en la década de 1980 (en España la de las zonas regables de Villoria, 

Alange, La Sagra, Vicario, Guadalmena, algunos sectores de Cinca y Bárdenas, Quinto 

de Ebro y otras varias). Actualmente el uso de la programación lineal como técnica de 

optimización de redes de tuberías está ampliamente difundido en todo el mundo. 

La programación dinámica es una técnica de optimización más reciente. Está 

basada en el principio de Bellman (1957) en el que se establece la condición de óptimo 

de todo proceso secuencial. Realmente esta técnica secuencial de optimización es ante 

todo una concepción filosófica de los procesos de decisión en tiempo real, en donde la 

base del planteamiento del problema no depende de cómo se ha llegado a la situación de 

inicio, sino de cuál es la situación al inicio de la secuencia. El matiz que introduce el 

principio de Bellman es que la estrategia es óptima si las decisiones adoptadas en cada 

secuencia lo son, siempre que la decisión de una secuencia no implique una alteración 

en las condiciones con que se tomaron las decisiones de otras secuencias precedentes. 

Los métodos secuenciales de programación dinámica siempre han mostrado una 

gran fortaleza en la consecución del objetivo, aunque algunas de las decisiones que se 

tomen no sean acertadas. 
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En el año 1986, Granados publicó un método secuencial para optimización de 

redes de tuberías basado en la programación dinámica. Con él se han dimensionado 

muchas de las redes de riego presurizadas que se han construido desde esa fecha, así 

como algunas de las grandes redes mancomunadas de abastecimiento de agua potable. 

Se trata de un método de fácil aplicación en el que se parte de una solución en la que 

todos los tramos de la red se dimensionan con la condición de no rebasar la velocidad 

máxima permitida y en el proceso secuencial se van aumentando los diámetros 

siguiendo una ruta óptima hasta alcanzar el final del proceso de optimización. Una de 

las innovaciones de este método fue utilizar la variable de la holgura de presión (presión 

excedente con la que se llega a cada punto de entrega del agua) en lugar de la cota 

piezométrica, lo cual es más intuitivo y facilita el proceso de cálculo, como se indica en 

el apartado 2.6 de esta tesis. 

El sistema operativo secuencial, basado en la programación dinámica, permite 

obtener directamente y con exactitud la curva de costos óptimos de la red en función de 

la presión en origen, así como la solución óptima resultante al término de cada 

secuencia. Ello se debe, como se explica en capítulos posteriores, a que en cada 

secuencia se tiene un conocimiento completo del funcionamiento de la red, es decir 

sobre cuáles son los caudales circulantes y las presiones de trabajo en cada trayecto, y 

por lo tanto los diámetros de los tubos y su presión nominal, en definitiva el costo de la 

red. Esta transparencia operativa no es posible si se utilizase la programación lineal. 

Aunque aparentemente todo el proceso tiene un total rigor matemático, queda sin 

embargo la sospecha sobre el cumplimiento perfecto del principio de óptimo de 

Bellman, es decir si la decisión adoptada en cada iteración tiene alguna repercusión 

sobre otras decisiones tomadas en secuencias anteriores. 

En la revisión bibliográfica de la información existente sobre optimización de 

redes presurizadas de tuberías no se ha encontrado nada específico en donde se analice y 

se resuelva satisfactoriamente este aspecto concreto. Muchos de los artículos publicados 

en revistas científicas especializadas versan sobre la programación lineal o sobre 

aspectos teóricos del desarrollo del principio de óptimo de Bellman, o sobre algoritmos 

concretos que utilizan la programación dinámica. Aunque no nos han proporcionado la 

utilidad que buscábamos si nos han abierto el campo de conocimiento sobre cuestiones 

relacionadas con la investigación que se ha llevado a cabo. 
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1.2 – OBJETIVO DE LA TESIS 

El objetivo fundamental del presente trabajo de investigación gira en torno al 

análisis de las variables que intervienen en el proceso de optimización de las redes de 

distribución de agua a presión mediante programación dinámica, estudiándose el grado 

de interdependencia que tienen entre sí y la influencia que ello ejerce sobre el proceso 

secuencial y sobre el resultado del cálculo. 

En el proceso secuencial de optimización de la red el cambio del diámetro de un 

tramo de ésta modifica las pérdidas de carga del mismo, lo que se traduce en una 

alteración global de la presión de diseño de todo el conjunto (generada por la 

repercusión que ello tiene sobre la presión estática). Esta alteración global de la presión 

de diseño de la conducción provoca que se produzcan saltos en el timbraje de las 

tuberías, en su costo y en el gradiente de cambio, lo que podría a su vez alterar el 

mecanismo iterativo. Además de este importante efecto se produce otro adicional sobre 

la presión de trabajo (ya que los transitorios varían con la velocidad del flujo y por ende 

con el diámetro de la conducción). Este segundo efecto, como más adelante se detalla, 

es fundamentalmente local y por ello de escasa transcendencia en comparación con el 

primero. A estos efectos es conocido que la envolvente de las sobrepresiones que se 

producen en las conducciones de una red correctamente dimensionada queda 

habitualmente próxima a la estática, por lo que la fluctuación del transitorio generada 

por el cambio de diámetro en un tramo suele ser siempre de pequeña entidad. 

Como se explica en el Capítulo 2 apartado 2.5 de esta tesis, el proceso secuencial 

del método de optimización mediante programación dinámica sigue una ruta en la que, 

partiendo de una red dimensionada con los diámetros más pequeños existentes en el 

mercado compatibles con la velocidad máxima admisible del flujo, va reduciendo 

gradualmente en cada iteración la pérdida de carga de la red mediante la sustitución del 

diámetro de alguno de los tramos por el de calibre inmediatamente superior. La elección 

de los tramos en los que se procede al cambio del diámetro, son los óptimos (los que 

reducen la pérdida de carga de la red a costo mínimo) seleccionados en el inicio de cada 

secuencia. 

En la selección de estos óptimos interviene por lo tanto el costo de los tubos y la 

pérdida de carga que tienen para el caudal circulante por la red. Mientras que la pérdida 

de carga se deduce de manera inmediata en función de las características hidráulicas 
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(sección, rugosidad y caudal circulante) el costo del tubo no sólo depende del 

componente seleccionado sino de la presión que ha de soportar. Esto es lo que se ha 

señalado específicamente en el inicio de este apartado, indicando que la presión estática 

de la red cambia en el transcurso de cada iteración. El aumento del diámetro en los 

tramos óptimos seleccionados reduce la pérdida de carga de la red y con ello, la presión 

exigida en cabecera, es decir la presión estática. La reducción de la presión implica una 

variación del costo de los tubos, cambiando las condiciones iniciales. 

Aunque todo esto se explica más adelante, ya que forma parte del objetivo de la 

tesis, el resumen es que la decisión que se toma en cada secuencia del proceso depende 

de las pérdidas de carga (que es una variable que se mantiene constante en cada 

secuencia) y de la presión de los tubos (que es una variable que puede cambiar durante 

el transcurso de cada secuencia en función de la evolución de la pérdida de carga de la 

red). Es decir hay una clara interconexión entre las variables que intervienen en el 

proceso de decisión. 

La interdependencia entre todas las variables que intervienen en el proceso de 

optimización siempre ha abierto un punto de sospecha de que podría producir 

alteraciones en el desarrollo secuencial correcto de la programación dinámica, ya que el 

descenso escalonado de la presión estática de la red produce cambios discriminados de 

timbraje en los tramos de la red, lo cual podría no ser compatible con el principio de 

Bellman. Esta incertidumbre la manifiesta el profesor Torres Cerezo (2003) al indicar 

que el descenso de la cota de cabecera de la red, producido en el curso de una secuencia 

del proceso, puede modificar el timbraje de tramos de la red cuya ubicación sea 

independiente de la posición topológica de los tramos que están condicionando la 

iteración. 

En base a la sospecha de que pudiesen producirse alteraciones que afecten al 

mantenimiento de los tramos óptimos seleccionados, en el transcurso de cada iteración 

del proceso secuencial de la programación dinámica, se ha considerado que con este 

trabajo de investigación el problema puede quedar definitivamente zanjado. Con dicho 

objetivo se ha procedido a abordar estos nuevos trabajos de investigación, en los que se 

ha profundizado en los aspectos anteriormente esbozados, determinando de manera 

fehaciente cuál es el alcance de esta interacción entre las variables intervinientes y si 

realmente el proceso de optimización de las redes de tuberías cumple correctamente con 

el principio de óptimo de Bellman. 
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1.3 – PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA TESIS 

El compendio de los trabajos llevados a cabo se ha agrupado en cinco capítulos y 

un apéndice, en los que se sigue sensiblemente el orden metodológico habitual de todo 

proceso de investigación. La síntesis de su contenido es la siguiente: 

- El presente capítulo 1 es una introducción. Se adjunta también al final del 

mismo una pequeña relación de algunos términos utilizados en esta tesis, 

específicos de las redes de tuberías, cuyo significado se ha considerado 

necesario precisar al comienzo del trabajo. 

- En el capítulo 2 se recoge la revisión bibliográfica del estado del 

conocimiento actual sobre este campo concreto del dimensionamiento de 

las redes colectivas. 

- En el capítulo 3 se describe extractadamente la metodología de trabajo que 

se ha seguido para alcanzar el objetivo propuesto en esta tesis. 

- En el capítulo 4 se exponen ordenadamente las actuaciones llevadas a cabo 

durante el desarrollo de la investigación; los fundamentos de partida; el 

análisis, funciones y condicionantes de las variables intervinientes en el 

proceso de optimización; el cumplimiento del principio de óptimo de 

Bellman y su influencia sobre el costo de la red; y como consecuencia de 

todo este proceso de análisis finalmente se llega al establecimiento de las 

recomendaciones para la optimización de las redes de tuberías a presión. 

- En el capítulo 5 se recogen resumidamente las conclusiones y 

recomendaciones, así como las aportaciones originales de la tesis, y se 

indica la línea posible en la que debería extenderse este campo de 

investigación. 

- Se adjunta asimismo al término del texto la relación de la bibliografía 

consultada. 

- En un apéndice final se realiza la aplicación a un caso real (a una red 

colectiva de abastecimiento de agua, actualmente en construcción) de todo 

el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el proceso de análisis llevado 

a cabo en esta investigación. 
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1.4 – DEFINICIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA TESIS 

En el texto de esta tesis se emplean algunos términos, que se ha considerado 

conveniente precisar previamente su significado. Estas palabras son las siguientes: 

ARTERIA.- Trayecto principal en una agrupación de ramales. 

CONDUCCIÓN PRINCIPAL.- Arteria maestra que parte de la cabecera de la red 

y que distribuye el agua al resto de las conducciones. 

CABECERA.- Punto de inicio de la red. 

EFICACIA.- Poderío para conseguir un efecto. 

EFICIENCIA.- Capacidad para conseguir un efecto con la máxima utilidad 

posible. 

HOLGURA DE PRESIÓN.- Valor que indica el excedente de presión con la que 

se llega a una toma sobre la requerida en proyecto. 

NUDO.- Punto de conexión entre tramos contiguos. 

RAMAL.- Conjunto de tramos enlazados en serie. 

TERMINAL.- Cola de un ramal o de una arteria. 

TOMA.- Punto de entrega del caudal a los depósitos de regulación de las 

poblaciones o a las parcelas de los agricultores (puntos de entrega del agua a los 

usuarios). 

TRAMO.- Trayecto de la red en el que se mantiene constante el caudal. 
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CAPÍTULO 2 – ESTADO DEL ARTE 

2.1 – PROCESO  EVOLUTIVO  DEL  DIMENSIONAMIENTO  DE  LAS  REDES  DE 

TUBERÍAS 

El cálculo de la sección hidráulica de las conducciones de la red, y el de las 

características mecánicas que han de tener los tubos a instalar en cada tramo de ésta, son 

los dos grupos de variables que tienen que determinarse en el proceso de 

dimensionamiento. Hay un segundo bloque de variables con las que se establece la 

calidad del servicio que se presta a los usuarios, que son también dos grupos: por un 

lado la cantidad de agua que ha de entregarse en cada una de las tomas y por otro la cota 

piezométrica a la que ha de efectuarse la entrega en cada toma (Hernández, 1987; 

Lamaddalena y Sagardoy, 2000). De las dos variables de este segundo bloque (caudal y 

presión de servicio) lo que se establece es el umbral límite que pueden alcanzar, con un 

matiz claramente diferenciador entre ambas, ya que el umbral del caudal se refiere al 

máximo que puede derivar de la red cada usuario mientras que la presión se refiere a la 

mínima que en cualquier estado de funcionamiento ha de disponerse en cada toma. 

Finalmente, en un tercer bloque, figura la presión en cabecera de la red, que puede ser 

conocida o no. 

Para llevar a cabo el dimensionamiento de la red evidentemente es necesario que 

previamente se haya fijado cuál es el caudal máximo que se otorga a cada usuario (el 

caudal con el que se cubren adecuadamente sus necesidades) y la presión mínima a la 

que ha de llegar el agua a su toma (Clément y Galand, 1979; Granados, 2013). Esto es 

válido para cualquier red de distribución, sea un abastecimiento o un regadío. Además 

antes de proceder al dimensionamiento de la red se habrá definido el trazado (con el que 

se conoce la longitud de cada tramo y la rasante de la conducción) (Labye et al. 1988; 

Lamaddalena et al. 2000; Planells, 2007); y también se habrán determinado los caudales 

circulantes por la red de acuerdo con el criterio que se considere idóneo para el servicio 

que ha de prestar la red (en donde interviene que haya posibilidad de regulación en 

destino, como ocurre en los abastecimientos de agua (Hernández, 1987), en cuyo caso el 

transporte puede realizarse a caudal continuo, o que no la haya como ocurre en los 
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riegos de distribución a la demanda en cuyo caso el cálculo de caudales se realiza 

aplicando leyes de distribución estadística (Granados et al. 2015)). 

Con lo antedicho en el párrafo anterior quedan definidas las condiciones en que ha 

de entregarse el agua a los usuarios (caudal y presión), y también las características 

físicas de la red (longitud y rasante) y las hidráulicas del servicio (caudales circulantes 

por la red). Queda además, como se ha dicho al inicio de este apartado, otra condición 

de contorno a definir, que es la cota piezométrica disponible en cabecera. Ésta puede 

venir también fijada de antemano (por ejemplo, si la red toma el agua directamente de 

un canal o de un río) o ser una variable más del dimensionamiento que se va a llevar a 

cabo (por ejemplo, si es necesario colocar una estación de bombeo en cabecera para 

presurizar la red). De este aspecto se trata en detalle más adelante, en este mismo 

capítulo. 

En resumen, las condiciones de contorno que ha de cumplir el diseño de la red (de 

las que sólo se conocen sus umbrales extremos, es decir las cotas piezométricas mínimas 

exigibles en los terminales y el caudal de servicio que ha de circular por cada ramal) dejan 

el problema indeterminado, permitiendo el dimensionamiento de un gran número de 

soluciones diversas (con independencia de que se fije o no la cota piezométrica de 

cabecera). 

Esto es fácilmente demostrable, ya que un tramo cualquiera de la red de distribución 

se caracteriza hidráulicamente por su diámetro , su longitud L, el caudal circulante Q, la 

velocidad de paso del agua V y la pérdida de carga H correspondiente. Estas cinco 

variables se relacionan entre sí a través de la ecuación de la continuidad Q = V ( 2/4) y la 

de la pérdida de carga máxima admisible H = f (V, , L). De ellos sólo el caudal 

circulante Q y la longitud L son datos conocidos, por lo que para el dimensionamiento de 

cada tramo de la red de distribución se tienen dos ecuaciones y tres incógnitas (, V, H). 

Por tanto, el cálculo de los diámetros de los tramos de las redes de distribución está 

indeterminado, lo que significa que existirán infinitas soluciones que atenderán los 

requerimientos hidráulicos del sistema, teniendo en cuenta además que cada tramo puede 

estar compartido por más de un diámetro. 

Resulta evidente que en una red se pueden disponer tubos holgados en cabecera y 

estrictos en los terminales, o viceversa, de manera que la pérdida de carga total no rebase la 

energía disponible, y todas cumplirán técnicamente la función encomendada: suministrar 
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un caudal al usuario manteniendo una presión mínima prefijada en cada toma. La 

indeterminación desaparece si se añade otro condicionante: el económico. Al añadir al 

proceso de cálculo la condición de costo mínimo de la red, la solución es única. 

Cuando se empezaron a diseñar las grandes redes colectivas de riego no existía más 

regla de actuación que los procedimientos intuitivos de ajuste progresivo. La necesidad de 

disponer de una metodología de cálculo adecuada surgió al comprobar las grandes 

diferencias de costo que existen de una solución a otra (Lansey y Mays, 1989). Ello dio 

lugar a que hace ya más de 50 años se dictaran normas o reglas de diseño con objeto de 

lograr un mejor y más rápido ajuste de la red que los tanteos arbitrarios, y que le daban una 

cierta homogeneidad a la forma de trabajar de la red, aunque todas ellas quedaban más o 

menos lejanas del óptimo (Bonnal, 1963). Todo este conjunto dispar de normativas de 

cálculo están basadas en el establecimiento de criterios de velocidad recomendable, o en el 

reparto uniforme a lo largo de cada arteria de la pérdida de carga disponible en la misma. 

Con ellos se conseguía un ajuste aceptable del dimensionamiento a la red, pero siempre 

quedaba la incertidumbre del acierto en el costo de la solución obtenida. El desarrollo de 

las grandes redes colectivas de riego a presión propició la evolución rápida de las 

metodologías de cálculo. 

La condición de costo mínimo de la red es concluyente, ya que si bien existen 

infinitas soluciones que resuelven el problema hidráulico y que por tanto dan un servicio 

correcto al usuario, cada una con su costo, la que interesa es aquella que sea 

económicamente más favorable. 

Entre los pioneros en la investigación sobre dimensionamiento de redes ramificadas 

de tuberías para riego presurizado hay que destacar, como se ha dicho en la introducción 

de esta tesis, a Yves Labye, por su importante contribución a los conocimientos sobre 

técnicas de optimización. 

El método discontinuo de Labye (1966) es un algoritmo de optimización de redes 

ingenioso y rápido que, aunque tiene limitaciones como el hecho de no tener en cuenta en 

el proceso de cálculo la variación del timbraje de las tuberías, supuso un avance importante 

en el dimensionamiento de las redes. Su uso se extendió por todo el mundo ya que sólo 

precisaba una mecanización sencilla aunque la solución que aportaba no era la mejor 

debido a la importante simplificación que hace su algoritmo de cálculo, al no considerar la 

variación del costo de los tubos al variar la presión de diseño de la conducción (lo que 
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equivale a suponer que el terreno es horizontal y que no hay transitorios posicionales lo 

cual se aleja de la realidad). 

La resolución del problema de optimización exigía resolver de manera correcta los 

aspectos técnicos y económicos, y el timbraje de los tubos tiene un peso muy importante 

sobre el costo de la red, tanto más en cuanto más movida es la topografía por donde 

discurren las conducciones. La repercusión del timbraje sobre el costo de la red hace que la 

solución aportada por Labye quede siempre con la incertidumbre de cuál es su grado de 

aproximación al óptimo, por lo que se sustituyó por la programación lineal (Karmeli et al. 

1968; Alperovits y Shamir, 1977). Ello vino propiciado por el aumento de la capacidad de 

los ordenadores y la existencia en el mercado de paquetes genéricos de programación 

lineal, por lo que los proyectistas sólo tenían que adoptar estos programas a los 

requerimientos de las redes de tuberías. 

Desde el año 1986 ha cohabitado la programación dinámica con la programación 

lineal, al desarrollar el profesor Granados un nuevo método de optimización que utiliza 

técnicas basadas en el principio de Bellman (Granados, 1986). El procedimiento de cálculo 

es de fácil compresión, permite obtener la curva real de costos de la red teniendo en cuenta 

la evolución del timbraje de los tubos en cada uno de sus tramos, y es de una gran facilidad 

operativa. 

En la actualidad la capacidad de los ordenadores es tan grande que algunos 

investigadores no precisan agudizar el ingenio para encontrar el resultado que buscan, 

les basta con hacer trabajar a la máquina en todo el campo de simulaciones que se les 

ocurra. Sin embargo las técnicas de optimización de redes se desarrollaron cuando no 

era así y la informática era una herramienta incipiente, por lo que el mérito añadido de 

entonces radicaba en hallar algoritmos operativos que resolviesen el problema de 

manera sencilla y rápida. 

A Labye se le puede considerar como el precursor de las técnicas de optimización 

de redes, bien es verdad que otros investigadores  como Maury trabajaron en paralelo 

con él llegando a conclusiones semejantes (Munizaga, 1976) (*) o las complementaron. 

                                                 

(*) En la publicación del profesor chileno Enrique Munizaga (1976) sobre Diseño y Dimensionamiento de 
Redes de Agua Potable cita a Maury como autor de la condición de óptimo de Labye-Lechapt dc/dh = 
cte, con el elogio de “elegante síntesis de Maury”. 
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Sin embargo, la técnica operativa de los algoritmos de programación lineal se 

conocía desde mucho antes pero no se habían aplicado al cálculo de las redes por 

imposibilidad operativa, ya que precisaban ordenadores con bastante más capacidad que 

los que se tenían entonces. Por ello, con el avance de la informática, ya mediada la 

década de 1970, fue cuando se empezó a emplear la programación lineal (en aquellos 

años era normal partir las redes de los sectores de riego, optimizando por separado cada 

una de sus arterias). 

El método Granados, al emplear técnicas de programación dinámica, podía 

acometerse en cualquier ordenador de aquella época, fuera cual fuese el número de 

tramos de la red. El cálculo tiene en cuenta la evolución del timbraje de los tubos, por lo 

que la curva característica (presión en cabecera-costo de la red) se ajusta en todo 

momento a la realidad. Ello hizo que en la época de su publicación este método fuese 

muy bien aceptado por los proyectistas de las redes colectivas de riego a presión. 

Hoy, como se ha dicho anteriormente, la capacidad de los ordenadores es tan 

grande que cualquier red puede calcularse perfectamente con métodos de programación 

lineal o dinámica (u otros procedimientos de investigación operativa mas recientes), y 

todas llegan a resultados semejantes (Walski et al. 1987; Goulter, 1992; Pimentel 

Gomes et al., 2009). 

2.2 – CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS VARIABLES QUE  INTERVIENEN EN 

EL PROCESO DE DIMENSIONAMIENTO 

Como se ha comentado al inicio del apartado 2.1 en el proceso de 

dimensionamiento de las redes de tuberías se pueden diferenciar tres bloques de 

variables con características distintas. 

En el primer bloque están el diámetro y la presión nominal de los tubos. Su 

característica común es que ambas se refieren al componente, son variables discretas y 

están estandarizadas, es decir el número de combinaciones posibles del diámetro y de la 

presión del tubo es finito, y cada combinación de estas dos variables (diámetro y presión 

nominal) tiene un precio conocido para cada tipo de componente (Balairón et al. 2003; 

Balairón, 2006). El componente siempre se fija de antemano: una red de abastecimiento 

se proyecta con tubos de fundición, a veces para secciones pequeñas se elige el 
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polietileno y para secciones muy grandes el hormigón armado, pero siempre se 

determina previamente el tipo de tubo que se va a colocar; también en las redes de riego 

se fijan previamente el tipo de tubo: puede proyectarse enteramente con tubos de PRFV, 

o bien combinarse con el empleo de tubos de PVC en los diámetros menores y de 

hormigón pretensado en los calibres mayores. En cualquier caso el componente siempre 

es un dato previo al dimensionamiento, y condiciona el precio de los tubos y su pérdida 

de carga. 

El precio, sea cual sea el componente seleccionado, siempre es creciente con el 

diámetro y con la presión nominal, es decir a mayor sección hidráulica el tubo es más 

caro y a mayor resistencia mecánica también es más caro. Ello es evidente y no precisa 

demostración alguna. 

Las variables de este primer bloque son las incógnitas a determinar en el proceso 

de optimización. El diámetro condiciona el dimensionamiento hidráulico de la red y 

también las pérdidas de carga que se producen en la misma; y por lo tanto condiciona la 

línea piezométrica de las conducciones y la presión con que se suministra el agua a los 

usuarios. La presión nominal de los tubos, es decir su resistencia mecánica, depende de 

la topografía por donde discurre el trazado de la red (la rasante de las conducciones), de 

la cota piezométrica de cabecera (la de la entrada del agua al sistema) y de los 

transitorios que puedan producirse en la red; en definitiva, el dimensionamiento 

mecánico de los tubos está condicionado por el perfil longitudinal de las conducciones, 

la presión estática de la red y la sobrepresión que puede producirse por el golpe de 

ariete. 

En el segundo bloque se han incluido otras dos variables, también con similitud 

entre ellas, ya que establecen las condiciones de entrega del agua en cada terminal: son 

el caudal y la presión con que se sirve el agua a los usuarios, es decir las condiciones de 

borde de las tomas de la red. Definen por lo tanto las condiciones del servicio prestado a 

los usuarios. 

Respecto al caudal dado en cada toma, lo que se fija es el umbral máximo que el 

usuario puede derivar de la red. A estos efectos normalmente en la toma se dispone un 

limitador de caudal, que impide que se pueda tomar más caudal del asignado. El diseño 

de la red se hace siempre para la punta de consumo, es decir suponiendo que todos los 
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usuarios toman el volumen de agua que necesitan durante la época en que más se 

precisa. 

La holgura existente entre el valor del caudal asignado y el del volumen de 

necesidades reales de cada usuario, permite determinar los caudales circulantes por la 

red durante la punta de consumo. Así, si a cada usuario se le diese sólo el caudal estricto 

para atender sus necesidades, éste tendría que tener abierta permanentemente su toma; 

pero sí se le da una dotación mayor, el usuario puede derivar todo el volumen de agua 

que precisa en menos tiempo y su toma la tendrá abierta o cerrada, a su conveniencia. 

Tanto en el primer caso (suministro de caudal continuo) como en el otro (utilización del 

agua a la demanda, es decir en los tiempos que precisa a lo largo del día), existen 

procedimientos para determinar el caudal circulante por las conducciones de la red. 

Respecto a la presión de entrega del agua hay que señalar que es el otro 

requerimiento de los usuarios. Si se suministra el agua al depósito que regula el 

abastecimiento de un pueblo, la piezométrica en la entrada al depósito debe ser 

suficiente para que éste se llene; y si se suministra agua a un agricultor, la presión de 

entrega tiene que ser suficiente para que funcionen correctamente sus equipos de riego 

(Granados y Pimentel, 2000; Pereira et al., 2010; Daccache et al. 2010). 

Llegar con la presión estricta a todas las tomas es imposible físicamente, por lo 

que lo que hay que garantizar es que la presión con la que se llega a los terminales es 

igual o superior a la requerida por el usuario. El excedente de presión con que se llega a 

cada toma, se suprime disponiendo un regulador de presión convenientemente ajustado 

a los requerimientos del servicio. Por lo tanto, para la presión de entrega también se fija 

un valor umbral, en este caso el valor de la presión mínima a la que debe llegarse a cada 

terminal. 

En el tercer bloque queda la quinta variable que entra en juego en el proceso de 

optimización de la red. Es la presión con que se alimente a la red en el punto de entrada, 

es decir la presión de cabecera de la red. En general los procedimientos de cálculo de las 

redes precisan que la cota piezométrica en cabecera de la red sea uno de los datos de 

partida, cuando en la mayoría de los casos reales suele ser una incógnita más a 

determinar dentro del planteamiento económico global del dimensionamiento 

(Rodríguez Díaz et al., 2009). 
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La cota piezométrica de cabecera de la red siempre está condicionada por alguno 

de estos factores: la necesidad de atender a imposiciones derivadas de la propia fuente 

de suministro (cota de captación del agua), la topografía del terreno por el que discurren 

las conducciones de la red, las tarifas eléctricas vigentes y las perspectivas de evolución 

futura de las mismas, la presión a la que ha de suministrarse el agua en los puntos de 

entrega (las cotas de entrada a los depósitos de abastecimiento a las poblaciones o bien 

la de las instalaciones de riego que condicionan la presión en los hidrantes o bornas de 

la red), y finalmente también del propio costo de la red de distribución. 

La diferencia de cota existente entre la fuente de suministro y la zona servida por 

la red (las poblaciones que se abastecen o la superficie regable) obliga en la mayoría de 

los casos a disponer una estación de bombeo en cabecera de la red de distribución, 

mediante la cual se da al agua la presión precisa para que pueda prestarse correctamente 

el servicio. Sin embargo otras veces la captación se realiza a cota lo suficientemente alta 

como para evitar este bombeo de cabecera e incluso hay ocasiones en que el desnivel 

disponible es superior al requerido por la red, obligando a colocar un dispositivo de 

rotura de carga previamente a la entrada del agua en las tuberías de distribución (a fin de 

que éstas no se encarezcan por timbraje excesivo). 

En los casos en los que se precisa un bombeo previo suele ser deseable, pero no 

siempre es posible, recurrir al diseño de una balsa o un gran depósito regulador del agua 

elevada, para lo cual es imprescindible disponer en el área próxima a la ubicación de la 

estación elevadora de una altura natural del terreno que permita su ejecución y que a su 

vez condiciona la cota de cabecera de la red. 

La influencia de las tarifas eléctricas sobre la cota de cabecera de la red es 

evidente en los casos en que se ha precisado un bombeo previo. Lo mismo se puede 

decir con respecto a las presiones mínimas fijadas en los terminales. En realidad, el 

costo de la tubería que compone la red depende del diámetro y del timbraje 

seleccionados. El diámetro de los conductos es función de la carga disponible 

(diferencia de presión entre cabecera y terminales de la red), y también el timbraje 

depende esencialmente de la presión en cabeza de la red (sin que los transitorios de los 

terminales ejerzan prácticamente influencia sobre la resistencia exigida a las arterias de 

la red). 
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Manteniendo constante la presión en los terminales, la carga disponible en la red 

mejora al aumentar la cota piezométrica de cabecera, pero como contrapartida empeora 

el timbraje de los conductos. También suele aumentar en este caso el coste de la 

infraestructura externa a la red y el consumo energético, existiendo por ello un punto 

óptimo de diseño que hace mínimos los costos globales del sistema. 

En el caso más general podría pensarse en el análisis de una red en la que 

interviniesen como incógnitas a determinar la presión en cabecera y en los terminales, 

así como otras variables condicionadas por ellas tales como los equipos de riego (que 

deben variar en función de la presión de los terminales) o los equipos de bombeo e 

instalaciones anexas (que lo hacen en función de la presión de cabecera), haciendo el 

problema cada vez más complejo. 

Ello viene a demostrar que en la búsqueda del óptimo de cualquier problema real 

el número de variables suele ser tan grande que obliga a hacer algunas simplificaciones, 

eliminando o independizando variables cuya influencia es suficientemente escasa como 

para no alterar el resultado final de la optimización, o bien realizando ésta en fases 

escalonadas. Esta última, suele ser la metodología comúnmente adoptada para las 

variables externas de la red de distribución, lo que obliga a determinar la curva de 

óptimos de la red (evolución del costo en función de la carga disponible). La curva de 

óptimos suele obtenerse a partir del estudio de una corta serie de valores discretos de la 

carga disponible, siendo para cada uno de estos estudios aplicables los métodos de 

optimización que se describen a continuación. 

2.3 – MÉTODOS DE LABYE‐LECHAPT 

Fueron dos las metodologías de cálculo desarrolladas por Labye (*). 

La primera de ellas, denominada método continuo de Labye-Lechapt, fue 

publicada en el año 1961, en el Boletín Técnico de Genie Rural nº 50. Al revisar estos 

                                                 

(*)  En este epígrafe se incluye un resumen de ambas, el detalle de las mismas puede consultarse en las 

publicaciones originales (Labye y Lechapt, 1961; Labye, 1966) y en el libro “Redes colectivas de riego 

a presión” (Granados, 2007), del cual se ha extractado esta parte. 
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documentos antiguos, con un desarrollo matemático escrito penosamente a máquina, 

con tachaduras, correcciones y añadidos a mano, llama la atención el esfuerzo realizado 

por los autores y el alto contenido científico de aquellas publicaciones. Propone una 

metodología de cálculo de redes de tuberías con importantes simplificaciones, a partir 

de la cual establece la condición de óptimo. La aplicación práctica que proponía no tuvo 

aceptación entre los técnicos. Está explicada con detalle en la publicación citada 

anteriormente. 

La segunda denominada método discontinuo de Labye fue publicada en 1966 en 

La Houille Blanche nº 5. Es un método gráfico-analítico que permite optimizar la red 

utilizando los diámetros comerciales que quedan dentro de un rango dado de 

velocidades, sin considerar la variación del costo de los tubos por consideraciones 

mecánicas (distinto timbraje). Tuvo una gran aceptación y fue revolucionario en su día, 

aunque su empleo apenas tuvo una década de vida al ser reemplazado rápidamente por 

la programación lineal. 

2.3.1 – Método continuo de Labye‐Lechapt 

Es un método analítico que supone que el diámetro es una variable continua (de aquí 

su nombre), es decir parte de la hipótesis teórica (no real) de que el mercado no tuviese 

estandarizados los calibres de las tuberías, pudiendo el fabricante suministrar el diámetro 

preciso para cada caso a un precio que fuese función continua de éste. 

Admitida esta hipótesis supone que el costo de las tuberías varía exponencialmente 

con el diámetro y que se puede expresar de la forma 

c = Ao + A1a   (2.1) 

lo que permite desarrollar el análisis matemático del problema en la búsqueda del óptimo. 

La pérdida de carga unitaria se puede a su vez expresar en función del caudal y del 

diámetro. 

i = B Q2 b  (2.2) 

En el método continuo se define también un parámetro, denominado característica 

del tramo CT, dado por la fórmula 
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CT = LQ b - a

a 2

  (2.3) 

El costo Pt de un tramo de longitud L puede ser expresado en función de este 

parámetro, mediante el siguiente desarrollo: 

De 2.1 se obtiene 

Pt = c L = Ao L + A1 L a  (2.4) 

La pérdida de carga del tramo es  

ΔH = i L = B Q2 øb L  (2.5) 

Eliminando  entre 2.2, 2.4 y 2.5 resulta 

Pt = Ao L + A1 L 
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= Ao L + A1 
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B
1 - k


k
TC   (2.6) 

siendo k una constante de valor 

k =
b

a - b
 (2.7) 

La ecuación 2.6 expresa a Pt como función continua de la pérdida de carga. 

Evidentemente el costo de cada tramo de una red colectiva de tuberías a presión es función 

del diámetro  que se adopte en el mismo y éste a su vez está hidráulicamente conexionado 

con la pérdida de carga H. En una red en la que no se impongan restricciones de 

velocidad en los conductos, ni condicionantes de presión mínima en los nudos, se puede 

generalizar lo expresado anteriormente afirmando que el costo de la misma es función de 

la carga disponible Z (desnivel energético existente entre la cota piezométrica existente en 

cabecera y la exigible en los terminales). 

La condición de óptimo en una red ramificada cualquiera viene impuesta por la 

relación 

Z d
P d

i

i
= cte  (2.8) 
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aplicada siempre a tramos equivalentes de la red. Esta es la ecuación fundamental aportada 

por Labye-Lechapt. Se obtiene por anulación de la derivada de la función PR de costos de 

la red, mediante la aplicación del siguiente artificio: 

Si se supone que la carga disponible en la red es Z (común a todos los trayectos) y 

que en el tramo de cabeza es Z1, el costo de la red se puede expresar como 

PR (Z) = P1 (Z1) + P2 (Z - Z1)  (2.9) 

en donde P1 es el costo del primer tramo y P2 el del resto de la red. 

Para un valor Z dado, el valor de la variable Z1 que hace óptimo PR (Z) será 

1

1

1

12

1

11

1

R

Z d

) Z- (Z d
 . 

) Z- (Z d

) Z- Z( P d
 + 

Z d

)Z( P d
 = 

Z d

(Z) P d
= 0  (2.10) 

es decir, que debe verificarse la relación 

) Z- (Z d

) Z- (Z P d
 = 

 Zd

)Z( P d

1

12

1

11   (2.11) 

en la función PR (Z), para que el valor de ésta sea óptimo. 

Por otro lado, la variación de PR (Z) al moverse Z viene dada por la expresión 
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que se puede transformar en 
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 (2.13) 

y teniendo en cuenta que para cada Z el óptimo de la red debe cumplir 2.11, resulta 

1

11R

 Zd

)Z( P d
 = 

 Zd

(Z) P d
   (2.14) 

expresión idéntica a la 2.8, que permite por recurrencia extenderla a la totalidad de los 

tramos de la red, respetando en los nudos la ley de equivalencia. Es decir, en los casos de 

derivación múltiple desde un tramo debe verificarse que 
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n
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 Zd
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  (2.15) 

siendo Po la función de costos del tramo de aguas arriba y P1 a Pn la de los tramos 

derivados. En efecto, considerados cada uno de los tramos derivados como cabeceras de 

distintas subredes se tiene 

) Z- (Z d
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y por lo tanto 
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  (2.17) 

La ecuación 2.14 puede ponerse en función de la característica del tramo CT definida 

en 2.3, sustituyendo la función de costos P por su valor indicado en 2.6, resultando 









Z

C

i

i

k

= cte.  (2.18) 

aplicada también a tramos equivalentes de la red. 

En el caso de una red que conste de una única arteria sin derivaciones, el valor Zi 

óptimo del tramo i viene dado por la expresión 

Zi =  Z. 
C 

C

i

i


  (2.19) 

siendo  Ci la suma de las características de todos los tramos de dicha arteria y Z la pérdida 

de carga total disponible en la misma. 

En el caso de una red ramificada deberá respetarse siempre en los nudos la ley de 

equivalencia entre tramos. Ello permite transformar cualquier red en un conducto 

equivalente de un solo tramo, lo que posibilita a su vez la búsqueda del óptimo de Z. 

A partir de este desarrollo teórico, Labye-Lechapt   analizan la adaptación del 

método a los problemas por incumplimiento de alguno de los condicionantes básicos 
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señalados en el mismo, dictando normas y reglas de trabajo para el tratamiento de cada 

caso particular. 

Como se ha dicho, el método continuo de Labye-Lechapt no tuvo ninguna 

aceptación práctica, pero sin embargo la aportación teórica fue muy importante ya que es 

el germen de base del resto de los métodos de optimización fundamentados en el gradiente 

óptimo de cambio. Pocos años más tarde Labye publicó el método discontinuo. 

2.3.2 – Método discontinuo de Labye 

Se puede considerar como el resultado de la discretización del método continuo. La 

base de partida que le diferencia de éste consiste en admitir que el diámetro de los 

conductos es una variable discreta (calibres estandarizados por los fabricantes), que 

siempre además se presenta acotada por los umbrales de velocidad impuestos por el 

proyectista (el número de diámetros posibles en cada tramo está reducido exclusivamente a 

aquellos que cumplen las restricciones de velocidad máxima y mínima). Se supone 

además, como base de partida, que para los diámetros comerciales siempre se cumple la 

regla del mercado por la que el precio crece al aumentar el diámetro del conducto (una 

tubería no puede ser más barata que otra similar de menor diámetro). 

Curva característica de un tramo 

La curva característica de un tramo de tubería es la representación gráfica, en el 

plano costos-pérdidas de carga, de las combinaciones óptimas posibles de los diámetros 

que cumplen las restricciones de velocidad impuestas (figura 2.1). 

Así pues en un tramo cualquiera de la red, en el cual son conocidos su caudal de 

diseño y su longitud, existirán n diámetros i que se hallen dentro del campo delimitado 

por los umbrales prefijados de velocidad máxima y mínima admisible. La pérdida de carga 

respectiva de cada i en el supuesto que ocupase la totalidad del tramo será ΔHi y su costo, 

en las mismas condiciones, será Pti. Por lo tanto, cada diámetro i viene representado en el 

plano costos-pérdidas de carga por un punto (Pti, Hi). 

El recinto delimitado por la poligonal envolvente de los pares de valores (Pti, ΔHi) 

correspondientes a cada i señala el campo en que ha de hallarse cualquier posible solución 

combinada de los n diámetros i del tramo. 
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En la figura 2.1 puede observarse que para cualquier ΔH del tramo, comprendido 

entre los valores extremos admisibles ΔH1 y ΔHn, existen infinitas combinaciones posibles 

de diámetros (segmento AB), a cada una de las cuales le corresponde un precio Pt 

diferente. Dentro de estas infinitas posibilidades de combinación existentes para cada ΔH 

hay solo una (punto A) cuyo costo es inferior al de las restantes. 

El lugar geométrico de los puntos que representan para cada H esta combinación 

óptima de diámetros, es lo que anteriormente se ha definido como curva característica del 

tramo (la parte convexa de la envolvente, vista desde el origen de coordenadas). 

 

Figura 2.1 Gráfico costos-pérdidas de carga, de los posibles diámetros de un tramo 

(Granados, 2007) 

La curva característica del tramo tiene las siguientes propiedades: 

- En toda combinación óptima siempre intervienen dos diámetros, caracterizados por 

los nudos del segmento en que se halla ubicada (los diámetros 3 y 4 para el punto A). 

Solamente en los casos singulares en que ΔHi coincide exactamente con un nudo, le 

corresponde al tramo un único diámetro i. Ello coincide con lo que se demuestra 

posteriormente en este capítulo mediante aplicación de los multiplicadores de Lagrange 

(ver apartado 2.4.2), en el sentido de que la solución óptima es única y que el diámetro 
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óptimo también habría de ser siempre único si  fuese una variable continua (en cuyo caso 

la curva característica del tramo sería realmente una curva en lugar de la poligonal 

resultante de la discretización de ). 

- La pendiente C de cada uno de los segmentos de la curva característica (ver figura 

2.2) viene definida por el cociente entre las diferencias de precios y pérdidas de carga 

correspondientes a los nudos del mismo. Así, para el segmento en que se halla el punto A 

la pendiente será 

C (4, 3) =
Z

P
 = 

)( H - )( H

)( P - )( P t

34

3t4t







  (2.20) 

- La propia definición de la curva característica entraña que todas las pendientes sean 

siempre negativas y que estén dispuestas perfectamente clasificadas, formando una 

poligonal cóncava hacia arriba (con pendientes decrecientes en valor absoluto conforme 

aumenta la pérdida de carga del tramo). 

- Los precios de mercado de los distintos diámetros comerciales están habitualmente 

fijados dentro de la lógica empresarial que relaciona los costos de producción con el precio 

de venta, por lo que la lista de precios en función del diámetro no suele tener puntos 

marcados de discontinuidad, impidiendo con ello que en la práctica habitual se presenten 

casos en que aparezca algún diámetro de la serie (como ocurría anteriormente con 2 y 5 

de la figura 2.1) que quede fuera de la curva característica. 

En cualquier caso, si esto ocurriese para algún i (por cambio en el tipo de material, 

características resistentes o por cualquier otra causa), dicho diámetro i no entrará nunca en 

ninguna de las posibles combinaciones óptimas, por lo que de entrada debe ser eliminado 

del listado de opciones a considerar. Realizada esta operación previa de eliminación de 

tipos rechazables de tubería, la curva característica contendrá todos los diámetros de la 

serie que resulten admisibles por los condicionantes de velocidad, y además los nudos de 

cada segmento de la curva corresponderán a diámetros consecutivos de la serie establecida. 

- El significado de la pendiente C es similar al establecido en el método continuo 

para dP/dZ (apartado 2.3.1), pero al ser  una variable discreta cada valor de C expresa el 

costo unitario de la pérdida de carga marginal existente entre dos diámetros consecutivos. 

Cada segmento es el lugar geométrico de las combinaciones porcentuales de las longitudes 

ocupadas por uno y otro diámetro en el tramo. El desplazamiento a lo largo de un 
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segmento de la curva característica representa el cambio de uno por otro de los dos 

diámetros que caracterizan sus nudos, es decir el desplazamiento a lo largo de ese 

segmento implica la paulatina sustitución en el tramo de uno de los diámetros por el otro. 

 

Figura 2.2 Curva característica de un tramo (Granados, 2007) 

Curva característica de un ramal (agregación en serie) 

Con criterios semejantes a los expuestos anteriormente se define la curva 

característica de un ramal como el lugar geométrico de los puntos que representan para 

cada carga disponible la combinación óptima posible de diámetros. 

La obtención de la curva característica de un ramal se realiza a partir de las de sus 

tramos (que siempre deberán haber sido previamente calculadas), puesto que la 

combinación óptima del ramal implica que en cada uno de sus tramos se haya elegido 

también una combinación óptima. 

El paso de una solución óptima (representada por el punto A de la figura 2.3) de un 

ramal sin condicionantes de presión en los nudos y en el que se pierde una carga total Zo,  a 

otra solución también óptima en la que se pierda Zo + ΔZ, se efectuará evidentemente 

sustituyendo un diámetro por otro en alguno de los tramos constituyentes de dicho ramal. 



COMPATIBILIDAD DEL PRINCIPIO DE ÓPTIMO DE BELLMAN CON LOS MÉTODOS SECUENCIALES DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE TUBERÍAS 

 

- 26 - 

Este cambio de diámetro se efectuará de acuerdo con la curva característica del tramo en 

que se produce el fenómeno. 

 

Figura 2.3 Proceso de obtención de la característica de un ramal (Granados, 2007) 

Si el ramal tiene m tramos, existirán siempre m posibilidades teóricas de cambio (una 

por tramo) materializadas cada una de ellas sobre el plano (PR, Z) por las pendientes Ci de 

los segmentos a que corresponde el estado A en la curva característica de cada tramo. Entre 

todas ellas hay una (Cm) mejor que las restantes, que es evidentemente la de mayor 

pendiente absoluta (cualquier otra para una carga Zo + ΔZ da un valor más caro de PR). 

Si se aumenta el valor ΔZ, aumenta también la longitud ocupada en el tramo por el 

nuevo diámetro hasta que éste se extiende a la totalidad del mismo, agotando el segmento 

de cambio (punto B). A partir del punto B, también óptimo, se puede hacer el mismo 

razonamiento que desde A, para llegar a C y desde éste hasta D y así sucesivamente hasta 

obtener la curva característica del ramal. En definitiva, ésta se ha obtenido como 

consecuencia de un proceso de ordenación de los distintos segmentos que componen las 

curvas características de cada uno de sus tramos. 

Así pues, en un ramal sin condicionantes de presión en los nudos, la curva 

característica de éste se obtiene a partir de los distintos segmentos que constituyen cada 

una de las curvas características de sus tramos, disponiéndolos ordenadamente 

(clasificados según la pendiente) formando una poligonal con cavidad hacia arriba. 
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La curva característica de un ramal que sólo tenga los condicionantes de borde 

señalados en el párrafo precedente, tiene las siguientes propiedades: 

- En la solución óptima no puede haber nunca más de un tramo compartido por dos 

diámetros. Este tramo será aquel al que pertenezca el segmento de cambio sobre el que se 

halla el óptimo. A los restantes tramos les corresponderá un único diámetro, definido por el 

vértice de la poligonal más próximo al óptimo (indistintamente a la izquierda o derecha de 

éste, el valor es el mismo) perteneciente a un segmento de la curva característica respectiva 

de cada tramo. 

- La curva característica de un ramal es por lo tanto semejante a la curva 

característica de un tramo. Cada vértice de la poligonal define una solución óptima 

compuesta por m diámetros correspondientes a sendos tramos, mientras que cualquier 

punto de un segmento no coincidente con el vértice define una solución óptima compuesta 

por (m-1) diámetros correspondientes a sendos tramos, más dos diámetros para el tramo 

restante (aquel a cuya curva característica pertenece el segmento sobre el que se halla 

ubicado el óptimo). Así, si la pérdida de carga de arteria es Z1 (ver figura 2.3), el óptimo se 

hallará sobre un punto intermedio del segmento CD (que indica que este tramo está 

compartido por dos diámetros). Sin embargo, al resto de la arteria le corresponderá un 

único diámetro por tramo, implícitamente definidos por la posición del segmento CD 

dentro de la curva característica. 

- La mecánica operativa para la confección de la curva característica de un ramal es 

la siguiente (ver figura 2.4): 

· Se define para cada tramo la gama de diámetros i posibles en función del 

caudal de diseño y de los umbrales de velocidad admisibles. 

· A partir del precio unitario P, longitud del tramo L y rugosidad de la tubería, se 

calculan para cada tramo los costos Pt (i), las pérdidas de carga ΔH (i), las 

diferencias entre los costos ΔP y entre las pérdidas de carga ΔZ de cada dos 

diámetros consecutivos y los cocientes C entre ambos (el valor C es la 

pendiente de cada uno de los segmentos de la curva característica del tramo). 

· Se obtiene el par de valores (PR, Z) correspondiente a uno de los dos puntos 

extremos de la curva característica del ramal (bien el definido por máx en todos 

los tramos o el definido por mín). Para continuar con la exposición de la 
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mecánica operativa supóngase que se elige el punto extremo Vo definido por 

máx, es decir aquel en el que el diámetro seleccionado para cada uno de los 

tramos de la arteria es el máximo posible que cumple la restricción de 

velocidad mínima que se haya establecido. Será el extremo superior de la curva 

característica de la arteria, ya que tiene el máximo costo posible PRo y la 

mínima pérdida de carga Zo. 

 

Figura 2.4 Curva característica de un ramal (Granados, 2007) 

· Se clasifican todos los valores obtenidos de C de mayor a menor (en valor 

absoluto). 

· A partir del punto Vo y de los valores ordenados C1, C2, C3... de C se obtiene la 

curva característica del ramal (figura 2.4). Las coordenadas de cada uno de los 

vértices Vi sucesivos se obtienen restando a las del anterior los valores ΔPi y 

ΔZi correspondientes a la pendiente Ci. El punto V1 tendrá por coordenadas PR1 

= PRo - 1P  y Z1 = Zo + 1Z , las del punto V2 serían PR2 = PR1 - 2P  y Z2 = 

Z1 + 2Z  y así sucesivamente hasta llegar al otro extremo de la curva 

característica. 
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· Para cualquier valor dado de Z se obtiene a través de la curva característica el 

precio mínimo PR que le corresponde, así como los diámetros seleccionados 

para cada tramo. 

- Al ser el diámetro una variable discreta condicionada por los umbrales de velocidad 

admisible, no hay posibilidad de que en el punto óptimo el valor de C sea igual para todos 

los tramos (condición de óptimo del método continuo), siendo necesario solamente que se 

verifique la inecuación C  Cópt. y simultáneamente que C sea en todo tramo lo más 

próxima posible a Cópt. (entendiendo por Cópt. la pendiente del segmento, de la curva 

característica de la arteria, en que se ubica el punto óptimo). 

Generalización del proceso (agregación en paralelo) 

 El estudio anterior (optimización de un ramal, es decir una conducción con todos 

sus tramos en serie) es posible generalizarlo agregando ramales que parten de un nudo 

común (agregación en paralelo con lo que se obtiene la curva característica conjunta, 

equivalente a un ramal virtual que engloba a todos ellos, con lo que la agregación en serie 

y en paralelo permite llegar finalmente a la curva característica de la totalidad de la red. La 

generalización total consiste en ir quitando en el avance del proceso algunos de los 

condicionantes de base impuestos. Se procede por lo tanto en primer lugar al análisis de 

una red con sólo dos ramales del tipo ya estudiado en el método continuo, es decir con 

igual piezométrica exigible en todos los terminales y sin condicionantes de presión en los 

nudos. 

En este caso, ambos ramales (tramos en serie sin derivaciones) de la red pueden ser 

expresados por su curva característica. Como ambos parten en origen de un punto común, 

la carga disponible Z es la misma para los dos, por lo que para un Zo dado el costo global 

óptimo de ambos ramales coincidirá con la suma de los óptimos de cada uno de ellos. La 

curva característica equivalente se obtiene por lo tanto por acumulación de los valores 

parciales PR que corresponden a una misma Z en cada una de las curvas 

características de los ramales. 

En el gráfico adjunto (ver figura 2.5) se representa la obtención de la curva 

característica equivalente a dos ramales. Para cada Z el valor PR (1+2) es igual a PR (1) + 

PR (2). Ello es válido solamente para todo el campo de Z común a ambos ramales. 
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Figura 2.5 Obtención de la curva característica de una red con dos ramales (Granados, 2007) 

El tratamiento de los bordes no comunes es diferente según cual sea su situación en 

el plano (PR, Z), como puede verse en la figura antedicha. Los segmentos de las curvas 

características que quedan situados por el lado del origen (Z < Zmín) se suelen despreciar, 

comenzando la curva característica equivalente en Z = Zmín
(*). Los segmentos de las curvas 

características que quedan situados al otro extremo del campo de validez (Z > Zmáx) se 

suman prolongando hacia la derecha todas las curvas características de los ramales con un 

segmento horizontal de longitud indefinida. Con ello se expresa la condición de que 

llegados al umbral de velocidad máxima se mantienen constantes todos los diámetros de 

los mismos, aún cuando haya presión excedente. 

                                                 

(*)  Otra opción posible sería añadir nuevos tramos en aquellos ramales en que falten, rebasando el 
umbral de velocidad mínima. 
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Esta metodología permite obtener, a partir de las curvas características de los tramos, 

la curva característica equivalente de la totalidad de la red (mediante agregación sucesiva 

de ramales y luego de arterias). 

 

Figura 2.6 Existencia de presiones diferentes en los terminales de las arterias de la red 

(Granados, 2007) 

Si se quita en el caso anterior el condicionante de igual piezométrica en todos los 

terminales de la red, la obtención de la curva característica equivalente a varias arterias que 

derivan de un punto común se lleva a cabo efectuando previamente a las curvas 

características de las arterias las adecuadas traslaciones horizontales de unas con respecto a 

las otras, de forma que se equilibren los distintos valores de la carga disponible en ellas y 

se pueda proceder de manera análoga al caso anterior. 

En la figura 2.6 se representa el perfil de dos arterias que parten de un punto común 

A y cuyas presiones exigidas en los terminales son PE1 y PE2. La arteria 2 tiene una 

disponibilidad de presión Zo mayor que la arteria 1. 

La representación de las curvas características de estas arterias en el plano PR, Z (con 

Z referido a la carga de la arteria 2) se realiza trasladando horizontalmente (con valor Zo) la 

curva característica de la arteria 1 (ver figura 2.7). La curva característica equivalente se 

obtiene, a partir de la arteria 2 y de la trasladada de la arteria 1, como se ha indicado en 

párrafos anteriores (por acumulación de los valores parciales PR que corresponden a una 

misma Z en cada una de las curvas características de las arterias). 
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Figura 2.7 Corrección de la diferencia de presión en los terminales de las arterias 

(Granados, 2007) 

Para una carga disponible cualquiera Zi, los valores reales asignados en el gráfico 

son de (Zi - Zo) para la arteria 1 y de Zi para la arteria 2 y para la arteria equivalente (1+2). 

Con esta metodología de trabajo la arteria equivalente queda siempre referida a la 

piezométrica mínima exigida en los terminales que domina. 

Por último, para generalizar totalmente la metodología de cálculo, se indica el 

tratamiento que se debe dar a los nudos intermedios en los que se exige una presión 

mínima disponible. 

Esta imposición de condicionantes de presión en los nudos intermedios de una red se 

resuelve eliminando los segmentos de la curva característica que resultan incompatibles 

con la posibilidad de alcanzar la presión exigida en aquellos. Si en el nudo A la presión 

exigida es PEA y en el terminal de la arteria equivalente a que pertenece es PE, de forma 

que PEA - PE = Zo, se debe eliminar, dentro de la curva característica equivalente de la red 

con origen en A (ver figura 2.8), todo el tramo de la misma situado en el recinto Z < Zo, ya 
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que la selección de cualquier valor inferior a Zo implica la imposibilidad material de 

cumplir con el condicionante de presión del nudo A. 

 

Figura 2.8 Corrección obligada por la presión exigida en los nudos intermedios 

(Granados, 2007) 

Como es habitual que existan condicionantes de presión en la mayor parte de los 

nudos, el cálculo de la curva característica equivalente de la red deberá realizarse 

escalonadamente verificando todos los nudos. 

Algunos especialistas, para evitar la necesidad de comprobar la presión de los nudos 

intermedios, optan por la solución de obligar a que todos los puntos en que se exija a la red 

una presión determinada sean terminales de la misma. Para ello, en los nudos intermedios 

disponen unos ramales (ficticios o de acometida a la toma) de muy corta longitud, a cuyo 

terminal trasladan la exigencia de presión del nudo. 

La metodología expuesta permite el cálculo de la solución óptima de cualquier red 

ramificada, a partir de la curva característica equivalente de la misma. Aunque el proceso 

admite una mecanización sencilla (consistente en definitiva en sumar una serie o en 

paralelo las curvas características de los tramos), el número de operaciones aritméticas a 
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realizar es muy grande. Ello impide que se pueda abordar el cálculo con métodos 

manuales, incluso aunque la red sea de un corto número de tramos. 

No obstante, el ingenioso método discontinuo de Labye supuso un avance 

importantísimo dentro de las técnicas de optimización, no sólo por el hecho del nuevo 

enfoque que se le dio al problema, sino porque redujo notablemente la complejidad del 

cálculo en comparación con los métodos de programación lineal que eran los competidores 

de la época, lo cual en su día fue una ventaja importante. El propio Labye escribió que “el 

interés del método discontinuo reside en el hecho de que es de 50 a 100 veces más rápido 

que la programación lineal” (Labye, 1966). Sin embargo este interés fue desapareciendo en 

pocos años conforme avanzó el desarrollo de la informática, siendo sustituido por otros 

métodos de cálculo más precisos. 

2.4 – PROGRAMACIÓN LINEAL 

2.4.1 – Introducción 

 El método discontinuo de Labye aprovechó la precariedad de la informática de 

la época para extenderse en el campo de la ingeniería de regadíos presurizados, pero sus 

días estaban contados ya que la informática ha tenido un avance exponencial (que 

continúa actualmente), con lo que enseguida perdió sus ventajas y no pudo competir con 

los sistemas operativos de la programación lineal. 

Realmente la caída del método de Labye se puede decir que se produjo como 

consecuencia de su propia simplicidad. Las técnicas de optimización deben partir de la 

premisa de que el costo de la red de distribución es función de los diámetros adoptados 

y de los timbrajes requeridos en cada tramo. Éstos son a su vez función de la cota 

piezométrica disponible en cabecera de la red y de las presiones con que ha de 

suministrarse el agua a cada uno de los terminales. 

Cuando se precisa bombear, por no disponer de presión natural en la fuente de 

alimentación, deberán tenerse también en cuenta los gastos variables de explotación 

(sobre todo los correspondientes al consumo de energía eléctrica) para determinar cuál 

es la altura piezométrica de cabecera más ventajosa. Evidentemente, si la red de 

distribución del sistema de conducciones se alimenta por medio de una estación de 
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bombeo, el dimensionamiento de las tuberías dependerá también de los gastos de 

implantación de la central, que serán a su vez función de la potencia instalada, y sobre 

todo de los de explotación correspondientes a la variabilidad de la altura de impulsión o 

cota piezométrica de cabecera (Pimentel Gomes et al., 2009). 

Si se dejan al margen del problema los timbrajes de los tubos y su repercusión 

sobre la economía de la red (solamente como hipótesis simplificatoria, a efectos de la 

exposición que se realiza en este párrafo), se verificaría que en cuanto mayor sea la cota 

piezométrica de cabecera menor es el costo de la red de distribución, ya que en este caso 

se podrán elegir tubos de diámetros menores (al disponer de carga suficiente para 

superar las mayores pérdidas generadas por éstos). Como contrapartida, el costo de 

explotación del sistema crece en función de la cota piezométrica de cabecera, puesto 

que los costos de la energía necesaria para alimentar la red aumentan directamente con 

la altura de impulsión. 

El mismo razonamiento puede hacerse con el problema opuesto, en el que a una 

menor altura de impulsión en cabecera de la red le corresponderá un menor costo de 

explotación de la estación de bombeo y un mayor costo de inversión en la red de 

distribución, ya que ésta se compondrá de tubos de mayores diámetros que originan 

menores pérdidas de carga al sistema. 

Por lo tanto, el dimensionamiento óptimo de las redes de distribución será aquél 

cuyo costo global de inversión y explotación, de la red de tuberías y de la estación de 

bombeo, sea mínimo. Con base en este criterio de dimensionamiento se han 

desarrollado los métodos de optimización económica de los sistemas de distribución de 

agua a presión. El timbraje de los tubos, dejado al margen en este planteamiento previo, 

también ejerce una influencia importantísima en el proceso de optimización, 

repercutiendo notoriamente sobre el resultado del cálculo, por lo que no puede ser 

obviado. 

La programación lineal es un modelo matemático de optimización aplicable 

solamente cuando el problema físico planteado se puede expresar mediante funciones y 

restricciones lineales. Su empleo para la optimización de redes de distribución 

ramificadas a presión fue introducida por Karmeli et al. en 1968, teniendo actualmente 

una amplia difusión en el mundo técnico (Alperovits y Shamir, 1977; Pérez García, 

1993; Cabrera et al., 1996). Para su formulación y resolución es necesario definir 
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previamente las variables de decisión, la función objetivo que expresa el criterio de 

optimización, y las ecuaciones de restricción del problema físico planteado. 

2.4.2 – Desarrollo del sistema operativo 

En el dimensionamiento de redes de distribución de agua a presión las variables 

de decisión implícitas son los diámetros de las tuberías, que se deben dimensionar con 

el criterio de conseguir el costo global mínimo condicionado por las pérdidas de carga 

de la red. Sin embargo, los diámetros no se pueden considerar variables de decisión 

explícitas en el modelo, puesto que los costos de las tuberías no varían linealmente con 

ellos, ni tampoco las pérdidas de carga es una función lineal del diámetro. Para soslayar 

este inconveniente se utiliza el artilugio de adoptar como variables de decisión 

explícitas las longitudes de las tuberías, ya que los costos de los tubos si son 

evidentemente una función lineal de su longitud. 

Para la formulación matemática del método se supone que cada tramo de la red de 

distribución está compartido por varios diámetros conocidos (todos los candidatos que 

puedan tener opción a ser seleccionados en el proceso de optimización) y que cada uno 

de ellos ocupa una longitud parcial del tramo (que es la variable a calcular). Así, el 

costo de un determinado tramo i de la red se expresa de la forma 

CTi = ij

n

1j
ij )(Pl 



  (2.21) 

en donde: 

 CTi = costo del tramo i de la red de distribución 

 lij = longitud cubierta por el diámetro j en el tramo i 

 P(j)i = precio unitario del tubo de diámetro j adecuado a las condiciones 

resistentes precisas en el tramo i 

 n = número de diámetros comerciales asignados al tramo considerado 
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El costo total de la red de distribución se obtiene al sumarse los costos de todos 

los tramos 

CR = ij

m

1i

n

1j
ij )(Pl 

 

  (2.22) 

en donde: 

CR = costo total de la red de distribución 

m = número de tramos de la red de distribución 

La ecuación 2.22, con el criterio de búsqueda del mínimo (minimizar CR), 

representa a la función objetivo del método propuesto, cuyas variables de decisión son las 

longitudes lij ocupadas por los diámetros j de cada tramo i. 

Existen tres grupos de ecuaciones de restricción impuestas a la función objetivo, 

que derivan de los condicionantes propios del problema planteado de dimensionamiento de 

redes. 

El primer grupo incluye las restricciones que obligan a que las presiones en los 

nudos terminales (puntos de entrega del agua) no sean inferiores a las requeridas 

Zo - 


k

1i
i)H(  Zk  (2.23) 

en donde: 

 Zo = cota piezométrica en la cabecera de la red 

 Zk = cota piezométrica requerida en la toma k 

 H = suma de las pérdidas de carga de los tramos correspondientes al trayecto 

desde la cabecera de la red hasta la toma k, obtenidas para el caudal 

circulante (que es un dato del problema) 

El segundo grupo de restricciones asegura que la suma de las longitudes lij 

correspondientes a los distintos diámetros j asignados a cada tramo i sea igual a la 

longitud total Li del tramo (que es un dato del problema) 
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n

1j
ijl = Li  (2.24) 

El tercer y último grupo de restricciones obedece a una condición del modelo de 

programación lineal de que todas las variables de decisión deben ser no negativas 

lij  0    (2.25) 

En la formulación matemática del método resulta un número de variables de 

decisión lij igual a n.m y un número total de ecuaciones próximo a 2 m (m del tipo 2.24, 

más aproximadamente otras m del tipo 2.23). Aparecen en el cálculo, además de las 

antedichas, otras m variables de relajación para las inecuaciones 2.23. 

En la resolución del problema de los n diámetros asignados a cada tramo resulta 

elegido solamente uno de ellos ya que la solución es única, salvo que, por los imperativos 

de las inecuaciones 2.23, algunos de los tramos sean compartidos por dos diámetros 

consecutivos (por ser el diámetro de los tubos una variable discreta). Ello es fácilmente 

demostrable gráficamente a partir de la curva característica de los tramos. A la misma 

conclusión se llega mediante aplicación de los multiplicadores de Lagrange. 

Demostración gráfica a partir de la curva característica de los tramos 

 

Figura 2.9 Curva característica del tramo 
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Representados en el gráfico costo-pérdidas de carga (ver figura 2.9) los puntos 1 a 5 

correspondientes a 5 diámetros consecutivos candidatos a ocupar el tramo, se observa que 

para cualquier pérdida (Z) hay un costo (C) mínimo correspondiente a 2 diámetros 

consecutivos (o bien a uno sólo si el punto es un vértice de la curva. Cualquier otra 

combinación, para un Z dado, es de mayor costo (por ejemplo el 1 + 4 del gráfico). 

Demostración mediante los multiplicadores de Lagrange 

 Si se aplica la condición de óptimo de Lagrange a un tramo de longitud L y caudal 

q, descompuesto en n subtramos de longitud li (datos) y diámetros i (incógnitas), resulta 

- Función objetivo (costo del tramo expresado teóricamente como una 

función continua de i, es decir que el precio unitario del tubo es P (i) = Ao 

+ Ai
a
i ). 

Ao  li + A1 
a
i li  (2.26) 

siendo Ao, A1 y a constantes. 

- Función producción (equilibrio de pérdidas de carga del tramo expresadas 

como función continua de i) 

Bo 
b
i li - B1 = 0  (2.27) 

siendo Bo, B1 y b constantes. 

- Función de Lagrange 

f (L) = Ao  li + A1 
a
i li + λ (Bo 

b
i li - B1)  (2.28) 

- Condición de óptimo 




i 

f(L) 
= li (A1 a 1a

i
 + λ Bo b

1b
i
 ) = 0   (2.29) 

de la que se deduce que para todo li distinto de cero el valor de i es 

constante. 
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Al ser el diámetro de los tubos una variable discreta, la solución final obtenida en la 

programación lineal da, para cada tramo i, valores positivos sólo en una o dos longitudes 

lij, correspondientes respectivamente a uno o dos diámetros comerciales j de entre los 

asignados, y proporciona valores nulos para las longitudes correspondientes a los restantes 

diámetros tanteados. 

La solución óptima buscada se obtiene, tras la formulación del problema, a través de 

alguno de los paquetes informáticos existentes, que posibilitan la resolución del problema 

de forma automatizada mediante ordenador. El criterio de selección del número de 

diámetros comerciales a asignar a cada tramo es arbitrario. Es conveniente tantear al 

menos cuatro o cinco diámetros comerciales consecutivos a partir del diámetro mínimo 

condicionado por el umbral de velocidad máxima. 

La programación lineal tiene la ventaja de ser un modelo matemático potente y con 

bastante flexibilidad para poder manejarse dentro de un amplio rango de problemas (Singh, 

2012). Los inconvenientes del método se refieren al timbraje de las tuberías, que no puede 

ser incorporado directamente al modelo, y a su limitación cuando se trata de hacer un 

análisis de sensibilidad de los resultados. 

2.5 – PROGRAMACIÓN DINÁMICA 

2.5.1 – Fundamentos básicos del principio de Bellman 

 Se denomina así a todo el sistema operativo que, basado en una estrategia 

recurrente, permite optimizar sucesivamente los intervalos en que se divide un proceso 

secuencial. 

La teoría matemática de la programación dinámica, se basa en el principio de 

Bellman: “Una estrategia óptima tiene la propiedad de que independientemente del 

estado y de la decisión tomada en un intervalo dado del proceso, las decisiones restantes 

deben  constituir una estrategia óptima con respecto al estado derivado de la decisión 

inicial” (Bellman, 1957). 
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El desarrollo matemático de la misma puede consultarse en los textos 

especializados que tratan sobre técnicas de optimización. Aquí se recoge a título 

ilustrativo un extracto del texto publicado en 1973 por el Dr. Luis López García (*). 

Datos de partida en que se fundamente el desarrollo matemático 

Los símbolos empleados son los siguientes: 

 i = número de orden del intervalo, en sentido regresivo, esto es, si los intervalos 

son temporales, el intervalo i = 1 es el más alejado en el tiempo. 

 Xi = valor de la variable de estado en el intervalo i. 

 Di = valor de la variable de decisión en el intervalo i. 

 ri (Xi, Di) = beneficio en el intervalo i, debido a la decisión Di cuando el estado es 

Xi. 

 gi rj (Xj, Dj) = beneficio desde el intervalo i hasta j = 1, 2, ..., i debido a la 

estrategia posible Dj (con j = 1, 2, ..., i) cuando el estado inicial 

es Xi. 

 fi (Xi) = valor óptimo de gi. 

En la resolución se procede a descomponer un problema de N dimensiones en N 

problemas unidimensionales, demostrándose lo siguiente: 

fN (XN) =
N1 D ... D

máx  gN  
N ..., 2, 1,  j

jjj )D,(X r


 (2.30) 

estando Xi y Xi – 1 relacionados mediante la transformación ti que sufre el sistema al 

tomar la decisión Di: 

Xi-1 = ti (Xi, Di)    (2.31) 

                                                 

(*)  El texto de este epígrafe sobre los aspectos teóricos de la Programación Dinámica es un compendio 
de lo expuesto por el Dr. Luis López García, profesor de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos (Universidad Politécnica de Madrid) en el texto “Programación dinámica aplicada a la 
planificación y explotación de los recursos hidráulicos”, editado por el Centro de Estudios 
Hidrográficos – CEDEX 1973. 
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Beneficios aditivos 

Si se supone que la función objetivo tiene la forma: 

g ri (Xi, Di = rN (XN, DN) + rN-1 (XN-1, DN-1) + ... + r1  (X1, D1) (2.32) 

entonces la solución del problema será: 

fN (XN) = 
N1

i
D ... D

D
máx   )D ,(X r  iii

N

1i 





   (2.33) 

en donde Xi-1 se define por la ecuación (2.31). 

La ecuación (2.33) indica que el beneficio en cualquier intervalo i no depende de 

Xj, Dj, para j = 1, 2, ..., i-1, sino únicamente de Xi y Di. 

Por otra parte se sabe  que  para  dos funciones reales  arbitrarias h1 (u1) y h2 (u1, 

u2) se cumple que: 

21 u ,u
máx h1 (u1) + h2 (u1, u2 ) = 

1u
máx h1 (u1) + 

2u
máx h2 (u1, u2 )  (2.34) 

por lo cual la función objetivo se puede escribir así: 

fN (XN) = 
ND

máx
















 )D ,X(r  máx + )D ,(X r
1N

1  i
iii

1-N ..., 2, 1,  i
D

NNN
i

   (2.35) 

El 2º término del 2º miembro es el valor óptimo de la función objetivo desde el 

intervalo N-1 hasta el final, es decir: 

fN-1 (XN-1) = 
1-N ..., 2, 1,  i

Di

máx














 )D ,X(r
1N

1  i
iii    (2.36) 

Sustituyendo esta expresión en (2.35) resulta 

fN (XN) = 
ND

máx   )(X f + )D ,(X r 1-N1-NNNN   (2.37) 

siendo 

XN-1 = tN (XN, DN) 
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Repitiendo este proceso sucesivamente se llega a la ecuación general para 

cualquier intervalo i, 

fi (Xi) = 
iD

máx   ))D ,(X (t f + )D ,(X r iii1-iiii   (2.38) 

que constituye la expresión matemática del principio de Bellman para beneficios 

aditivos. A lo largo del proceso no se ha exigido más condición que la indicada en 

(2.32), es decir, independencia de los beneficios de cada intervalo. 

Una vez realizada la descomposición sólo queda definir el punto de partida para 

resolver el problema utilizando la expresión recurrente (2.38). Este punto de partida se 

presenta para i = 1, ya que entonces el proceso ha terminado y la ecuación (2.38) se 

reduce a: 

f1 (X1) = 
1D

máx  r1 (X1, D1)   (2.39) 

El valor de f1 (X1) se puede calcular así, ya que se conocen los valores r1 (X1, D1). 

Al estar definida f1 puede ya calcularse f2, y así sucesivamente hasta llegar a fN con lo 

cual queda definida la solución óptima. 

Para definir el conjunto de variables de decisión D1, D2, ..., DN que dan lugar a la 

solución óptima para un estado inicial determinado XN se ha calculado DN, y mediante la 

transformación tN se obtiene el valor resultante de XN-1; para este valor se conoce DN-1, y 

repitiendo el proceso de este modo se llega al intervalo 1 quedando definido el conjunto 

de valores (Xi, Di) que definen la solución óptima. 

Descomposición generalizada 

El objetivo es el mismo planteado en el apartado anterior, aunque no se define la 

forma de la función objetivo. 

Suponiendo un proceso con dos intervalos: 

f2 (X2) = 
21 D ,D

máx  g (r2 (X2, D2), r1 (X1, D1))  (2.40) 

en donde 

X1 = t2 (X2, D2) 
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Utilizando la relación anterior, la expresión 2.40 queda de la forma 

f2 (X2) = 
21 D ,D

máx  g (r2 (X2, D2), r1 (X2, D1, D2))  (2.41) 

Sea ahora la función 

f´
2  (X2) = 

21 D ,D
máx  



 ))D ,D ,(X r  máx ),D ,(X (r g 2121

D
222

1

  (2.42) 

Si se demuestra que 

f2 (X2) = f´
2 (X2) 

se habrá demostrado la validez de la descomposición. 

En virtud de la definición de máximo, 

f´
2 (X2)  f2 (X2)   (2.43) 

Suponiendo que f (X, D) es una función monótona no decreciente de r1 para cada 

valor de r2, si para valores determinados de X2, D2 se cumple que: 

r1 (X2, D2, D1)  r1 (X2, D2, D
"
1)  (2.44) 

se cumplirá que: 

g (r2 (X2, D2), r1 (X2, D2, D1))  g (r2 (X2, D2), r1 (X2, D2, D
"
1))  (2.45) 

Llamando D "
1al valor óptimo de D1, para cada X2, D2, 

r1 (X2, D2, D
*
1 ) = 

1D
máx  r1 (X2, D2, D1)  r1 (X2, D2, D1))  (2.46) 

y según la ecuación (2.16). 

g (r2 (X2, D2), r1 (X2, D2, D
*
1 ))  g (r2 (X2, D2), r1 (X2, D2, D1))  (2.47) 

para cualquier valor de D1 para valores fijos de X2, D2. En particular, debe cumplirse 

para el valor de D1 que hace máximo el segundo miembro: 

g (r2 (X2, D2), r1 (X2, D2, D
*
1 ))  

1D
máx  g (r2 (X2, D2), r1 (X2, D2, D1)) (2.48) 
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Puede calcularse el máximo de esta ecuación con respecto a D2: 

2D
máx g (r2 (X2, D2), r1 (X2, D2, D

*
1 )) > 

1D
máx

2D
máx  g (r2 (X2, D2), r1 (X2, D2, D1))  (2.49) 

y aplicando las ecuaciones (2.41) y (2.42), resulta 

f2 (X2) < f´ (X2)  (2.50) 

Comparando esta ecuación con la (2.43) 

f2 (X2) = f´
2 (X2)  (2.51) 

con lo cual queda demostrado que si la función objetivo es monótona no decreciente 

con r1 para cada r2, un proceso de dos intervalos puede descomponerse según el 

principio de Bellman. 

Para un proceso con N intervalos hay que suponer además las separabilidad de la 

función objetivo para poder reducirlo a un proceso de dos intervalos, uno el intervalo N 

y otro comprendiendo desde N-1 hasta el final. 

Como conclusión puede deducirse que siempre que la función objetivo tenga las 

dos propiedades siguientes: 

1ª.- Separabilidad, 

g1 rN (XN, DN), rN-1 (XN-1, DN-1), ..., r1 (X1, D1) = 

= g1 rN (XN, DN), g2 rN-1 (XN-1, DN-1), ..., r1 (X1, D1)  (2.52) 

siendo g1 y g2 funciones de valores reales. 

2ª.- Monotonicidad, 

g1 es una función monótona no decreciente de g2 para cada rN. 

Entonces la función objetivo de un proceso de N intervalos puede descomponerse 

según:  

N21 D,....D ,D
máx  g  )D ,(X r ..., ),D ,D ,(X r ),D ,(X r 1111-N1-N1-N1-NNNN  = 

= 
ND

máx g1   ))D ,(X r ..., ),D ,(X (r g )D ,(X r 1111-N1-N1-N2D ..., ,D ,DNN 1-N21
(2.53) 
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Esto puede comprobarse observando que, con las hipótesis a) y b), la función g 

(X, D), utilizada para demostrar la descomposición de problemas con dos intervalos, 

equivale a g1 (X, D) y del mismo modo r1 (X, D) equivale a g2 (X, D). De este modo la 

demostración para dos intervalos es válida para N si se cumple la separabilidad. 

En general la descomposición puede expresarse: 

fN (XN) = 
ND

máx  )(X f ),D ,(X r 1-N1-NNNN   (2.54) 

y se puede definir la estrategia óptima del modo explicado en el caso de beneficios 

aditivos. 

2.5.2 – Características singulares de la programación dinámica 

La programación dinámica sigue un proceso secuencial, en la búsqueda del 

objetivo, en el que la hoja de ruta es óptima si lo es cada paso del proceso y si la 

decisión que se tome en cada secuencia no tiene repercusión sobre decisiones tomadas 

con anterioridad. El proceso es tan robusto que el error en una secuencia siempre se 

corrige en las siguientes, es decir la búsqueda del óptimo siempre se hace hacia adelante 

a partir del presente. Se utiliza en la toma de decisiones en tiempo real y en los análisis 

sobre modelo. 

La toma de decisiones en tiempo real no admite vuelta atrás, ya que la variable 

tiempo no es reversible. Si las decisiones son todas acertadas la ruta es óptima y el 

alcance del objetivo se consigue por la mejor vía posible. Sin embargo si en alguna 

decisión se yerra, ello no implica que no se vaya a alcanzar el objetivo sino que la ruta 

seguida no es la mejor (lo que en sí mismo puede conllevar un gravamen, es decir un 

resultado peor que el óptimo absoluto, pero siempre el mayor posible tras el error 

cometido). Existe analogía con la toma de decisión de los seres humanos en su quehacer 

cotidiano. Son decisiones en tiempo real, por ejemplo, las que se toman en la evolución 

de las tareas de una obra o en la gestión de una avenida de un río. 

Buscar el óptimo sobre modelo es cosa distinta, ya que admite rectificación 

volviendo hacia atrás, puesto que el orden secuencial aquí si es reversible. El 

dimensionamiento de las redes de riego es un ejemplo claro de ello. 
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La singularidad de la programación dinámica, en comparación con otros sistemas 

operativos, radica en la fortaleza de su sistema operativo. El principio de Bellman hay 

que entenderlo como una estrategia de comportamiento, más que como un algoritmo de 

cálculo. Por ello tiene ventajas patentes frente al sistema operativo de la programación 

lineal, que sí es un algoritmo de cálculo aplicable a un sistema de funciones lineales. La 

programación dinámica no precisa linealidad y se puede definir como una estrategia 

positiva en la búsqueda del óptimo, en la que siempre se mira hacia adelante. Por ello 

constituye una estrategia de una gran fortaleza, encaminada permanentemente hacia la 

consecución del objetivo. 

Hay que partir de la base de que mientras que la programación lineal es una 

técnica para la solución de un cierto tipo de problemas, la programación dinámica es 

más bien un modo especial de plantear los problemas. Sin embargo, como sus fines son 

los mismos, puede hacerse una comparación en función de las condiciones previas, las 

dificultades de cálculo y los resultados de cada uno de los dos métodos. 

Las ventajas e inconvenientes de la programación dinámica con la programación 

lineal, son los siguientes: 

a) Ventajas: 

1ª.- La programación dinámica admite funciones objetivas y restricciones no 

lineales. 

2ª.- Al aumentar el número de restricciones disminuye la dificultad de cálculo, 

mientras que en la programación lineal aumenta la dificultad ya que 

aumenta el tamaño de la matriz. 

3ª.- La solución obtenida es de tipo funcional, es decir, que define el óptimo 

para cada estado en cada intervalo. De este modo se pueden hallar a 

posteriori caminos subóptimos que con la solución puntual de la 

programación lineal exigirían un nuevo cálculo. Además facilita el enlace 

entre diversos subsistemas para hallar un óptimo global y resulta útil para el 

análisis de la sensibilidad del sistema al variar los distintos factores 

implicados. 
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b) Inconvenientes: 

1º.- El sistema debe ser descomponible en intervalos con beneficio parcial 

dependiente únicamente del valor de las variables de estado y de decisión en 

este intervalo. 

2º.- Aunque puede aplicarse a variables continuas en combinación con la teoría 

de máximos y mínimos, se pierden en este caso muchas ventajas de cálculo.  

2.6 – MÉTODO GRANADOS 

Este apartado es un extracto del contenido del libro “Redes Colectivas de Riego a 

Presión”, del profesor Granados (2007). Para más detalle se remite al texto original. 

El proceso secuencial de optimización de redes de tuberías ramificadas basado en 

la programación dinámica se conoce como método Granados. Permite determinar cuáles 

son los diámetros más adecuados en cada tramo para que el costo total de la red sea 

mínimo teniendo en cuenta el dimensionamiento mecánico de las tuberías, es decir la 

repercusión del timbraje de los tubos en el precio de éstos. 

La programación dinámica, como herramienta de optimización, parte de una 

situación inicial concreta y desde ésta accede al óptimo mediante una serie escalonada 

de decisiones. Para que su utilización se haga con éxito es necesario que se pueda 

alcanzar el objetivo siguiendo una vía simple y rápida. 

El método Granados cumple plenamente esta premisa, ya que parte de una 

situación inicial fácil de obtener que queda, además, cerca del objetivo final (el camino 

a recorrer es generalmente corto), y la serie escalonada de decisiones que toma en cada 

secuencia del proceso es siempre muy sencilla y efectiva (sigue la ruta de óptimos). 

2.6.1 – Planteamiento general 

El método Granados se utiliza para la optimización de redes ramificadas de 

tuberías, tanto redes colectivas de riego de grandes superficies o redes mancomunadas 

de abastecimiento de agua a varios núcleos de población, o bien cualquier otro caso 

similar. 
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En estas grandes redes de distribución de agua cada usuario demanda un caudal 

determinado y exige una presión mínima de entrega. En el proceso de cálculo juega un 

papel importante la topografía del terreno, y la proximidad o lejanía existente entre la 

fuente de agua y cada uno de los usuarios. Así pues, en toda red existen algunos 

usuarios que no tienen ningún problema de suministro y siempre reciben el agua con 

presión excedente (bien por hallarse próximos a la fuente del agua o por estar ubicados 

en cotas topográficas bajas). Existen otros usuarios de la red que les pasa justo lo 

contrario y el caudal lo reciben con la presión estricta. Son estos últimos los que 

condicionan el diseño de la red. 

Otra variable que interviene en los procesos de cálculo es el establecimiento de 

umbrales extremos para la velocidad de circulación del agua. El establecimiento de un tope 

máximo a la velocidad es una práctica común obligada por seguridad de la explotación. Si 

el agua circula con velocidad moderada se limita el efecto de los transitorios, se atenúan las 

turbulencias internas y se previene la cavitación, lo que en definitiva permite a su vez 

construir con más economía la red. Para este umbral de velocidad máxima admisible se 

han propuesto muchas escalas, todas ellas variables en función del diámetro(*). 

Los usuarios situados en los puntos favorables de la red, a los que siempre llega el 

agua con presión excedente, estarán alimentados por conducciones de diámetro estricto 

condicionado por la orden de no rebasar el umbral de velocidad máxima establecida. En 

las grandes redes de distribución esta situación no corresponde a un caso aislado, sino que 

así hay muchos usuarios y por lo tanto hay muchos ramales terminales cuya limitación de 

diseño es el umbral de velocidad máxima. El análisis estadístico de redes permite asegurar 

que en la mayoría de ellas al menos el 50% de los tramos tienen su diseño condicionado 

por la velocidad máxima establecida. 

Sin embargo, por los ramales que abastecen a usuarios situados en puntos 

desfavorecidos (a los que llega el agua con la presión ajustada) el agua circula en general 

con velocidad baja para que las pérdidas de carga sean pequeñas. 

                                                 

(*)  Poner un umbral de velocidad máxima admisible muy alto no supone un ahorro importante en el 
costo y empeora notoriamente la calidad de la red. 
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La solución inicial de partida del método Granados supone que todos los tramos de 

la red están dimensionados con la condición límite de no rebasar el umbral de velocidad 

máxima establecida. Ello tiene tres grandes ventajas: 

- Es una solución de borde, en la que el diámetro de cada conducción es el 

menor posible. El avance hacia el óptimo sólo se puede hacer aumentando 

diámetros. 

- Está cerca del óptimo final, ya que más del 50% de los tramos ya tienen el 

diámetro definitivo (aunque en principio no se sepa exactamente cuáles son). 

- Es una solución fácil de obtener, ya que conocido el umbral de velocidad 

máxima se conoce también el del caudal máximo admisible para cada 

diámetro, lo que permite asignar diámetros directamente a los tramos en 

función del caudal real circulante. 

Esta solución de partida (que se denomina Solución Previa), aunque tiene en todos 

sus tramos los diámetros más pequeños posibles, no es la más barata, ya que, condicionada 

por las pérdidas de carga, exige tener una presión muy alta en cabecera y por lo tanto el 

dimensionamiento mecánico de los tubos es caro (al depender de la presión estática de la 

red). 

También hay que tener en cuenta que las redes presurizadas exigen muchas veces 

disponer de estaciones de bombeo que den la carga necesaria en cabecera, debiendo 

tenerse en cuenta en el cómputo económico los gastos capitalizados de la energía 

consumida a lo largo de toda la vida útil de la instalación. Ello tiende a bajar aún más, la 

cota piezométrica de cabecera de la red, por lo que en el objetivo final (solución del 

problema) la presión en cabecera es siempre bastante menor que la resultante para la 

solución de partida. 

El camino para llegar desde la Solución Previa hasta el objetivo final consiste en un 

proceso iterativo de cálculo en el que gradualmente se van aumentando los diámetros de 

algunos de los tramos de la red, lo que permite reducir a su vez las pérdidas de carga y con 

ello bajar la presión en cabecera. Los cambios de diámetro que se realizan en cada 

iteración son los más favorables, por lo que en este proceso iterativo se sigue una ruta de 

óptimos y cada estado intermedio del proceso es una solución óptima para la cota de 

cabecera que le corresponde. 
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En cada momento del proceso de cálculo el estado de la red (diámetros, presión en 

cabecera y línea piezométrica) es perfectamente conocido, incluido el comportamiento 

mecánico de los tubos y el costo de la red. 

Los datos de partida del cálculo son: la topología y la topografía de la red 

(interconexión entre tramos, longitud de éstos y cotas altimétricas del terreno), los caudales 

circulantes, la presión mínima (PE) exigida por cada usuario, el tipo y costo de las tuberías, 

la velocidad máxima admisible, y la sobrepresión máxima producida en los transitorios. 

Todos estos datos se pueden dividir en dos grupos según que vayan ligados a los 

tramos o a los tubos. Los del primer grupo se incluyen en la tabla de tramos: número 

posicional del tramo(*), idem del precedente, longitud, caudal, cota del terreno y presión 

mínima exigida en el terminal. Los del segundo grupo se incluyen en la tabla de diámetros: 

matriz de costos de cada tubo en función del diámetro y de la presión de trabajo, velocidad 

máxima admisible, coeficiente de rugosidad de la tubería, y sobrepresión estimada en los 

transitorios. 

En el proceso de cálculo no se maneja la cota piezométrica (CP) sino otra variable 

equivalente, pero más cómoda, que es la holgura de presión (HP). Mide esta variable el 

excedente de presión que existe en cada punto de entrega con respecto a la piezométrica 

mínima (PM) exigida por el usuario. Es decir que 

HP = CP – PM  (2.55) 

En los nudos en que no existe toma, el valor de PM corresponde a la altura 

piezométrica mínima precisa para que pueda circular el agua por la conducción. En estos 

casos PM queda habitualmente condicionado por la cota altimétrica de la rasante de la 

tubería. En el resto de los casos el valor de PM se obtiene añadiendo, a la presión mínima 

exigida por el usuario en su toma (PE), la cota del terreno. 

Cuando en un punto de la red se tiene HP = 0 a ese usuario se le está dando la 

presión estricta, y por lo tanto aguas abajo de ese punto la red no admite ningún cambio. 

                                                 

(*) Se recomienda numerar los tramos de manera correlativa, de cola a cabeza. 
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Por último, se recuerda que un tramo de la red es un trayecto cualquiera de ésta por 

el que circula un caudal constante. Por lo tanto los puntos de la red en los que cambia el 

caudal implican el final de un tramo y el principio del siguiente. 

2.6.2 – Solución previa 

Es la solución de partida, en la que en todos los tramos se dispone el diámetro más 

pequeño posible que cumple con la restricción de velocidad máxima admisible, y las 

holguras de presión son todas positivas excepto una que es nula. 

En efecto, en una red dimensionada íntegramente con rango RVo
(*) en la que el agua 

llegue a todas las tomas con una presión (CP) que domine a la requerida (PM), será preciso 

disponer de una presión en origen (Zo) suficientemente alta a fin de que todos los valores 

de la holgura de presión sean positivos (HP  0). Si, además, esta cota piezométrica de 

cabecera (Zo) es la estrictamente necesaria, ha de ser nula la holgura de presión (HP =0) 

en, al menos, un tramo. 

Basta con imaginar la piezométrica de la red de rango RVo gravitando sobre el 

trazado, para comprobar que cualquier fluctuación de la presión en origen de la red se 

traslada íntegramente a todas las tomas, ya que la familia de líneas piezométricas 

posibles de rango RVo son paralelas entre sí. Entre todas ellas existe una estricta con 

presión en origen Zo en la que la holgura de presión es nula (HP = 0) en alguno de sus 

nudos o terminales (nudo A de la figura 2.10). Cualquier presión en origen inferior a Zo 

originará indefectiblemente presiones insuficientes en las tomas más desfavorecidas, 

mientras que si aquella es superior a Zo existirá un excedente de carga en toda la red. 

Como se ha dicho antes la Solución Previa se obtiene de manera inmediata, ya 

que a cada diámetro se asocia una Vmáx y por lo tanto un qmáx. El diámetro elegido en 

cada tramo sería el primero de la tabla, de menor a mayor, que permita el paso del 

caudal del tramo. 

                                                 

(*)  Alfredo Granados define como rango de velocidad el índice que señala la posición ordinal que 
ocupa el diámetro seleccionado, contabilizada a partir del primero que cumple con la restricción de 
velocidad máxima. Así, un diámetro con rango V0 sería el primero que no rebasa el umbral de 
velocidad máxima, uno con rango V1 sería el inmediato a éste (el consecutivo de mayor calibre), y 
así sucesivamente. 
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Figura 2.10 Solución previa de una red de tuberías (Granados, 2007) 

Conocidos los diámetros de la solución previa y los caudales circulantes por la 

red, es inmediato conocer las pérdidas de carga de cada tramo y la familia de 

piezométricas asociada a esta condición. Es decir para cada presión disponible en 

cabecera hay una piezométrica de la red distinta, pero todas ellas son una familia de 

líneas paralelas. Entre todo este conjunto hay una en la que todas las HP son positivas 

excepto una que es nula, la cual corresponde a la Solución Previa (ver figura 2.11). Su 

determinación es muy sencilla ya que sólo hay que hacer una traslación en vertical de la 

piezométrica de la familia. 

En el gráfico de la figura 2.11 se representan 3 tramos en serie en los que se ha 

marcado con una x la PM exigida en cada terminal. De toda la familia de líneas 

piezométricas (líneas de trazos) sólo hay una (la línea continua) que corresponde a la 

piezométrica de la Solución Previa. 
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Figura 2.11 Familia de líneas piezométricas paralelas a la solución previa (Granados, 2007) 

Para el cálculo de la cota de cabecera Zo inicial, de los valores CP de la línea 

piezométrica y de los HP de las holguras de presión correspondientes a la Solución Previa, 

existen distintos algoritmos prácticos, uno de los cuales puede ser el siguiente: Suponiendo 

la cota cero como piezométrica ficticia de cabecera, se restan, siguiendo el esquema 

topológico de la red, los valores de la pérdida de carga z de los tramos, con lo que se 

obtienen unos valores CPf todos ficticios y negativos. A partir de éstos se calculan los HPf 

= CPf - PM, también todos ficticios y negativos. El mínimo HPf obtenido sería, cambiado 

de signo, la cota de cabecera Zo de la Solución Previa. Los valores reales de CP y HP 

vendrían dados en cada tramo por 

CP = CPf + Zo 

HP = HPf + Zo 

El timbraje PT de la tubería adoptada en cada tramo es una función de Zo, , CP y 

CRT, todos ellos conocidos, por lo que se está en condiciones de calcular los costos Pt de 

cada tramo de la red. 

El costo total de la Solución Previa es igual a la suma de todos los valores Pt de los 

tramos que la componen, resultado con el cual finaliza la primera etapa del sistema 

operativo.  
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2.6.3 – Iteraciones de cálculo 

La Solución Previa no es, como se ha dicho, el resultado final del cálculo sino la 

solución de partida. El objetivo final es llegar a una presión en cabecera más pequeña, 

establecida en cada caso según las características específicas del problema, tal y como se 

indica en el apartado 2.6.4. 

El proceso iterativo del cálculo es el camino que permite, de manera gradual, pasar 

de la Solución Previa a otras sucesivas con menor presión en cabecera de la red. Para ello 

en cada iteración se deberá aumentar el diámetro de uno o varios tramos de la red 

(denominados tramos óptimos). La selección de éstos debe ser óptima para que la ruta 

también lo sea. 

El proceso de cada iteración también es muy sencillo. En el mismo debe darse 

respuesta a las tres preguntas consecutivas siguientes: 

1ª.- Ubicación de los tramos óptimos en la red 

Los tramos óptimos sólo pueden estar en el trayecto o en los trayectos que van desde 

los puntos de holgura de presión nula (HP = 0) hasta cabecera (rutas de óptimos). En estos 

trayectos o rutas de óptimos no puede haber ningún nudo intermedio que tenga también 

HP = 0. 

Si se cambiase el diámetro de cualquier otro tramo de la red situado fuera de estos 

trayectos, la red se encarecería sin conseguir resultado positivo alguno (sólo se 

conseguiría dar más presión donde ya hay presión excedente). 

2ª.- Determinación de los tramos óptimos 

Los tramos óptimos son aquellos cuyo gradiente de cambio conjunto es mínimo 

(en donde la reducción de la pérdida de carga se consigue al menor costo posible). 

Éste es un criterio puramente económico, ya que desde el punto de vista 

hidráulico la presión en cabecera disminuye al aumentar cualquiera de los diámetros de 

los tramos situados en los trayectos señalados en la respuesta a la pregunta primera 

(indistintamente en unos o en otros, con los condicionantes que más adelante se 

indican). 



COMPATIBILIDAD DEL PRINCIPIO DE ÓPTIMO DE BELLMAN CON LOS MÉTODOS SECUENCIALES DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE TUBERÍAS 

 

- 56 - 

El gradiente de cambio es el coste marginal de la pérdida de carga (c/i). Un 

tramo determinado con tubería de diámetro 1, coste CT1 y pérdida de carga z1, se puede 

cambiar al diámetro 2, inmediatamente superior, con costo CT2 y pérdida de carga z2. 

El gradiente de cambio viene dado por la expresión 

C = 
21

12

zz

CT - CT


  (2.56) 

e indica el coste que supondría reducir en una unidad la pérdida de carga del tramo. 

A estos efectos hay que tener en cuenta que en los nudos de derivación se 

consigue el mismo efecto reduciendo solamente la pérdida de carga en el trayecto que 

alimenta al nudo, que reduciéndola simultáneamente en todos los trayectos derivados 

que forman parte de las rutas de óptimos (los otros trayectos que derivan del nudo, y no 

son rutas óptimas, suministran el caudal a todos sus usuarios con presión excedente, por 

eso no tienen ningún punto con holgura de presión nula). 

3ª.- Determinación del decremento máximo de la presión de cabecera de la red que 

se puede conseguir en una iteración 

En los tramos óptimos la sustitución de un diámetro por el otro se puede realizar 

en la totalidad del tramo o sólo en parte de él. La presión en cabecera de la red se reduce 

en la cuantía en que disminuye la pérdida de carga del tramo óptimo como consecuencia 

de la transacción realizada (CC). La decisión al respecto hay que tomarla en función 

de la repercusión que ello produce sobre el conjunto de la red. Tiene dos limitaciones: 

• La primera es que ninguno de los valores de HP puede ser negativo (puesto que 

en ese caso no se suministraría el agua con la presión suficiente). Al producirse el 

cambio de diámetro en un tramo la reducción de pérdida de carga conseguida se 

transmite a todos los tramos conectados aguas arriba de éste. Por lo tanto la reducción 

no puede ser mayor que la menor de las holguras de presión de los tramos conectados a 

la red por aguas arriba de los tramos óptimos. A este valor límite se le llama HPmín 

(holgura de presión mínima). 

• La segunda limitación es que la reducción de pérdida de carga que se puede 

conseguir no puede ser mayor que la menor que puede alcanzarse en los tramos 

óptimos. Por ejemplo, si en la iteración hay simultáneamente dos tramos óptimos y en 
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uno se consiguen con el cambio de diámetro 2 m y en el otro 3 m, el cambio quedará 

limitado a 2 m (en este tramo se sustituiría totalmente la tubería, mientras que en el otro 

tramo sólo se produciría un cambio parcial de ésta). Es decir, la reducción de presión 

está limitada por el valor zdisponible de los tramos óptimos. 

Al inicio del cálculo en cada tramo zdisponible es igual a z1 - z2 (diferencia entre las 

pérdidas de carga del diámetro elegido y su sustituto). En el transcurso de las iteraciones 

la variable zdisponible indica la situación en la que se hallan los dos diámetros que 

compiten con ocupar el tramo (1 es el elegido inicialmente y 2 es el candidato 

sustituto). Cuando zdisponible = z1 - z2 el tramo sólo está ocupado por 1. Si zdisponible = 0 

todo el tramo está ocupado por 2, habiéndose culminado en la iteración el proceso de 

cambio de un diámetro por otro. En los casos intermedios, en los que z1 - z2 > zdisponible > 

0 los dos diámetros comparten el tramo. La longitud ocupada, en este último supuesto, 

por el diámetro 1 será 

L (1) = (tramo) L  
z - z

z

21

disponible   (2.57) 

En resumen, la reducción de la presión que se puede conseguir en la iteración 

(denominada decremento de la cota de cabecera de la red y normalmente representada por 

la siglas CC) es el menor valor de los dos siguientes: HPmín (valor mínimo de la holgura 

de presión de los tramos conectados a la red por aguas arriba de los tramos óptimos) y 

zdisponible mínima (el menor valor de la zdisponible de los tramos óptimos). Si en la selección 

manda HPmín entonces aparece al final de la iteración un nuevo tramo con HP = 0 (el que 

ha condicionado la HPmín) y si manda zdisponible mínima entonces se produce el cambio total 

de diámetro en el tramo óptimo que la ha condicionado. 

Resueltas las tres cuestiones precedentes, el cierre final de la iteración es un proceso 

rutinario en el que se hace lo siguiente: 

- La cota piezométrica de cabecera se reduce en CC. 

- Las HP de los tramos conectados aguas arriba de los óptimos se reducen en 

CC. 

- Las zdisponible de los tramos óptimos se reducen en CC. Si alguna de las 

zdisponible se anula, entonces 2 pasa a ocupar el lugar de 1, y se elige un nuevo 
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diámetro candidato 3 (el inmediato superior a 2) para ocupar la vacante 

dejada por 2. 

- Se ajustan los timbrajes de todos los diámetros de la red de acuerdo con la 

nueva presión estática y, si se quiere, con la nueva piezométrica. 

- Reajuste de todos los gradientes de cambio acordes con los precios de las 

tuberías. 

- Cálculo del nuevo costo total de la red. 

Finalizado este proceso de ajuste se está en condiciones para iniciar una nueva 

secuencia de cálculo. 

Como resumen general de todo el proceso iterativo se puede señalar que el 

objetivo del mismo es ir reduciendo gradualmente la presión de la red hasta alcanzar la 

cota piezométrica de cabecera deseada, con el incremento mínimo de costo. Para ello se 

procede en cada iteración a aumentar el diámetro del (o de los) tramo(s) de gradiente 

óptimo comprendido(s) en el (o en los) trayecto(s) que partiendo del origen finaliza(n) 

en el (o en los) nudo(s) con HP nula (trayecto OA del gráfico de la figura 2.10). La 

modificación en cualquier tramo situado fuera de este trayecto OA, encarecería la red 

sin reducir la presión en cabecera, puesto que el valor de CP en un nudo con HP nula 

(nudo A) es inamovible. 

Por lo tanto el gradiente de cambio óptimo C* se obtiene por selección entre los C 

de los tramos con holgura de presión nula (HP = 0) y sus precedentes hasta cabecera (el 

valor C* es el mínimo resultante de la comparación de los C de todos los tramos, 

teniendo en cuenta la forma en que conectan entre ellos). Al conjunto de tramos óptimos 

cuyos valores de C acumulados dan lugar a C* se les denomina tramos T* y a los 

trayectos en los que se realiza la selección (donde quedan todos los posibles candidatos) 

se les denomina trayectos óptimos.  

El cambio de diámetro en un tramo T*del trayecto óptimo proporciona una mejora 

de presión ΔZ que repercute a todos los nudos situados aguas arriba de dicho tramo T* 

hasta el origen de la red y a las arterias y ramales que derivan de los citados nudos, lo 

que equivale a reducir la holgura de presión HP de los mismos en ΔZ. Como se ha de 

verificar siempre que la holgura de presión sea mayor o igual que cero (HP  0), el 
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valor de ΔZ estará condicionado en cada iteración por la necesidad de no superar al 

mínimo HP correspondiente a los tramos cuya piezométrica queda afectada por la 

modificación. 

Al valor finalmente adoptado de la cuantía en que se reduce en la iteración la 

presión de cabecera de la red se le llama decremento de la cota de cabecera de la red 

(ΔCC), y se define como el valor mínimo entre los zdisponible que se pueden conseguir con 

la modificación de diámetros en los tramos óptimos, cuyos valores de C acumulados 

forman C* (tramos T*), y la menor holgura de presión positiva (con excepción de las 

correspondientes a todos los nudos situados aguas abajo de los tramos T*). Cuando ΔCC 

es igual a la zdisponible de un tramo T*, el cambio de diámetro en este tramo es total. En el 

resto de los casos los dos  (antiguo y nuevo) pasan a compartir el tramo T* 

correspondiente. 

Para calcular el decremento de la cota de cabecera de la red ΔCC, es necesario por 

lo tanto obtener previamente el menor valor de HP en toda la red (exceptuando los 

valores HP de todos los nudos situados aguas abajo de cualquiera de los tramos óptimos 

T*). A este menor valor de HP se le denomina HPmín. El decremento ΔCC será el 

mínimo entre HPmín y los valores zdisponible correspondientes a los tramos T*. 

Tanto para el cálculo de C*, como para el de los tramos T*, como para el de HPmín, 

existen diversos y sencillos algoritmos que permiten determinarlos con gran rapidez. A 

título ilustrativo, el cálculo de C* puede resolverse mediante el siguiente algoritmo: 

Numerados ordenadamente los tramos siguiendo el esquema topológico de la red desde 

cola a cabecera, se compara el gradiente de cambio C de cada tramo con el de los 

anteriores y se asigna en cada paso a la variable C* el menor de los valores C de los 

mismos, con los condicionantes adicionales siguientes: 

- Si en un tramo es HP = 0, entonces C* se hace igual a C del tramo. De esta 

forma se eliminan del proceso comparativo los tramos situados aguas abajo de 

aquellos en que HP es nula. 

- Si el precedente de un tramo con numeración i no es el i + 1 (existencia de una 

derivación) antes de continuar con el bucle iterativo se procede a sumar C* al 

valor C del tramo i + 1 y a todos sus precedentes hasta alcanzar con éstos el 

nudo de derivación del que partía el tramo i. De esta forma se tiene en cuenta 

la ley de los nudos en la determinación del gradiente de cambio equivalente. 
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La modificación de los diámetros i correspondientes a los tramos T* se realiza 

con el siguiente criterio: 

- Cuando ΔCC = zdisponible, todo el tramo queda ocupado por el diámetro de 

mayor calibre. 

- Cuando ΔCC < zdisponible, el tramo permanece compartido por ambos 

diámetros. En este último caso y para este tramo la nueva zdisponible será igual a 

la anterior menos ΔCC. 

La nueva cota piezométrica de cabecera será igual a la anterior menos ΔCC. 

Las nuevas holguras de presión de toda la red serán igual a las anteriores menos 

ΔCC (excepto las correspondientes a los tramos T* y a los situados aguas abajo de éstos, 

que permanecen invariables). 

El reajuste general por cambio total de diámetro en un tramo sólo es necesario 

realizarlo en aquel T* en que se verifique que ΔCC = zdisponible, lo que implica el 

agotamiento de zdisponible y por ello el cambio de ()i por ()i+1. En este caso es necesario 

calcular para el diámetro ()i+2 los correspondientes zi+2 y CTi+2 y los nuevos ΔZ  y C. 

El cambio de timbraje (al disminuir la presión en origen en ΔCC) puede 

producirse en cualquier parte de la red, por lo que deberán ser recomprobados en cada 

iteración íntegramente la totalidad de los tramos y proceder al reajuste de CT y C en 

aquellos en que el timbraje sufra modificación. 

El ciclo iterativo termina con el cálculo del nuevo costo total de la red. Éste será 

igual al anterior, más el producto de C* por ΔCC, menos los abaratamientos que se 

hayan podido producir por reducción del timbraje de las conducciones. 

A efectos del cálculo de los timbrajes de los tubos, se puede suponer en el proceso 

operativo, como simplificación, que el terreno varía linealmente a lo largo del tramo 

(pendiente uniforme). También conviene que el desnivel mayor de los tramos no sea 

superior al escalón de presión establecido por el timbraje, por lo que en el caso de 

tramos con mucho desnivel es necesario partirlos en dos, disponiendo un nudo 

intermedio, para que cumplan con lo dicho. 
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Otra aclaración adicional es que el gradiente de cambio, por lógica, tiene que ser 

positivo y creciente con el diámetro. Es decir, el precio de los tubos debe ser 

porcentualmente creciente con el diámetro de éstos. 

2.6.4 – Objetivo final 

El proceso de cálculo finaliza al alcanzarse la presión de cabecera establecida 

como objetivo. Ésta puede fijarse con criterios distintos, según las características 

peculiares de la red que se trata de optimizar. Se pueden plantear tres situaciones 

diferentes: 

- La primera (figura 2.12) es aquella en que se dispone de presión natural 

holgada en cabecera. El proceso de cálculo finaliza cuando se llega a la 

presión de cabecera H que da el costo mínimo de la red. A esta cota H debe 

ponerse, si hubiese presión excedente, un dispositivo de rotura de carga en la 

cabecera de la red. 

 

Figura 2.12 Condición de óptimo en redes que disponen de presión natural holgada 

- La segunda (figura 2.13) es aquella en la que se precisa bombeo en cabecera. 

En este supuesto lo que hay que minimizar es el costo conjunto de la red más 

los gastos capitalizados del bombeo (por simplificación a veces se computan 

en el bombeo solamente los gastos de energía, ya que los costos variables de 

ejecución de la estación de bombeo no son significativos en comparación con 

la capitalización de los gastos de explotación). 
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Figura 2.13 Condición de óptimo en redes que precisan bombeo 

- La tercera son las situaciones en las que se deriva de una fuente de agua que 

está a cota menor que la del caso primero, pero que permite con un costo 

razonable de la red suministrar el agua sin necesidad de bombeo (es más 

ventajoso económicamente construir la red sin bombeo). En este caso el 

objetivo es alcanzar una cota piezométrica de cabecera determinada. En la 

figura 2.13 estas situaciones corresponden a las que quedan en el tramo A de 

presiones disponibles en cabecera, en las que el costo de la red es menor que el 

costo global de la red más el bombeo. 

2.6.5 – Cualidades de este método de optimización 

La cualidad característica fundamental de este sistema operativo es su 

metodología secuencial, que facilita en todo momento del proceso de cálculo el 

conocimiento exacto de la evolución del diseño de la red (lo que permite ir 

compulsando el desarrollo del proceso paso a paso hasta la definición del óptimo, al 

conocer la variación del costo con la presión de cabecera y sobre todo la evolución de 

las holguras de presión de la red). Otra cualidad es la elección del punto de partida del 

proceso secuencial (la Solución Previa) en la que los diámetros asignados a todos los 

tramos de la red son los menores posibles compatibles con el umbral de velocidad 

máxima establecida (consiguiendo rapidez y elegancia en el transcurso del cálculo). A 

ello se puede añadir la eliminación de la restricción de velocidad mínima necesaria en 

otros métodos de optimización (innecesaria con el sistema de selección de diámetros 

elegido). 
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En resumen la optimización mediante programación dinámica tiene cualidades 

diferenciales claramente ventajosas, que se pueden extractar en los siguientes puntos: 

1º.- Es el único método que permite obtener directamente y con exactitud la curva 

de costos óptimos de la red en función de la presión en origen. 

El método de las redes parciales sucesivas y la programación lineal optimizan la 

red para una cota piezométrica de cabecera previamente fijada. La obtención de dicha 

curva en base a estos métodos se haría por tanteos, mediante repeticiones sucesivas de 

todo el proceso de cálculo para distintas presiones en origen. 

La curva característica del método discontinuo de Labye no puede tener en cuenta 

la influencia del timbraje de las tuberías, debido al sistema operativo que emplea. Se 

puede decir que dicha curva característica es una tentativa aproximada de la de costos 

reales, útil para un tanteo previo pero no para el dimensionamiento definitivo. Éste 

siempre exige repetir el cálculo, valorando las tuberías con el timbraje resultante para la 

presión de cabecera esperada. 

Sin embargo, el método Granados corrige en cada iteración, mediante una simple 

comprobación aritmética, los saltos de timbraje que se produzcan en las conducciones. 

Esta operación es muy sencilla en virtud del sistema empleado, que obtiene en cada 

iteración una solución optimizada correspondiente a una presión en origen conocida. 

2º.- Admite una fácil mecanización, que permite abordar el dimensionamiento de 

grandes redes con pequeños ordenadores. El número de variables que precisa almacenar 

es inferior a 20 m. De ellas tienen dimensión m (nº de tramos) las siguientes: T, 

Tprecedente, L, Q o la superficie S abastecida en cada toma si se incluye en el programa el 

cálculo de caudales, PM, CR, 1, 2, z1, z2, zdisponible, CT1, CT2, C, HP, CP y T*. Tienen 

dimensión n (nº total de diámetros comerciales) las siguientes: , P(PT1), P(PT2), 

P(PT3), P(PT4), P(PT5), Vmáx, clave para la selección de la fórmula de cálculo 

hidráulico, rugosidad de la tubería y coeficiente de seguridad frente a sobrepresiones 

por golpe de ariete. 

3º.- El sistema operativo es muy rápido ya que no realiza ningún cálculo superfluo 

o inútil, sino que conduce directamente a la solución deseada según el criterio 

previamente establecido, entre estas opciones: 

- Optimo para una presión en origen prefijada. 
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- Mínimo costo total de la red. 

- Mínimo costo de la red, más la energía capitalizada consumida durante la 

explotación de la zona regable. 

- Mínimo costo de la red, más costos variables de la estación de bombeo, más 

energía capitalizada. 

4º.- La fortaleza de la programación dinámica en el alcance del objetivo es 

extraordinaria. Esta cualidad se analiza en detalle durante el desarrollo de la 

investigación llevada a cabo en esta tesis doctoral. 

2.7 – EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS ACTUALES 

La optimización de las redes de distribución de agua –selección de diámetros (y 

timbrajes) de menor coste que son capaces de satisfacer los requisitos de caudal y 

presión– ha sido, tal y como se ha detallado a lo largo de este capítulo, una de las 

principales líneas de investigación, en el ámbito de los sistemas hidráulicos de riego y 

abastecimiento. 

La evolución de las distintas técnicas está ligada a la de la informática y a la de 

los métodos de investigación operativa: 

- En una primera etapa los métodos tenían simplificaciones importantes, pero 

permitían calcular redes complejas de manera prácticamente manual, y 

tenían la ventaja de que su concepción estaba basada en el proceso 

hidráulico que se sigue en la distribución y tenían en cuenta los 

condicionantes de la ingeniería práctica. 

- En una segunda etapa, en cuanto se dispuso de la potencia de cálculo 

suficiente, los métodos primigenios fueron desplazados por la 

programación lineal, técnica que permitía el estudio de redes más 

complejas en mucho menor tiempo. Su funcionamiento, no obstante, es 

opaco y exigía la revisión y la adaptación por parte de un experto a los 

condicionantes de la ingeniería práctica. Hoy en día, el uso de la 
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programación lineal sigue estando muy extendido y las limitaciones que 

tenía se han ido limando. 

- En una tercera etapa se desarrollaron los métodos de optimización basados 

en la programación dinámica, como el método Granados. Este método, que 

también se utiliza ampliamente en la actualidad, soslayaba varias de las 

limitaciones de la programación lineal y sigue un proceso de cálculo 

transparente. 

- Finalmente, se puede considerar una cuarta etapa en la cual los métodos 

basados en programación lineal y dinámica se han ido puliendo y se han 

integrado en paquetes informáticos, muchas veces combinados con 

modelos de simulación de las redes. En esta última etapa se han aplicado 

también otros procedimientos de investigación operativa a la optimización, 

y se ha incidido en los problemas de fiabilidad de las redes de distribución, 

con énfasis en las destinadas a abastecimiento urbano. 

En lo relativo al método Granados, éste ha sido objeto de distintas 

investigaciones. En la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, se 

han desarrollado tres Tesis Doctorales que investigan distintos aspectos del modelo. 

Manuel Lucas Filho (Lucas Filho, 1991) analizó la relación del proceso de optimización 

con los problemas y metodologías de trazado, para obtener un dimensionamiento 

optimo conjunto. Heber Pimentel Gomes (Pimentel Gomes, 1992) estudia la relación 

entre le red colectiva y las redes privadas de las parcelas, extendiendo el modelo para 

realizar un dimensionamiento optimo de todo el conjunto, teniendo en cuenta también 

los costes de impulsión, en su caso. Juan Torres Cerezo (Torres Cerezo, 2003) analizó el 

proceso de dimensionamiento de la ZR del Ambroz (Cáceres) y detectó la posibilidad 

de que se produjesen perturbaciones en el gradiente de cambio durante el proceso de 

optimización.  

El profesor Pimentel Gomes (Universidad Federal de Paraíba) ha continuado las 

investigaciones sobre optimización de redes con base el método Granados, adaptándolo 

hacía su utilización en redes malladas (las más frecuentes en sistemas de abastecimiento 

de aguas)  (Pimentel Gomes, 1994; 2002), y aplicándolo a la renovación y extensión de 

redes existentes (Pimentel Gomes et al., 2008). 
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Entre los métodos de investigación operativa sobre los cuales se han efectuado un 

mayor número de trabajos en la última época se encuentra los algoritmos genéticos. 

Dandy et al. (1996) y Dandy y Engelhart (2001) en Australia, Montesinos et. al. (1996) 

en España (Escuela de Agrónomos y Montes, de la Universidad de Córdoba), y Savic y 

Walters en el Reino Unido (1997) fueron pioneros en la aplicación de estos 

procedimientos a la optimización de redes. La base de los mismos es la búsqueda del 

optimo siguiendo un proceso evolutivo, similar al de la teoría de Darwin, en el cual a 

partir de uno o varios estados originales se generan cruces y mutaciones, que dan lugar 

a estados evolucionados de los cuales únicamente sobreviven aquellos que están mejor 

adaptados al medio, es decir, aquellos que cumplen las restricciones impuestas. 

Otra de las líneas de investigación que se han desarrollado durante la última etapa 

es la dedicada a considerar la fiabilidad de las redes, especialmente las de 

abastecimiento urbano. Los primeros trabajos son de la década de los noventa (Duan et 

al. 1990; Xu y Goulter, 1999). Dentro de esta línea los análisis han evolucionando 

significativamente, se combinan con modelos de simulación y técnicas de análisis 

provenientes de otros campos como las estructuras, y se introducen distintas fuentes de 

incertidumbre (demandas, rugosidas, etc..) (Babayan et al. 2005, Lamaddalena et al., 

2012; Seifollahi-Aghmiuni et al., 2013; Broad et al., 2015). 

Finalmente, se deben señalar también, entre las tendencias actuales, la 

introducción de nuevos algoritmos de optimización al campo de las redes de 

distribución de agua (no siempre con éxito), como: la optimización por enjambre de 

partículas –particle swarm optimization, en inglés– (Montalvo et al., 2008), por colonia 

de hormigas –ant colony optimization, en inglés– (Zecchin et al., 2007), o combinando 

procedimientos existentes con algoritmos del salto de rana –shuffled frog-leaping 

algorithm– (Eussuff and Lansey, 2003; Aghdam et al., 2014). 

En conclusión, la potencia de los ordenadores permite que hoy en día se puedan 

abordar los problemas de optimización de redes con muy diversas técnicas, e introducir 

novedosos métodos de investigación operativa. No obstante, no debe perderse la 

perspectiva de la aplicación práctica del problema y la supeditación de los 

procedimientos de cálculo a los criterios de diseño y construcción de las redes. Estos 

últimos son condicionantes importantísimos, que han dejado aparcados muchos 

procedimientos, adecuados desde el punto de vista matemático, pero poco aplicables y 

que no ofrecen ventajas tangibles a los profesionales. Ello, fue puesto de manifiesto por 
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Walski (2001), que indicó que “los investigadores deberían aprender primero sobre 

sistemas de distribución de agua antes que sobre algoritmos de optimización, para 

que las herramientas que desarrollan tengan alguna utilidad”. 

Tras el análisis de la bibliografía consultada, no se puede sino llegar a la misma 

conclusión: la mayor parte de los trabajos desarrollados no han sido transferidos al 

sector profesional, porque obvian restricciones reales de gran importancia, y siguen 

siendo los métodos basados en la programación lineal y la dinámica los empleados de 

forma general para el dimensionamiento de redes. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGÍA 

3.1 – PLANTEAMIENTO GENERAL 

El objetivo de este trabajo de investigación es determinar si en el proceso de 

optimización de las redes colectivas de tuberías presurizadas realizado mediante 

programación dinámica se cumple siempre el principio de Bellman. La investigación se 

centra en el estudio del proceso secuencial del método Granados, que es el sistema 

operativo de cálculo de redes de tuberías que utiliza técnicas de programación dinámica. 

En el cálculo de las redes de transporte los datos de partida, conocidos previamente, son 

los caudales que han de servirse a los usuarios y la presión con que ha de llegarse a los 

terminales, además del trazado de la red (su definición topológica, es decir la longitud 

de cada tramo, la forma en que están conexionados y la rasante de la conducción). El 

objetivo es determinar la sección de las tuberías de la red que, cumpliendo estos 

condicionantes, sea la más económica. 

Así pues el objetivo está perfectamente acotado. Al introducir el condicionante 

económico el óptimo matemático es único y siempre va a haber una solución más barata 

que el resto. Al término del proceso de optimización se habrán determinado el diámetro 

y la presión nominal de las tuberías. En la ruta de óptimos los tubos aumentan de 

diámetro y su presión disminuye. Ambas variables intervienen en el precio: la tubería 

aumenta de precio con el diámetro y con la presión. Por lo tanto se producen en cada 

secuencia dos efectos antagónicos: mayor costo por aumentar el diámetro y menor por 

reducirse la presión. La combinación de ambos efectos contrapuestos y simultáneos 

tiene que cumplir el principio de Bellman, es decir que la decisión que se adopte en una 

secuencia no ejerza ninguna influencia sobre las decisiones tomadas en secuencias 

precedentes (además de que en el proceso la decisión tomada en cada secuencia sea 

siempre la mejor posible). 

Para plantear correctamente el problema es de suma importancia establecer el 

orden que se ha de seguir en la investigación, es decir la metodología de trabajo. 

Evidentemente hay que iniciar la andadura sobre la base ya aportada por otros 

investigadores que han tratado campos afines. Con este bagaje de conocimiento lo 
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primero que hay que estudiar es la influencia que ejerce, sobre el dimensionamiento de 

las redes colectivas de abastecimiento o de riego, cada una de las variables que se 

manejan en el proceso de cálculo, es decir cuáles son las características singulares de la 

estandarización de los diámetros y cuál es el procedimiento para fijar el 

dimensionamiento mecánico de los tubos. 

Parte importante de esta investigación es el estudio de las reglas prácticas que se 

siguen en la ingeniería, las cuales pueden estar en discordancia con los resultados del 

óptimo matemático. También es muy importante determinar cuál es la hoja de ruta de 

cada secuencia del proceso de optimización y cuáles son los efectos adversos que 

pueden producirse; y una vez detectados y estudiados, analizar cómo se evitan. Ello 

permitirá dictar las reglas prácticas a seguir en el proceso de optimización. Finalmente 

conviene aplicar, sobre una red existente, el procedimiento propuesto, para contrastar la 

funcionalidad y eficacia del mismo. 

En líneas generales, la metodología de trabajo ha seguido por lo tanto la siguiente 

secuencia investigadora: 

- Revisión bibliográfica de las publicaciones sobre los temas afines al 

objetivo de esta tesis, que permita llevar a cabo una exploración general del 

estado actual del conocimiento, realizándose una síntesis global de ello. 

- Acotación del campo de estudio, centrando la investigación sobre la línea 

concreta que constituye el objetivo de esta tesis doctoral. 

- Estudio de las variables que intervienen en la optimización de las redes; de 

sus características y de los condicionantes que intervienen en su evaluación 

y en la forma en que se introducen en el proceso de cálculo. 

- Condicionantes impuestos por las reglas que sigue la ingeniería práctica en 

el diseño, construcción y explotación de redes de tuberías. 

- Descripción del método de cálculo utilizado y sus características, así como 

los condicionantes específicos que se precisan imponer para que el proceso 

de optimización sea viable. 

- Análisis de las distintas alteraciones que pueden surgir en el proceso 

secuencial del cálculo, que pueden implicar el incumplimiento del principio 

de Bellman y su influencia en el seguimiento de la ruta de óptimos. 
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- Establecimiento de los criterios de dimensionamiento que permiten 

solventar los problemas de desviación del óptimo en el cálculo de las redes 

colectivas de riego. 

- Análisis de la fortaleza de la programación dinámica en la consecución del 

óptimo. 

- Establecimiento de un procedimiento práctico de cálculo en el que se 

detecte y evite la posible desviación de la ruta de óptimos. 

- Recomendaciones que han de seguirse en el proceso de optimización de 

redes colectivas mediante programación dinámica. 

- Aplicación a una red de abastecimiento de agua del procedimiento práctico 

propuesto (análisis de un caso real). 

3.2 – REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA  Y  CONDICIONANTES  PRÁCTICOS  DEL  CAMPO 

DE ESTUDIO 

En el capítulo 2 (Estado del arte) se ha acometido la revisión bibliográfica 

detallada de los procedimientos de optimización recogidos en los artículos científicos 

que versan sobre los temas directamente relacionados con el objetivo de esta tesis 

publicados en las revistas especializadas, así como en los libros que específicamente 

abordan este tema, es decir se ha realizado una prospección global del conocimiento que 

se tiene en el momento actual sobre este campo. 

En la exploración realizada se ha observado que buena parte de las publicaciones 

recientes que tratan el tema de la optimización de redes presurizadas se olvidan de las 

normas obligadas por la ingeniería práctica y abordan el problema desde un punto 

estrictamente científico, en el que lo que se busca es el óptimo matemático. Esto es justo 

lo contrario de lo que adoptaron los pioneros que estudiaron e investigaron el tema, los 

cuales admitieron simplificaciones del proceso de cálculo con las que se obtenía un 

buen resultado, indicando que la perfección matemática tiene también un costo añadido 

que supera con creces al óptimo práctico. 
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Resulta por lo tanto necesario poner límites al óptimo matemático, los cuales 

pueden facilitar o no el proceso de cálculo, pero que se adoptan de manera sistemática 

en la ingeniería práctica. Estas limitaciones se han incorporado a los trabajos de esta 

investigación y se analizan y desarrollan en el capítulo 4. Son los siguientes: 

- Las redes de tuberías tienen siempre una distribución telescópica de los 

diámetros, es decir conforme avanza el sentido del agua se va reduciendo la 

sección de la tubería. 

- En la construcción de las redes los tramos tienen en general un solo 

diámetro, es decir no se construyen compartidos por dos diámetros aunque 

el resultado de la optimización indique lo contrario. 

Existen además otras reglas que se cumplen habitualmente impuestas por los 

condicionantes del mercado, que vienen obligados si se quiere que cada tubo (de 

sección y presión nominal dada) sea competitivo con el resto de las tuberías que el 

fabricante ofrece a los clientes. Éstas son las siguientes. 

- El precio de los tubos (a igualdad del componente) aumenta con el 

diámetro y con su presión nominal. 

- El incremento de precio entre dos tubos de diámetro o presión consecutivas 

(dentro de la estandarización existente) no es arbitrario, sino que tiene un 

escalonamiento gradual creciente al aumentar la sección y el timbraje. Esta 

regla puede tener a veces alguna excepción ya que en ocasiones el 

fabricante puede rebajar anormalmente (incluso a costa del beneficio) algún 

tubo determinado para que su oferta sea más atractiva que la del 

competidor, y con ello conseguir el pedido completo de toda la gama de 

tuberías existentes en la red. 

El cumplimiento de estos condicionantes del mercado da lugar a que en el proceso 

de optimización mediante programación dinámica se cumpla a su vez lo siguiente: 

- El gradiente de cambio para dos tubos del mismo diámetro y del mismo 

componente, aumenta con el timbraje. 

- El gradiente de cambio, a igualdad de timbraje y del componente, crece 

siempre con el diámetro de los tubos. 
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3.3 – PREPARACIÓN Y AJUSTE DEL MODELO DE CÁLCULO 

El desarrollo de la investigación de la tesis precisa preparar y ajustar el modelo de 

cálculo basado en el método Granados, es decir disponer de la herramienta de cálculo 

para el dimensionamiento de redes colectivas mediante programación dinámica. 

La optimización de redes de tuberías empleando un modelo de cálculo basado en 

dicho método (algoritmo de programación dinámica) está difundido en el mercado y es 

conocido por los especialistas del ramo. Sin embargo, como lo que se pretende 

investigar es el análisis específico el proceso secuencial, es necesario adaptar el 

programa de cálculo para que facilite los indicadores que den la información sobre el 

cumplimiento del principio de óptimo del Bellman. Éste ha sido uno de los trabajos 

acometidos, consistente en la preparación y ajuste del modelo de cálculo. 

La referencia sobre el programa antedicho puede verse en la publicación Redes 

colectivas de riego a presión de Alfredo Granados (2007) que figura entre las 

referencias de esta tesis doctoral. Entre los trabajos desarrollados, la selección y 

preparación del modelo de cálculo es la más simple y la actuación realizada sólo ha 

precisado la adaptación del programa existente a las condiciones de los escenarios que 

se han estudiado durante el transcurso de la investigación, y posteriormente para la 

aplicación a un caso real. 

3.4 – CONDICIONANTES A TENER EN CUENTA, IMPUESTOS POR EL MODELO DE 

CÁLCULO 

La optimización de redes de tuberías mediante programación dinámica se realiza 

mediante el método Granados. Éste permite calcular la curva de costos de la red en 

función de la cota piezométrica de cabecera de ésta (la presión en el punto de entrada 

del agua a la red), dando el resultado óptimo correspondiente a cada secuencia del 

proceso y su evolución hasta alcanzar el objetivo. 

Este método está concebido para optimizar redes ramificadas de tuberías con una 

sola fuente de alimentación, por lo que se excluyen las redes malladas y las redes que se 

alimentan desde fuentes dispersas a lo largo del trazado. 
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Para que el desarrollo secuencial del método pueda seguir una ruta de óptimos, los 

datos de entrada al procedimiento de cálculo han de cumplir los condicionantes 

siguientes: 

- El desnivel de los tramos de la red nunca puede superar la altura 

correspondiente a un escalón de timbraje de los tubos. De esta forma se 

asegura que en cualquier situación del proceso secuencial nunca un tramo 

puede estar compartido por más de dos timbrajes distintos. Se trata de un 

condicionante del diseño fácil de cumplir, ya que si hubiese un tramo en el 

que esto no se cumpliese, lo que hay que hacer es subdividirlo en varios 

que cumplan lo indicado. 

- Las pérdidas de carga que pueden recuperarse en una secuencia del proceso 

no deben superar la altura correspondiente a un escalón de timbraje de la 

tubería, acorde con la estandarización de la presión nominal del 

componente que se utilice. Con ello se asegura que en el curso de una 

secuencia la tubería ubicada en cualquier parte del tramo no puede dar más 

de un salto de timbraje. 

3.5 – ALTERACIONES  GENERADAS  EN  EL  PROCESO  SECUENCIAL  CAPACES  DE 

TRASTOCAR LA RUTA DE ÓPTIMOS 

Esta es la parte fundamental de la investigación, ya que en el transcurso de cada 

secuencia de optimización de las redes de tuberías se toman dos tipos de decisiones que 

producen efectos contrarios sobre el costo de las tuberías: son el incremento de diámetro 

(con mayor precio del tubo) y la reducción de la presión nominal (que abarata el 

precio). Ambos efectos son consecuencia del propio proceso de optimización y aunque 

tienen características comunes (son variables discontinuas y estandarizadas) su entrada 

en escena es totalmente distinta. 

El incremento de diámetro sólo se efectúa en los tramos óptimos, es decir aquellos 

en los que se realiza la transacción. Los elegidos son los que reúnen las condiciones más 

favorables para reducir pérdida de carga de la red al costo mínimo posible. Sin embargo 

la reducción de la presión nominal puede afectar a cualquiera de los tramos, sea cual sea 

su posición, ya que está provocada por la reducción de la presión de cabecera de la red. 
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Por lo tanto el inductor (el protagonista) de todo el proceso siempre es el tramo óptimo 

en el que se está produciendo la transacción (sustitución de un diámetro por el 

consecutivo superior), que es el que hace bajar la presión de cabecera y con ella que se 

acabe generando algún salto de timbraje en algún tramo de la red. 

Para entender el problema del proceso secuencial hay que señalar que en éste 

siempre hay unos tramos óptimos que son los seleccionados para cambiar su 

diámetro; hay otros que compitieron en la candidatura para ser óptimos pero no la 

consiguieron (son los situados en los trayectos óptimos); y hay otros que actúan 

como comparsas sin intervención alguna en el proceso secuencial. De estos tres 

grupos son los candidatos los generadores de los altercados, ya que durante todo el 

desarrollo de la secuencia permanecen al acecho para desplazar y sustituir al óptimo. 

Esta es la parte más interesante de la investigación, tal como se ha dicho al 

principio de este apartado. La metodología a seguir consiste en el estudio detallado de 

estas alteraciones del proceso secuencial; de cuándo se producen, dónde y cómo 

afectan, y qué repercusión tienen. 

Desentrañar la génesis de estas alteraciones permite no sólo mejorar el 

conocimiento que se tenía de ellas, sino también encontrar la solución para encauzarlas 

dentro de la ruta de óptimos, de manera que se cumpla en todo momento el principio de 

Bellman. 

Dentro del proceso de investigación realizado siempre se ha tenido presente el 

carácter práctico de la ingeniería. No se trata de hallar la red cuya combinación de 

presiones y diámetros aporta la solución de mínimo costo matemático, sino aquella de 

menor coste compatible con los criterios aplicados por la ingeniería, en donde a veces se 

admite encarecer en parte el diseño si como contrapartida se mejoran otros aspectos de 

evaluación más subjetiva, como son la funcionalidad, las posibilidades futuras de 

ampliación de la red, la sencillez constructiva, etc. 

Todos estos aspectos se analizan y desarrollan en el capítulo 4 de esta tesis 

doctoral y se recogen en las conclusiones generales del capítulo 5.  
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3.6 – APLICACIÓN A UNA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE 

La aplicación a una red de abastecimiento (red de suministro de agua a la Llanura 

Manchega) del procedimiento de análisis propuesto para detección de las mutaciones 

activas y su repercusión sobre el costo de la red, es el colofón con que se termina el 

trabajo de investigación. Lo ideal para esta aplicación es que la red real elegida no tenga 

ninguna singularidad importante, que pueda dar un sesgo al resultado que lo aparte de lo 

común. 

La red de abastecimiento de la Llanura Manchega está actualmente en 

construcción y su objetivo es suministrar agua potable a toda la región de La Mancha 

con recursos procedentes del ATS (Acueducto Tajo-Segura). Estos recursos se derivan 

del canal en Carrascosa del Campo (Cuenca) y se almacenan transitoriamente en el 

embalse de Campos del Paraíso. La ETAP de tratamiento del agua se halla en cabecera 

del sistema (en TM de Saelices, junto a la ciudad romana de Segóbriga). La red se 

extiende por las provincias de Cuenca, Albacete, Toledo y Ciudad Real, con una 

longitud de 900 km, abasteciendo a un centenar de poblaciones con un censo total de 

unos 750.000 habitantes. 

Esta aplicación a un caso real se incluye como apéndice a la tesis. En dicha 

aplicación se hacen distintas hipótesis, todas ellas realizadas a partir de un modelo 

inicial en el que se han introducido las adaptaciones necesarias para uniformizar todo el 

conjunto de manera que pueda ser abordado íntegramente con el programa informático 

de cálculo (lo ya construido y lo que está en fases menos avanzadas). 

Una vez preparado el modelo y optimizado mediante programación dinámica se 

han analizado los escenarios comparativos precisos para evaluar los resultados a los que 

se ha llegado en el curso de esta investigación, constatando la fortaleza del método de 

cálculo y el procedimiento a seguir. 

Se ha omitido en el texto todo lo que no es necesario mostrar, pero sí se incluyen 

algunos de los cuadros comparativos de los resultados a los que se llega (los que se han 

considerado más ilustrativos a efectos de las aportaciones del proceso de investigación 

realizado). 

Al final del apéndice se adjuntan las conclusiones específicas sobre los resultados 

obtenidos en esta aplicación práctica, que son totalmente concordantes con las recogidas 
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en el capítulo 5 referentes al conjunto de la investigación llevada a cabo en esta tesis 

doctoral. Entre ellas destaca la gran robustez del procedimiento operativo, es decir la 

gran fortaleza de la programación dinámica para reconducir el proceso de cálculo hacia 

el óptimo, cuando en alguna de las secuencias se produce una salida fuera de la ruta 

marcada por el principio de óptimo de Bellman. 
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CAPÍTULO 4 – DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 – INTRODUCCIÓN 

En el Capítulo 2 (apartado 2.5.2) se ha señalado que la característica más 

sobresaliente de los procesos secuenciales de programación dinámica es la gran 

fortaleza de su sistema operativo en la búsqueda del óptimo, definiéndola como una 

estrategia positiva, que sólo mira hacia adelante considerando exclusivamente las 

condiciones del presente. Por ello se puede catalogar como una estrategia robusta. 

En los estudios de planeamiento se utiliza la expresión robusta, sinónimo de 

fuerte, sólida o resistente, para designar una actuación que está poco afectada ante 

cualquier cambio posible de escenario, es decir que su comportamiento es poco sensible 

(o poco vulnerable) frente a la fluctuación de las variables de estado (las que 

constituyen la base en que se fundamenta la solución) (Hashimoto et al. 1982, Martín 

Carrasco, 1992). 

Dentro de este grupo de procedimientos (o estrategias de cálculo) robustos que 

conducen indefectiblemente a la solución, hay que incluir a los métodos de 

optimización mediante programación dinámica, en los que tras la modificación de 

alguna de las variables de estado durante el transcurso del tiempo o incluso tras algún 

error inadvertido cometido en el camino, el proceso se reconduce nuevamente en la 

búsqueda del óptimo, razón por la que este procedimiento de optimización se acomoda 

tan bien a la programación de obra o a la explotación de sistemas productivos (ya que la 

terquedad en la reconducción hacia el óptimo es una cualidad inherente a la filosofía del 

principio de Bellman). 

La fortaleza de la solución adoptada en un proyecto no precisa, en la mayoría de 

los casos, que la solidez se extienda globalmente por igual a todas las variables que 

intervienen, sino que atienda específicamente en mayor medida a alguna de ellas, por lo 

que habitualmente se especifica frente a qué cambio de escenario se está buscando la 

estabilidad de la solución. 
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Ello es muy importante porque en todo proyecto hay que considerar multitud de 

factores, se manejan muchos datos, se fijan muchos parámetros, se establecen muchas 

hipótesis, y en el transcurso del proceso se adoptan muchas decisiones, por lo que hay 

que tener claro cuál es el objetivo que se persigue y cuál es la función de cada uno de 

los parámetros que se fijan y de las hipótesis que se establecen. 

El objetivo de esta tesis no es encontrar una nueva secuencia operativa distinta al 

método Granados, sino determinar si éste se desvía del óptimo por incumplimiento del 

principio de Bellman y, en caso afirmativo, cuál es el alcance de esta desviación. 

Aunque más adelante se analiza con detalle, la investigación que se ha realizado 

en esta tesis se extiende básicamente a los siguientes campos: 

1º.- Las razones por las que el sistema operativo puede desviarse del óptimo, 

es decir cuáles son los motivos por el que puede incumplirse el principio 

de Bellman. 

2º.- En caso de que se produzcan desviaciones del óptimo, analizar si hay 

algún procedimiento que los evite o los atenúe. 

3º.- Determinar la influencia que ejercen algunos criterios de diseño 

habitualmente aplicados en la ingeniería práctica, con los que se produce 

una desviación del óptimo real, sobre el teórico resultante del cálculo. 

4º.- Ponderar si finalmente, evaluado el desvío sobre el óptimo teórico que 

introduce la práctica ingenieril, se precisa corregir el sistema operativo del 

método Granados para lograr una mejora del proceso de optimización, 

para adaptar el resultado a lo que habitualmente se viene haciendo en el 

diseño y construcción de redes de tuberías. 

Como parte del camino introductorio al desarrollo de esta investigación, se 

incluye en los apartados siguientes de este capítulo una breve explicación sobre el 

procedimiento que se sigue para el dimensionamiento mecánico de las tuberías y otra 

sobre las prácticas generalizadas de la ingeniería que mejoran el diseño de la 

infraestructura del proyecto a la par que lo encarecen (lo que implica un ligero e 

inevitable apartamiento sobre el óptimo teórico resultante en el cálculo). 
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4.2 – DIMENSIONAMIENTO MECÁNICO DE LAS TUBERÍAS 

4.2.1 – Presión a la que puede estar sometida la conducción  

Las tuberías de distribución, en el transcurso de su vida, están sometidas a 

esfuerzos internos hidráulicos producidos por las presiones estáticas y dinámicas del 

flujo, complementados transitoriamente por las posibles sobrepresiones y depresiones 

resultantes de los golpes de ariete que pueden ocurrir en las perturbaciones de la red. Es 

necesario que se conozcan los esfuerzos hidráulicos máximos que tienen que soportar 

las conducciones para la correcta elección de las características mecánicas del 

componente de los tubos. 

La red de distribución estará sometida a la presión estática (línea piezométrica 

horizontal) siempre que, estando en carga, el caudal circulante por ésta sea nulo. Esta 

situación tiene siempre una notable influencia en el dimensionamiento mecánico de las 

tuberías, sobre todo en aquellas redes que se mantienen permanentemente en carga, con 

altura piezométrica de cabecera sensiblemente constante para cualquier caudal de 

suministro. Tal estado es propio de las redes mancomunadas de abastecimiento de agua 

a poblaciones y de la mayor parte de los diseños de las grandes zonas regables (redes 

con carga natural, las alimentadas con interposición de balsas de regulación, y las que 

disponen de un bombeo de cabecera que mantiene la carga constante), y se presenta, 

como se ha dicho anteriormente, en los momentos de bajo consumo (redes en reposo, en 

los que todos los puntos de entrega del agua estén con sus tomas cerradas). En esos 

momentos, la red hidráulica estará sometida a presiones estáticas iguales en cada punto 

a la diferencia entre la cota piezométrica de cabecera y la cota del terreno donde está 

tendida la tubería (ver figura 4.1). 

En una red de distribución que alimenta a muchos usuarios, una de las situaciones 

extremas que pueden presentarse es que solamente una o pocas tomas de agua estén 

abiertas. En esta situación los caudales circulantes por la mayoría de los tramos serán 

mucho menores que los caudales de diseño y consecuentemente las pérdidas de carga a 

lo largo de toda la red serán también muy pequeñas, puesto que éstas varían con el 

cuadrado de aquellos. Como resultado, prácticamente todas las tuberías de la red de 

distribución estarán sometidas a unas presiones cuyos valores apenas serán menores que 

las presiones estáticas máximas. 
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La otra situación extrema se presenta cuando la red está en plena carga, con todas 

las tomas de agua abiertas. En este caso las tuberías estarán sometidas a las presiones 

dinámicas de diseño, que son las presiones mínimas necesarias para alimentar a los 

puntos de entrega. 

La figura 4.1 muestra la variación de las presiones estáticas y dinámicas a lo largo 

de una artería de la red, en donde Hd es la carga inicial disponible y Hr es la presión con 

que se llega a la cola cuando circula el caudal punta de consumo. 

 

Figura 4.1 Variación de la presión estática y dinámica a lo largo de una arteria 

Combinados con las dos situaciones extremas de servicio descritas o con 

cualquier otra intermedia posible, en una red de distribución se producen habitualmente 

fenómenos transitorios motivados por reajuste energético en algún punto de las 

conducciones. Éste puede ser motivado por la maniobra de la válvula de corte, la 

evacuación del aire contenido en el interior de las tuberías, la parada del sistema de 

bombeo, etc. Las sobrepresiones y las depresiones provocadas por estos golpes de ariete 

podrán romper las tuberías, caso de que éstas no estén debidamente dimensionadas para 

soportar los estados tensionales que provocan. 

Los transitorios de las redes de tuberías pueden estar generados por 

modificaciones de las condiciones hidráulicas de la cabecera (maniobras de la estación 

de bombeo), de las zonas intermedias de las arterias (maniobras de las válvulas de 

seguridad), y de los terminales (maniobras de las válvulas de corte de los usuarios). 
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Los transitorios generados por las maniobras de la estación de bombeo de 

cabecera de la red son perfectamente controlables, y en el proyecto deben adoptarse las 

medidas y dispositivos adecuados para que su repercusión sobre la red sea mínima. En 

muchas de las redes colectivas a presión la regulación de los caudales se consigue 

mediante depósitos o balsas interpuestas. En este caso el golpe de ariete de la estación 

de bombeo sólo se transmite por la impulsión hasta el depósito regulador de cabecera 

del sistema de abastecimiento, quedando la red totalmente aislada y protegida frente a la 

acción de estos transitorios. 

Una buena protección de las redes de riego son los depósitos elevados que se 

construyen con el objetivo de regular el automatismo de arranque de los grupos de 

bombeo, ya que actúan como chimeneas de equilibrio capaces de atenuar casi 

totalmente los transitorios provocados en la estación. Si se dispone una balsa en 

cabecera, ésta aísla la impulsión. Además, se puede demostrar fácilmente que en el 

riego por aspersión, si la red está conexionada directamente al bombeo, la parada súbita 

de la estación de bombeo no genera sobrepresiones en la red, debido al efecto protector 

de la curva característica de los aspersores. Por lo tanto, como puede verse, en muchas 

redes de tuberías los transitorios provocados por la estación de bombeo de cabecera 

quedan absorbidos por la propia infraestructura de la red, pero hay otras redes en las que 

no es así y en ellas el proyectista debe disponer los equipos antiariete necesarios para 

acotar el problema en los límites que convengan. 

Algo parecido a lo anterior puede decirse respecto a los transitorios de las 

válvulas de corte colocadas en puntos estratégicos de la red, que permiten aislar una 

zona concreta en un momento determinado de la explotación (para reparación de 

averías, realización de acometidas, etc). El tiempo de maniobra de estas válvulas debe 

fijarse en el proyecto de forma que se limite el transitorio dejándolo en valores 

aceptables, compatibles con los criterios de diseño de la red. 

El tiempo de apertura o cierre de estas válvulas de corte interesa que sea grande, a 

fin de evitar las sobrepresiones de golpe de ariete producidas en la maniobra. Este 

tiempo debe aumentar con el diámetro, siendo recomendable que en todo caso sea 

siempre superior a un minuto en las válvulas de pequeño calibre y a cinco minutos en 

las de gran calibre. Los tiempos anteriores se refieren a los de máxima velocidad de 

operación posible, con independencia de que se dicten normas de explotación referentes 

a la conveniencia de realizar la maniobra con lentitud. 
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A efectos de cálculo hay que tener en cuenta que durante la operación de cierre de 

la válvula la reducción de caudal no es lineal en el tiempo, sino que sigue una ley 

acelerada que acentúa fuertemente los efectos del golpe de ariete. 

La evolución de la pérdida de carga (K V2/2g) en función del nivel de obturación 

de la sección es la siguiente: 

Válvulas de compuerta  Válvulas de mariposa 

Carrera a/ Valor de K  Ángulo Valor de K 

1/8 0,07      5º 0,24    

2/8 0,26  10º 0,52 

3/8 0,81  20º 1,54 

4/8 2,06  30º 3,91 

5/8 5,52  40º 10,80 

6/8 17,00  50º 32,60 

7/8 97,80  60º 118,00 

 

Al ser pequeña la velocidad del agua en las conducciones, las pérdidas de carga 

creadas con la maniobra de una válvula de corte empiezan a influir sobre el caudal 

solamente cuando el cierre está bastante avanzado. Este efecto es más notorio en las 

válvulas de compuerta. A título ilustrativo, el cierre de una válvula de este tipo 

dispuesta sobre una conducción con velocidad 1,50 m/s originaría unas pérdidas de 

carga de sólo 0,24 m al 50% de carrera (a = 4/8), y de 1,95 m cuando se hallase cerrada 

al 75% (a = 6/8). Si las pérdidas totales de la conducción fuesen por ejemplo de 20 m, el 

caudal circulante sería prácticamente el mismo con la válvula totalmente abierta que 

cerrada al 50%, y cuando ésta estuviese al 75% el caudal inicial apenas se habría 

reducido en un 5%. Por ello, algunos especialistas introducen el concepto de tiempo de 

cierre efectivo para el cómputo de la sobrepresión del golpe de ariete. Este suele fijarse 

en el octavo del total en el caso de válvulas de compuerta, y en el tercio para las 

válvulas de mariposa. 

En las redes importantes, las válvulas de corte de gran diámetro, ubicadas en 

puntos estratégicos, disponen de un mecanismo de sobrevelocidad que provoca el cierre 

automático de la válvula cuando la velocidad rebasa el umbral de diseño. Con este 

dispositivo de seguridad se evita, en caso de rotura de una gran arteria, la salida masiva 

de agua al exterior y los daños consiguientes en la zona inundada y en la propia 

conducción averiada. El tiempo de cierre de estas válvulas debe estudiarse con gran 
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atención, ya que si se efectúa con rapidez se reducen los daños de la inundación, pero se 

puede provocar un importante golpe de ariete aguas arriba de la misma que puede a su 

vez ser motivo de otra avería mayor. Una solución de compromiso, a veces adoptada, 

consiste en implantar, aguas arriba de la válvula de corte dotada de un mecanismo de 

sobrevelocidad, un dispositivo antiariete (generalmente una válvula de alivio). También, 

en las válvulas de corte de gran diámetro suele disponerse un sistema de cierre a 

velocidad variable y a veces un by-pass con sistema de cierre retardado, todo ello con el 

mismo objetivo que las válvulas de alivio antes mencionadas (colaborar en la 

atenuación de los transitorios). 

El dimensionamiento de las ventosas colocadas en los puntos altos del trazado, 

también debe realizarse de manera que los transitorios locales que genera el escape del 

aire ocluido queden por debajo de los límites establecidos en el proyecto. 

En el caso de que el flujo del aire a través de la ventosa fuese isentrópico, bastaría 

una diferencia de presión entre el interior y el exterior de unas 2 atm (relación crítica 

P/Po = 0,528) para que el aire salga por el orificio a la velocidad del sonido(*). El agua 

se moverá a gran velocidad dentro de la tubería, al ir ocupando el espacio del aire 

desalojado, hasta el momento en que bruscamente se cierra la ventosa y el agua sufre 

una parada casi instantánea, provocando una fuerte sobrepresión capaz de producir la 

rotura de la ventosa o de los tubos del entorno de la misma. 

Con objeto de atenuar lo más posible esta sobrepresión, hasta dejarla dentro de los 

límites admisibles de diseño, se procede a la adopción conjunta de varias medidas, de 

las cuales unas afectan al proyecto y otras a las normas de explotación. 

Las medidas a adoptar durante la fase de proyecto y construcción son las siguientes: 

- Respetar las pendientes mínimas de la rasante, con lo que se evita la 

formación de grandes bolsadas de aire al permitir que se desaloje 

rápidamente por las ventosas cada una de las pequeñas burbujas que se 

formen, evitando así la acumulación progresiva de éstas. 

                                                 

(*) Unos 314 m/s para T = 20º C. 
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- Seleccionar una ventosa con un mecanismo de la máxima calidad, con lo que 

se evitarán funcionamientos defectuosos. 

- Limitar la sección del orificio de salida del aire, a fin de reducir el flujo de 

evacuación, y a su vez la velocidad de avance del agua(*). El diámetro del 

orificio recomendado por los especialistas es tan diminuto (unas 50 veces 

menor que el diámetro de la tubería), que obliga siempre a colocar ventosas 

de doble efecto. Disponen éstas de dos agujeros con cierres escalonados: 

uno muy pequeño que cumpla la condición anterior por el que se evacuan 

las burbujas de aire y otro grande de entrada o bien de entrada-salida de aire 

que actúa en el caso de vaciado (frente a depresiones) y llenado de tubería. 

- Las dimensiones de los orificios de las ventosas recomendados por 

Granados (2007) en función del diámetro de la conducción son: 

 
Tubería 
( mm) 

Orificio pequeño 
( mm)       

Orificio grande 
( mm)       

  300              5 80 

300 <   600 10 100 

600 <   1.200 15 150 

1.200 <  20 200 

 

- Colocar sistemáticamente ventosas en todos los puntos altos de la red 

colectiva (aunque finalicen en una toma) y en los de cambio pronunciado de 

rasante, debiendo existir una ventosa como mínimo en cada tramo de arteria 

confinado por dos válvulas de corte. 

Las medidas a adoptar durante la fase de explotación son las siguientes: 

                                                 

(*) Con flujo isentrópico crítico se produce en la salida de la ventosa una transformación adiabática del 
aire que pasa de la velocidad interna (unos 200 m/s a 20º C) a la sónica terminal de evacuación a la 
atmósfera. La sobrepresión máxima en la ventosa viene dada por la expresión: 

H = 63,5 . Vmáx . 
D

d
 (4.1) 

 con H en m, Vmáx en m/s, y d/D es la relación entre el diámetro del orificio de salida (d) y el de la 
tubería (D). 
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- El llenado de las tuberías debe efectuarse siempre con gran lentitud, adoptando 

todas las precauciones necesarias para asegurar la evacuación paulatina del 

aire. 

- Deberá procederse periódicamente a la revisión sistemática de todas las 

ventosas. Estas deben disponer de válvula de protección, de manera que 

posibilite ejecutar las operaciones de conservación precisas con la tubería de 

carga. 

- La purga de aire no debe efectuarse nunca a través de los puntos de entrega del 

agua, sino de la ventosa que en caso necesario éstos han de llevar anexa. 

Finalmente, hay que hacer referencia a los transitorios provocados por los usuarios 

de la red, al abrir y cerrar sus tomas. Estos golpes de ariete son muy locales y afectan 

principalmente a los tubos de pequeño diámetro, que son los que se encuentran más 

próximos a los terminales de entrega y que son además los que tienen cambios de caudal y 

de velocidad más bruscos. Dos hechos agravan este fenómeno: 

1º.- Las características de las válvulas de corte de los usuarios no siempre las fija 

el proyectista de la red, y si lo hace no puede asegurar que durante la 

explotación el usuario la sustituya por otra de cierre rápido. 

2º.- Un usuario puede estar derivando el caudal máximo aunque la red se halle 

prácticamente en reposo, por lo que se verifica que la presión de la red es 

máxima (casi la estática) y la velocidad de circulación del agua por el tramo 

que sirve a ese usuario también es máxima, por lo que se dan todas las 

condiciones pésimas para que, al cerrar la toma, se provoque la mayor 

sobrepresión posible en el entorno de ésta. 

En la práctica, la determinación de las sobrepresiones resultantes de los 

transitorios provocados por estas maniobras de las tomas de los usuarios de las redes de 

distribución se suelen estimar de forma indirecta, mayorándose las cargas estáticas o 

dinámicas que actúan en los ramales terminales de la red. 

Como resumen general se puede decir que el análisis de los transitorios de una red 

de conducciones es muy complejo, pero hoy en día es perfectamente abordable con los 
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programas informáticos existentes. El profesor Francisco Laguna(*), ha desarrollado un 

potente programa informático que permite realizar el estudio de los transitorios de 

grandes redes de tuberías en cualquier condición de trabajo. Estos programas 

informáticos permiten acotar perfectamente los umbrales de sobrepresión máxima que 

puede alcanzarse en la red, y diseñar los equipos antiariete más adecuados. 

A estos efectos, y como idea básica general, se señala que las perturbaciones de la 

red son todas fácilmente controlables: la estación de bombeo dispone de equipos 

antiariete específicos para reducir los transitorios, además de que en muchos casos éste 

queda restringido al tramo de impulsión con terminal en el depósito de cabecera de la 

red; el efecto de las válvulas terminales de entrega a los usuarios es muy local, atañe 

sólo a los ramales de llegada, y si se utiliza una válvula de cierre lento (por ejemplo una 

válvula de flotador) el transitorio puede quedar totalmente atenuado; el efecto de las 

válvulas de corte intermedias también puede acotarse fácilmente actuando sobre el 

tiempo de cierre, o disponiendo un cierre con by-pass, o incorporando una válvula de 

alivio; el problema es mucho mayor cuando se precisa incorporar válvulas de seguridad 

en la red (válvulas de sobrevelocidad), para proteger las conducciones (y el medio en 

que se ubican) en caso de rotura de un tubo. 

Como se explica en los apartados siguientes de este mismo capítulo, para todos 

los transitorios de la red se puede fijar un umbral máximo que permite el 

dimensionamiento mecánico de las tuberías y que es generalizable para todas las redes, 

con la salvedad de algunas perturbaciones singulares generadas por equipos especiales, 

que han de considerarse por separado. Entre ellas ocupan un lugar destacado las 

válvulas de sobrevelocidad, las cuales siempre funcionan en condiciones extremas, ya 

que la rotura de un tubo provoca la aceleración inmediata del agua que sale a escape 

libre, por lo que urge cerrar el conducto cuanto antes. Ello puede generar transitorios 

importantes. 

                                                 

(*) Departamento de Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y Medio Ambiente. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid. 
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4.2.2 – Singularidad de las perturbaciones generadas en situaciones extremas 

Como se ha dicho en el apartado 4.2.1 los transitorios de las redes se producen 

normalmente por maniobras controladas efectuadas por el operador (arranque y parada 

de los grupos de bombeo, o bien apertura y cierre de válvulas para control del caudal). 

El bombeo de agua a la red puede existir o no, pero cuando se precisa se proyecta 

habitualmente como actuación independizada que no afecta a la red, ya que se intercala 

entre ambas infraestructuras un depósito regulador que constituye el final de la 

impulsión y el principio de la red, el cual corta totalmente la perturbación transmitida 

por la central de elevación; otras veces, cuando la conexión es directa se dispone una 

chimenea de equilibrio; y cuando ello no es posible, los equipos antiariete de la estación 

de bombeo controlan perfectamente el alcance y la magnitud de estos transitorios, 

evitando que se propaguen por la red. 

Las perturbaciones ocasionadas por las maniobras de las válvulas de los 

terminales de las entradas a los depósitos de una red de abastecimiento, tienen en 

general una influencia reducida y local, que no afecta a las grandes arterias de 

distribución. 

La sobrepresión generada por el cierre de las tomas de los agricultores, que suelen 

ser válvulas de corte rápido) pueden ser altas pero siempre locales, ya que afectan 

exclusivamente al tramo que alimenta la toma, extendiéndose como mucho al ramal que 

abastece al tramo (en donde se atenúan completamente). 

El cierre de las válvulas de corte instaladas a lo largo de las conducciones 

principales provoca transitorios cuya sobrepresión máxima puede acotarse actuando 

sobre el tiempo de duración de la maniobra y sobre la forma en que ésta se lleva a cabo; 

y se pueden disponer además dispositivos antiariete que la atenúen, de forma que su 

envolvente quede por debajo de un umbral preestablecido que no encarezca en demasía 

el dimensionamiento mecánico de los tubos. 

En definitiva, los transitorios importantes no suelen ser los producidos por 

maniobras controladas, como las descritas en los párrafos anteriores, siempre que éstas 

se realicen correctamente, ya que es fácil arbitrar los medios necesarios para que éstas 

no produzcan perturbaciones importantes. El problema se presenta con los incidentes 

que no están sujetos a control, por ejemplo en un bombeo sería el corte del suministro 
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de energía estando todos los grupos en marcha y en un salto hidroeléctrico es el disparo 

de la central cuando de improviso se desengancha de la red eléctrica. En una red de 

tuberías los transitorios graves suelen generarse por incidencias no controladas que se 

producen en las grandes arterias (puede ser la rotura de un tubo o el desenganche de una 

junta) o bien por maniobras incorrectas de las válvulas de corte dispuestas a lo largo de 

la traza de las mismas (si no disponen de un enclavamiento que impida realizar estas 

maniobras inadecuadas). 

La rotura de un tubo, el desgarro de la costura de la boquilla de conexión, o el 

desenganche de la junta de unión, puede dar lugar a la salida masiva del agua debido a 

las altas presiones interiores de la tubería, aumentando la velocidad de circulación, 

escenario en el que se pueden provocar fuertes transitorios y desencadenar averías muy 

graves. 

Las válvulas de sobrevelocidad inician automáticamente el cierre en cuanto la 

velocidad del agua excede ligeramente de la máxima de diseño. Conviene que el cierre 

sea rápido para evitar la aceleración del flujo y la progresión de la avería; pero sin que 

la propia maniobra de cierre genere transitorios que pongan a su vez en peligro la 

seguridad de la conducción. Estas válvulas de sobrevelocidad siempre deben disponer 

de dispositivos que obliguen a que el cierre de las mismas sea amortiguado (contrapeso 

con cierre a velocidad variable) para atenuar el golpe de ariete y además se deben 

proteger con válvulas de alivio (instaladas del lado de aguas arriba) y de aductores de 

aire (dispuestos por el lado de aguas abajo). El tiempo de cierre debe optimizarse para 

que la aceleración de la vena líquida y el transitorio que genera el propio cierre de la 

válvula sean lo más pequeños posibles. 

4.2.3 – Criterios para selección de las condiciones resistentes de los tubos 

Para la determinación de la presión interior a la que estará sometida una 

conducción (figura 4.2) hay que distinguir entre la presión de funcionamiento normal, 

es decir la presión de servicio (conocida en la normativa actual como presión de diseño 

PD), la presión máxima de diseño PMD (la cual se conoce en el mercado como presión 

de trabajo PT) y la presión de prueba PP (a la que se somete la tubería tras su 

instalación en obra, antes de iniciarse la explotación) (Balairón et al. 2003; Balairón 

2006). 
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Figura 4.2 Esquema de funcionamiento de una conducción con control de caudal en el terminal 

La presión de funcionamiento normal (PD) es la envolvente de las presiones 

máximas interiores que pueden existir en una conducción durante la explotación, en 

régimen permanente, sin transitorios, para cualquier caudal circulante, desde la presión 

estática o en reposo (correspondiente a caudal nulo) hasta la presión de servicio 

(correspondiente al caudal en punta de consumo). Cuando el control del caudal se 

realiza en los terminales de las conducciones (las válvulas para cierre de paso del agua 

están en los puntos de toma de los usuarios), la envolvente coincide con la presión 

estática (situación en la que se hallan las redes colectivas de riego o las redes de 

abastecimiento a poblaciones). Por el contrario, cuando el control del caudal circulante 

sólo se ejerce en cabecera, la envolvente coincide con la presión dinámica 

correspondiente al caudal de diseño (como sucede por ejemplo en una impulsión). 

La presión de trabajo (PT) o presión máxima de diseño (PMD) de la conducción 

se define como el umbral máximo de la presión hidráulica interior a la cual pueden estar 

sometidos los tubos una vez puestos en servicio, teniendo en cuenta los transitorios. Así 

pues, la presión interior de la conducción no puede superar en ninguna situación de 

funcionamiento al valor PT de diseño, por lo que a estos efectos el proyectista habrá de 

determinar el valor más desfavorable, obtenida a partir de cualquier situación de 

servicio entre la presión estática y la dinámica, cuando se produce una perturbación que 

genera el transitorio pésimo (máxima sobrepresión de golpe de ariete). 

Hay además otra situación de carga de las conducciones que se produce antes de 

su puesta en servicio, que es la prueba a presión interior (PP) que se realiza tras su 

montaje en la zanja. Es una situación singular en la que se somete a la tubería a una 



COMPATIBILIDAD DEL PRINCIPIO DE ÓPTIMO DE BELLMAN CON LOS MÉTODOS SECUENCIALES DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE TUBERÍAS 

 

- 92 - 

presión de prueba (PP) por encima de la presión máxima de diseño (PMD) durante un 

corto periodo de tiempo. La tubería que se instale ha de tener una capacidad resistente 

suficiente para resistir la presión de prueba sin dañarse. 

Junto con lo indicado en los párrafos precedentes no se puede olvidar que en una 

conducción siempre existen dos situaciones de carga opuestas: la primera es la 

antedicha debida a la presión hidráulica interior, que genera tracciones en la pared del 

tubo y está definida por la presión de diseño, la de trabajo y la de prueba, y la segunda 

la producen las cargas externas a tubo vacío (o con la depresión provocada por los 

transitorios, en su caso) y que genera flexiones en la pared. Es decir, hay que determinar 

la presión de diseño, las cargas exteriores, las sobrepresiones y depresiones generadas 

por los transitorios, la presión de prueba de la tubería y los coeficientes de seguridad, y 

en base a éstos se puede proceder al dimensionamiento mecánico de los tubos o bien a 

la selección de los mismos entre los productos normalizados elaborados por el 

fabricante. 

En la mayoría de las tuberías las solicitaciones debidas a la presión interior 

son en general (salvo casos singulares) más restrictivas que las ocasionadas por las 

cargas de aplastamiento, por lo que el dimensionamiento mecánico de los tubos estará 

condicionado por la presión del agua. Solamente cuando las cargas externas tienen 

valores altos (porque hay mucha profundidad de zanja o en los casos de sobrecargas de 

tráfico importantes), cuando se produzcan depresiones en los transitorios, o cuando la 

pared del tubo es fácilmente ovalizable (poco espesor de pared, material componente 

muy flexible, y en las tuberías de gran diámetro), en todos estos casos, los tubos han de 

comprobarse mecánicamente para que puedan resistir los esfuerzos de aplastamiento. 

A efectos prácticos del dimensionamiento a presión interior, normalmente la 

situación pésima es la debida a la PD, ya que cuando está condicionada por la PMD se 

suelen disponer habitualmente dispositivos antiariete que reducen los transitorios a 

límites razonables (ello siempre exige determinar cuál es la magnitud de la sobrepresión 

por golpe de ariete de la red de tuberías). 

Las reglas empíricas en uso hasta ahora por los técnicos, para evaluar el alcance 

de los transitorios en redes de tuberías, tienen un gran margen de incertidumbre, ya que 

la magnitud del golpe de ariete depende de muchas variables (además del diámetro) 

tales como la velocidad, el componente de los tubos, el equipamiento con que está 
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dotada la red, las maniobras de explotación, la posición que ocupa cada tubería en la 

red, la carga de rotura de los tubos, etc. Por ello, en redes importantes, siempre es 

recomendable que se haga un modelo matemático, con el que puedan estudiarse los 

transitorios y fijar correctamente la PMD de las conducciones. 

Una vez conocida la presión máxima de diseño en cada uno de los tramos de la 

red y las condiciones de trabajo frente al aplastamiento, es preciso fijar cuáles han de 

ser las características resistentes de la tubería capaces de soportar las solicitaciones 

resultantes. Si el condicionante es la presión interior, que es la situación habitual en las 

redes de tuberías presurizadas, basta para ello con instalar tubos cuya presión nominal 

(PN) sea igual o superior a la presión de diseño (PD) de la conducción, siempre que la 

presión de trabajo (PMD) no supere el valor de la PMA del tubo. Se define como 

presión normalizada o presión nominal (PN) a la presión hidráulica interior máxima que 

puede soportar un tubo en servicio con un coeficiente de seguridad adecuado. A efectos 

de mejorar el conocimiento sobre el nivel de seguridad que se tiene frente a la presión 

interior del agua es importante conocer también cuál es la presión máxima de ensayo 

(PME), es decir la máxima presión a la que puede someterse un tubo en las pruebas (tras 

su montaje en la zanja); y también cuál es la presión de rotura (Pr), la cual se define 

como la presión hidráulica interior que produce el colapso de la tubería. 

Hasta fechas recientes las conducciones se han dimensionado con el criterio 

exclusivo de que la PMD no supere la PN del tubo, con lo que se queda del lado de la 

seguridad. Sin embargo hoy en día se establece, con respecto al nivel de resistencia 

mecánica exigida a la tubería, un coeficiente de seguridad aplicado a la PD, otro menos 

exigente aplicado a la PMD, y otro aún menor respecto a la PP, lo cual es muy 

razonable ya que la PMD es un estado de trabajo poco frecuente y de muy corta 

duración y la PP sólo se aplica una vez (antes de la puesta en servicio y durante un 

corto periodo de tiempo). 

En determinadas situaciones, la tubería, además de resistir la presión interior del 

agua, debe estar capacitada para absorber las cargas exteriores y las posibles 

depresiones internas, en la combinación que dé lugar al estado de trabajo más 

desfavorable a aplastamiento. El problema del estudio del aplastamiento u ovalización 

de los tubos cobra importancia, en los casos de grandes diámetros (p.e, mayores de 1000 

mm), en los de débil espesor de pared (tubos de acero en general), y en las zonas de cota 

roja elevada (p.e, mayores de 4 m), o con posibilidad de producirse depresiones en los 
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transitorios. Como norma general, siempre que el proyectista prevea que puede darse 

alguna de estas circunstancias especiales, deberá comprobar mecánicamente la sección 

del tubo o bien efectuar el pedido al fabricante especificando el estado de cargas al que 

va a quedar sometida la conducción, a fin de que éste refuerce adecuadamente la 

sección. 

En la exposición anterior se ha esbozado la complejidad que puede tener el 

dimensionamiento mecánico de los tubos. Realmente en la práctica el problema es, 

como se ha dicho, mucho menor, ya que en las redes presurizadas lo normal es que el 

diseño se haga a presión interior, que es siempre más restrictivo que el aplastamiento 

(sólo en algunos casos muy específicos las cargas externas son las que condicionan el 

dimensionamiento mecánico, debido a la singularidad del lugar en que se coloca, unido 

a la endeblez de la pared del tubo. La presión de trabajo se puede determinar con 

aproximación suficiente añadiendo a la presión estática un valor determinado, variable 

en función del diámetro del tramo y su posición en la red. El transitorio en las cabeceras 

de las arterias está perfectamente controlado (el inducido desde la cabecera de la red, o 

por las válvulas de corte, o por las ventosas), cosa que no siempre ocurre en el cierre de 

las tomas, normalmente dispuestas sobre los ramales de pequeño diámetro. Todo ello 

facilita la determinación de la presión nominal de los tubos que han de seleccionarse en 

cada tramo. 

4.2.4 –  Aclaración sobre la terminología utilizada para definir las presiones de 

las tuberías 

Se adjunta este apartado como curiosidad técnica con la que se muestra la 

diversidad a la terminología utilizada para designar la presión a que puede estar 

sometida la conducción y la empleada para designar las características resistentes de los 

tubos, es decir del componente. No es exhaustiva, sólo se indican las notaciones 

utilizadas con más frecuencia. 

REFERENTES A LA CONDUCCIÓN 

Se hace distinción entre tres grupos de presiones distintas: la de funcionamiento 

en servicio (grupo 1º), la generada por los transitorios (grupo 2º) y la que se somete a la 

conducción en la prueba en obra tras el montaje (grupo 3º). 
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GRUPO 1º 

PD (presión de diseño) Son términos equivalentes. Indican la 
presión máxima a que está sometida la 
conducción, sin golpe de ariete. En 
conducciones de abastecimiento coincide 
con la presión estática 

DP (presión de diseño, en inglés) 

PMS (presión máxima de servicio) 

 
 

GRUPO 2º 

PT (presión de diseño) 

Son términos equivalentes, e indican la 
envolvente de la presión máxima de la 
conducción, incluido el golpe de ariete 

DMT (presión máxima de trabajo) 

PMD (presión máxima de diseño) 

MDP (presión máxima de diseño, en 
inglés) 

PMC (presión máxima de cálculo) 

 

GRUPO 3º 

PP (presión de prueba) 
Son términos equivalentes. En la Norma 
antigua del MOPU era 1,4 PT. 
La normativa actual (UNE-EN805/2000) 
es la siguiente: 
Golpe de ariete bien calculado PP = PT + 1 
atm 
Golpe de ariete estimado: se toma el menor 
valor de 

PP = PT + 5 atm 
PP = 1,5 PT 

(ver nota aclaratoria(*)) 

PE (presión de ensayo) 

STP (presión de prueba, en inglés) 

 

REFERENTES AL COMPONENTE 

También se establecen tres grupos de presión para fijar la capacidad resistente de 

los tubos, en función de las características de la solicitación a la que están sometidos. 

                                                 

(*)  Estimado quiere decir que se aplican reglas empíricas, con situaciones no analizadas. Si se estima la 
envolvente superior mediante Allievi (H = av/g) siempre se debe aplicar el criterio de “bien 
calculado”, ya que estos valores son umbrales del lado de la seguridad. 
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GRUPO 1º 

PN (presión nominal) 

Son términos equivalentes. Es la presión 
que el tubo puede resistir de forma 
permanente 

PAF (presión admisible de 
funcionamiento) 

PFA (presión de funcionamiento 
admisible) 

 

GRUPO 2º 

PMA (presión máxima admisible) Son términos equivalentes. Es la presión 
que el tubo puede resistir en los 
transitorios 

PMF (presión máxima de 
funcionamiento) 

 

GRUPO 3º 

PEA (presión de ensayo admisible) Son términos equivalentes. Es la presión a 
la que puede someterse el tubo en la 
prueba 

PME (presión máxima de ensayo) 

 

La presión que pueden resistir los tubos en los tres grupos indicados está 

normalizada, aunque es distinta para cada componente y no siempre el criterio de 

aplicación es homogéneo. Por ello hay que advertir que hay componentes (tipos de 

tubos) en los que la relación entre estos tres grupos de presión difiere ostensiblemente 

de la normalización general (por ejemplo los tubos de hormigón o los de polietileno) y 

precisan especificaciones singulares en el Pliego del Proyecto (por ejemplo los tubos de 

hormigón no pueden someterse a prueba a presiones que excedan demasiado de la PMA, 

ya que aunque no se rompan se microfisura la pared y su durabilidad en el tiempo se 

resiente). 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS TUBOS EN UNA CONDUCCIÓN: 

De manera general siempre se han de cumplir las tres condiciones siguientes: 

PN  PD 

PMA  PT 

PEA  PP 
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No obstante se llama la atención sobre la dispersión tan alta de la normativa 

existente para cada tipo de tubos. Ello se pone de manifiesto en la tesis doctoral del 

profesor Luis Balairón (Nuevos criterios para caracterización a presión, CEDEX, 2006), 

en la que realiza un excelente trabajo analizando las diferencias existentes en las 

normativas específicas de los distintos componentes y las posibles vías de 

regularización. 

También la diversidad atañe a las válvulas que se intercalan en la red. El cuerpo 

y eje de las válvulas puede someterse a la misma PEA que la tubería. Sin embargo la 

estanqueidad se asegura sólo para un porcentaje de exceso pequeño respecto a la presión 

nominal PN. 

4.2.5 – Consideración final 

El desarrollo informático permite actualmente realizar un estudio detallado del 

alcance de cualquier posible perturbación hidráulica de la red, sea por maniobras 

controladas o por incidentes. Esta realidad ha mejorado el conocimiento de los 

transitorios. Ello, unido a la instalación de dispositivos antiariete para atemperar el 

golpe de ariete, posibilita el acotamiento de los umbrales máximos admisibles a los que 

puede llegar la envolvente de sobrepresiones de una red de conducciones. 

En el apartado 2.4.3, al indicar los criterios para dimensionamiento mecánico de 

los tubos, se ha señalado que la PD coincide (en las redes de abastecimiento y riego) 

con la presión estática máxima de cabecera y condiciona la PN de los tubos. Por lo 

tanto, si en el estudio del golpe de ariete la envolvente de sobrepresiones se limita para 

no rebasar en un porcentaje determinado a la presión estática, la PMD será menos 

exigente que la PD a la hora de fijar las características mecánicas de los tubos. 

La conclusión es que, como esta condición de diseño suele ser una práctica 

recomendable adoptada habitualmente por los técnicos, la resistencia mecánica de los 

tubos puede dimensionarse durante el proceso de optimización a partir de la presión de 

cabecera de la red (la presión de diseño será la presión de cabecera de la red, más la 

carrera de explotación del depósito en su caso, más un valor prefijado adicional que se 

dispone como medida precautoria para cubrir el excedente de presión de los 

transitorios). 



COMPATIBILIDAD DEL PRINCIPIO DE ÓPTIMO DE BELLMAN CON LOS MÉTODOS SECUENCIALES DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE TUBERÍAS 

 

- 98 - 

Hay que tener en cuenta además que la presión de prueba de la conducción no 

suele ser la condición más restrictiva para el dimensionamiento mecánico, salvo que se 

pida que se haga la prueba aplicando la antigua Norma MOPU (PP = 1,40 PMD), o que 

no se considere conveniente para el componente que se haya seleccionado. La 

normativa actual exige que PP = PMD + 1 atm, lo que normalmente, para la mayoría de 

los tipos de tubos, no obliga a sobredimensionarlos mecánicamente. 

 Así pues el dimensionamiento mecánico de la red en el proceso de optimización 

puede realizarse a partir de la PD, con los posibles reajustes para recoger las altas 

sobrepresiones que puedan producirse en los terminales de la red, en los diámetros de 

pequeño calibre. 

4.3 –  INTERACCIÓN  EXISTENTE, DURANTE  LA  SECUENCIA DE OPTIMIZACIÓN, 

ENTRE LA TRANSACCIÓN DE DIÁMETROS Y LA PRESIÓN NOMINAL DE LOS 

TUBOS 

4.3.1 – Comentarios básicos previos 

El hecho de que en la programación dinámica, durante el proceso secuencial de 

optimización de la red, se vaya reduciendo gradualmente la presión de cabecera incide 

directamente sobre la presión estática y sobre la presión de diseño, y por lo tanto sobre 

la presión nominal de los tubos y sobre el coste de los mismos. La presión nominal de 

los tubos, como se ha dicho, es una variable discreta y estandarizada, por lo que el 

cambio de timbraje de un tramo se inicia a una cota de cabecera determinada y finaliza a 

otra. Estos cambios pueden ocurrir sobre cualquier tramo de la red y en cualquier 

momento de la secuencia operativa. 

En el análisis de la posible interferencia, que este suceso ocasiona en el proceso 

de cálculo, hay que distinguir entre que el cambio de timbraje recaiga sobre un tramo 

situado en los trayectos de ubicación de los óptimos o que recaiga sobre otro colocado 

en un lugar que no tiene intervención directa en la elección del tramo óptimo. 

El tramo óptimo es el tramo activo de la iteración, es decir es el protagonista de la 

secuencia. En el mismo se está produciendo la transacción (sustitución del calibre del 

tubo por otro de mayor diámetro). Su elección se ha realizado en base a su menor 
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gradiente de cambio con respecto a los situados en los trayectos de ubicación de los 

óptimos. En el momento en que se inicia el cambio de timbraje en este tramo (o en 

algún otro de los trayectos de óptimos), se modifica el gradiente de cambio y el tramo 

óptimo puede pasar de ser el más favorable a dejar de serlo. La modificación del 

gradiente de cambio durante el transcurso de una secuencia del proceso se conoce 

con el nombre de mutación, la cual a su vez puede ser activa cuando la misma 

involucra a un tramo óptimo y pasiva si no afecta a los tramos óptimos. Este 

fenómeno, conocido como la mutación del gradiente de cambio, fue detectado en la 

tesis doctoral del profesor Torres Cerezo (2003). Es un fenómeno inevitable generado 

por la discrecionalidad de las variables que se manejan (el diámetro de los tubos y su 

presión nominal), lo cual se comenta con detalle en epígrafes posteriores de este 

capítulo. Puede tener o no influencia sobre el proceso secuencial, ya que la mutación 

activa implica el fin de la secuencia en curso y el inicio de otra nueva, pero no afecta al 

cumplimiento del principio de Bellman como se explica más adelante en el curso de la 

investigación que se realiza en esta tesis doctoral. 

Una cuestión totalmente distinta es que el cambio de timbraje se produzca en un 

tramo ajeno al algoritmo de la secuencia de optimización. Se trataría por lo tanto de un 

tramo pasivo, que no interviene en el desarrollo de la iteración y que puede ubicarse en 

cualquier lugar de la red. En principio parece que es algo inocuo, y efectivamente puede 

serlo si cumple el principio de Bellman de tratarse de un suceso independiente que no 

afecta a las decisiones tomadas con anterioridad, lo que equivale a decir que la hoja de 

ruta iterativa siempre se desarrolla por el camino adecuado. Este es el otro efecto sujeto 

a investigación, que se aborda en este documento. 

4.3.2 – La mutación activa del gradiente de cambio 

Las mutaciones activas del gradiente de cambio sólo se pueden generar en los 

tramos que ocupan los trayectos óptimos en cada secuencia, cuando uno de estos tramos 

viene a sustituir a alguno de los tramos óptimos de la red en que se está cambiando el 

diámetro. La influencia que ello tiene sobre el proceso secuencial de optimización es 

importante, ya que como se ha dicho obliga a paralizar la iteración. En este epígrafe se 

explica en qué consiste, cuál es la alteración que produce y de qué forma ha de tratarse 

para que el proceso no se aparte de la ruta óptima. 
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El gradiente de cambio de un tramo es el coste marginal de la pérdida de carga 

que se ahorra al sustituir la sección de la tubería por otra mayor (al sustituir el diámetro 

por el consecutivo mayor). Al depender del costo de los tubos queda inexorablemente 

condicionado por el timbraje de éstos. 

En el transcurso de las iteraciones de optimización, un tramo cualquiera de la red 

ha de estar necesariamente en alguna de las situaciones que combinan uno o dos 

diámetros consecutivos con una o dos presiones diferentes. En el proceso iterativo se 

van aumentando gradualmente los diámetros y si se realiza un cambio parcial de 

diámetro en un tramo, en una iteración, sólo cabe cambiar el resto en las posteriores, por 

lo que a efectos de cálculo de estas iteraciones posteriores es como si el tramo se 

redujese solamente a la parte no sustituida. 

El caso en que el tramo óptimo se sustituye tubería de un diámetro por el 

inmediato superior, ambas con timbraje único, es el más simple y no tiene 

aparentemente problema alguno (ver figura 4.3). El gradiente de cambio viene dado por 

la ecuación 2.56, que se transcribe de nuevo aquí 

C = 
21

12

zz

CTCT




 

en donde 

C = gradiente de cambio 

CTi = costo del tramo con diámetro i 

zi = pérdida de carga del tramo con diámetro i 

 

Figura 4.3 Proceso de cambio de un diámetro por el consecutivo superior 
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Sin embargo en el curso de este proceso de cambio, aparentemente sin problemas 

y con el que se va reduciendo paulatinamente la presión de la red, es muy probable que 

haya algún tramo situado en los trayectos óptimos en el que, en un momento intermedio 

de la iteración, comience a producirse un salto en el timbraje del tubo modificando el 

gradiente de cambio que tenía al principio de la secuencia. 

Para la explicación detallada de este proceso se retoma de nuevo la hoja de ruta de 

una secuencia. En el inicio de ésta la cabecera de la red dispone de una cota 

piezométrica conocida, que es la que condiciona la presión de todos los tramos de la 

red. El objetivo de la iteración es bajar esta cota piezométrica de cabecera, para lo cual 

se precisa reducir la pérdida de carga de la red, aumentando el diámetro de los tramos 

en los que cuesta menos conseguir esta pérdida de carga. Para ello basta con comparar 

los gradientes de cambio de los tramos situados en los trayectos que van desde los 

puntos de holgura de presión nula (HP = 0) hasta cabecera y elegir los más favorables. 

Estos tramos son los óptimos de la iteración y la combinación de sus gradientes de 

cambio es el gradiente óptimo con el que se produce la transacción (cambio del 

diámetro del tramo por el consecutivo superior). 

Durante la transacción, conforme se aumenta el diámetro de los tramos óptimos se 

va reduciendo la presión de cabecera de la red y con ello la presión estática de todas las 

conducciones de la red. Es decir, en cada iteración se producen dos fenómenos 

antagónicos: por un lado se aumenta el diámetro de los tramos óptimos (lo que 

tiende a encarecer el costo de la red) y por otro se reduce el timbraje de las 

tuberías (lo que tiende a abaratarla). El costo de la red está, en toda la ruta de 

óptimos, sujeto a estos dos efectos, pero en las primeras iteraciones domina el timbraje 

y la red se abarata al reducir su presión en cabecera (ya que la presión de la red es muy 

grande, los tubos son pequeños, la velocidad de circulación y la pérdida de carga es alta 

y los gradientes de cambio pequeños) después se equilibran los efectos, y después pasa 

a encarecerse, cada vez de forma más acentuada, conforme se reduce la energía 

disponible en cabecera (la cota piezométrica de cabecera de la red). El gradiente de 

cambio aumenta de iteración en iteración, ya que al reducir la pérdida de carga 

cada vez es más caro conforme avanza el proceso de optimización. 

Ello puede verse en el gráfico 4.4 en el que se representa la curva cota 

piezométrica de cabecera – costo de la red la cual sería semejante a una rama 

hiperbólica si no se tuviese en consideración el timbraje de las tuberías, es decir siempre 
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se verificaría que en cuanto mayor sea la altura de cabecera la red sería más barata 

porque necesitaría diámetros más pequeños, y viceversa. Sin embargo, esto no se 

cumple en la realidad, ya que la influencia del timbraje sobre el proceso de cálculo, 

abaratando los tubos al bajar la presión en la red, da lugar a una curva altura-costo cuyo 

valor mínimo nunca coincide con el de la Solución Previa (la solución de borde, con la 

presión máxima en cabecera compatible con los umbrales de velocidad establecidos). 

 

Figura 4.4 Costo de la red en función de la presión de cabecera (Granados, 2007) 

La rama hiperbólica, que representa a la curva de costos cuando no se tiene en 

cuenta el efecto del timbraje, sería exactamente la curva característica de la red obtenida 

aplicando el método de Labye. La otra curva, en la que se tiene en cuenta el efecto del 
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timbraje y que representa por lo tanto el costo real de la red, es la que resulta al aplicar 

la programación dinámica. 

En este punto de la exposición también hay que llamar la atención sobre lo 

siguiente: la reducción de la pérdida de carga se consigue en cada iteración aumentando 

el diámetro de unos tramos concretos (los tramos óptimos) mientras que la reducción de 

presión que se consigue con ello afecta a todos los tramos de la red, sea cual sea su 

posición (tanto a los tramos óptimos, como al resto de los tramos situados en los 

trayectos que van desde los puntos de holgura de presión nula (HP = 0) hasta cabecera, 

como a cualquier otro tramo de la red). 

La reducción progresiva de la presión de cabecera lleva emparejada la reducción 

de la presión estática de la red y con ello el salto del timbraje de los tubos (cada uno 

según su rasante), cuando en ellos se alcance un valor determinado de la presión de 

diseño (PD). La reducción del timbraje de las tuberías tiene un efecto añadido, y es que, 

de manera súbita, con una presión de cabecera determinada, se puede iniciar un salto de 

timbraje en un tramo, y con ello el coste de los tubos y el gradiente de cambio. Esto se 

detalla más adelante, ya que estos saltos del gradiente de cambio pueden ser o no 

importantes, según la situación del tramo en que se produzcan (que estén o no en los 

trayectos óptimos) y su valor (que sustituya o no a alguno de los tramos óptimos). En 

general todos estos cambios, o mutaciones del gradiente de cambio de un tramo, son 

pasivos, es decir no afectan al proceso secuencial. 

Las mutaciones activas sólo se pueden producir cuando confluyen un 

conjunto de circunstancias específicas muy singulares, por lo que en el conjunto del 

proceso secuencial pueden catalogarse como fenómenos raros. Estas circunstancias 

específicas deben cumplir con los condicionantes siguientes: 

Primera: para que se genere una mutación activa forzosamente tiene que 

producirse uno de estos dos sucesos: el gradiente de cambio del tramo óptimo aumenta 

bruscamente en un punto del curso de la transacción y deja de ser competitivo frente a 

los candidatos o bien en un tramo candidato se produce una reducción de su gradiente 

de cambio suficiente para sustituir el óptimo. Además de ser favorable al candidato el 

balance del gradiente de cambio, el candidato ha de reunir topológicamente las 

condiciones exigidas para ser un tramo óptimo. 



COMPATIBILIDAD DEL PRINCIPIO DE ÓPTIMO DE BELLMAN CON LOS MÉTODOS SECUENCIALES DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE TUBERÍAS 

 

- 104 - 

Segunda: si el inductor de la mutación activa no es el tramo óptimo el nuevo 

gradiente de cambio, generado por la mutación, tiene que ser menor que aquel con el 

que se está operando en la secuencia. En caso contrario, si el inductor es el tramo 

óptimo, el nuevo gradiente de cambio ha de ser mayor que aquel con el que se está 

operando en la secuencia.  

Tercera: en un tramo cualquiera de la red el gradiente de cambio entre dos 

diámetros dados consecutivos aumenta en cada salto hacia arriba del timbraje. Por lo 

tanto los tramos óptimos sólo pueden ser inductores de una mutación activa cuando el 

punto en que se está produciendo la transacción coincide con un salto de timbraje hacia 

arriba, aumentando el valor del gradiente de cambio. En el resto de los tramos el 

proceso es el contrario, es decir sólo pueden ser inductores de una mutación activa 

cuando se inicia un salto de timbraje hacia abajo. 

Cuarta: el tramo tiene que pertenecer a los trayectos óptimos, que son como se ha 

dicho aquellos en los que pueden seleccionarse los tramos cuyo diámetro ha de ser 

cambiado por otro mayor (los situados aguas arriba de los puntos con HP = 0). Si no 

está en estos tramos la mutación no puede tener influencia en el proceso secuencial. 

En la figura 4.5 se representa un esquema de la red en el que, a título ilustrativo, 

se han remarcado los trayectos óptimos. 

 

Figura 4.5 Trayectos óptimos de la secuencia 

 Quinta: el sentido descendente o ascendente del tramo influye en la cuantía y la 

forma en que se pueda producir o no una mutación activa. Esto requiere una explicación 

detallada. En los apartados siguientes de este capítulo se analiza lo que ocurre cuando la 



CAPÍTULO 4 – DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- 105 - 

rasante del tramo es descendente en el sentido del flujo y cuando por el contrario la 

rasante es ascendente. 

 Sexta: todos los saltos de timbraje que se producen en cualquier tramo de la red, 

alterando su gradiente de cambio pero que no reúnen las condiciones para sustituir al 

tramo óptimo, son mutaciones pasivas (no intervienen en el proceso). 

 Séptima: la disposición de diámetros en toda la red siempre es telescópica, es 

decir los diámetros van siempre de mayor a menor siguiendo el sentido de circulación 

del agua. 

 Octava: nunca en un tramo puede haber más de dos timbrajes distintos, es decir 

la diferencia entre las cotas del terreno al inicio y término del tramo nunca debe ser 

mayor que el escalón de presión que genera el salto en el timbraje de los tubos (la 

diferencia entre presiones nominales consecutivas). 

 Novena: en el curso de una secuencia el descenso de la cota de cabecera de la 

red no puede ser mayor que la altura correspondiente a un escalón de timbraje, es decir 

que en cualquier punto de un tramo de la red el timbraje sólo puede descender un 

escalón en el curso de una secuencia del proceso. 

4.3.3 – Mutaciones  activas  inducidas  por  tramos  no  óptimos  con  rasante 

descendente 

 Es el caso de un tramo situado en los trayectos óptimos pero que no es el óptimo, 

cuya pendiente de su rasante es descendente (baja el terreno en el sentido de circulación 

del agua). En la situación 1 en la que aún no se ha llegado a la cota de cabecera que 

genera el inicio del salto de timbraje (ver figura 4.6) la opción de cambio es del 

diámetro 1 con presión B al diámetro 2 también con presión B; al avanzar el curso de 

la iteración (situación 2) se alcanza una altura de presión en cabecera más pequeña, el 

diámetro 1B comienza a sustituirse por otro de presión más reducida 1A y por lo tanto 

de costo menor al 1B. En este momento, la opción de cambio se haría por el 2A 

también de costo menor que el 2B. 

Por lo tanto cuando se inicia la situación 2 el gradiente de cambio de este tramo 

varía con respecto al que tenía en la situación 1. El gradiente de cambio pasa de ser 

(CT2B – CT1B)/(z1 – z2) a ser (CT2A – CT1A)/(z1 – z2). Este último (CA) puede ser 
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mayor o menor que el primero (CB) y si es menor puede ser a su vez ser mayor o menor 

que el del tramo óptimo con el que puede competir. Si el nuevo gradiente de cambio 

reuniese los requisitos para desplazar al óptimo se generaría una mutación activa que 

daría fin a la secuencia que se estaba realizando y se iniciaría otra con el nuevo tramo 

óptimo generado tras la mutación. 

 

Figura 4.6 Mutación del gradiente de cambio en un tramo que no es el óptimo al inicio de la 
secuencia y cuya rasante es descendente 

En resumen cuando el salto de timbraje coincide con el punto del tramo en el 

que se encuentra la transacción de un diámetro por el inmediato superior, se produce 

una mutación, que puede ser activa si pone punto final a la secuencia iterativa o pasiva 

si no actúa sobre ella. 

 En el análisis realizado en los párrafos precedentes se ha supuesto que el tramo 

está ocupado por un único timbraje al inicio de la iteración. Si hubiese compartido dos 

timbrajes el proceso no es exactamente igual. A continuación se analizan con detalle 

ambos escenarios (un solo timbraje o tramo compartido por dos). 
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Escenario 1.‐ Tramo no óptimo con un solo timbraje al inicio de la iteración 

 En la figura 4.7 se vuelve de nuevo a simular el mismo caso descrito en la figura 

4.6: se representa un tramo situado en los trayectos óptimos, cuya rasante es 

descendente y está ocupado en el inicio de la iteración por un solo timbraje. En la 

situación 1 (inicial) se supone como se ha dicho que todo el tramo está ocupado por 

ø1B, pero este tramo no es óptimo y por lo tanto no ha sido seleccionado al inicio de la 

secuencia ya que su gradiente de cambio CB es mayor que el del tramo óptimo. En el 

avance de la secuencia se reduce la presión de cabecera. Si en este tramo no cambia su 

timbraje la situación se mantiene estable, por lo que para que pueda ser inductor de una 

mutación es necesario que se produzca un salto de timbraje de B a A. 

 

Figura 4.7 Tramo situado en los trayectos óptimos con rasante descendente, ocupado al inicio 
de la secuencia por un solo timbraje 

 En la situación 2 ha descendido la presión estática de la red lo suficiente para 

que se inicie en este tramo el cambio de timbraje de B a A. Cuando se inicia este 

cambio, en el origen del tramo, se modifica el gradiente de cambio de CB a CA. Como 

CA será menor que CB, se podría originar una mutación activa siempre que el valor CA 

fuese también a su vez menor que el del tramo óptimo al que intenta sustituir. En caso 

contrario sería siempre una mutación pasiva. 
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 La situación 3 representada en el gráfico es un estado más avanzado del proceso, 

en el que se ha supuesto que no ha prosperado la mutación. Puede observarse como el 

timbraje 1A va desplazando en el tramo al timbraje 1B. 

 Por el contrario, si hubiese prosperado la mutación, habría comenzado una nueva 

secuencia del proceso en la que éste habría pasado a ser el tramo óptimo y el nuevo 

diámetro sería el 2A. En este supuesto intervendría la pendiente del tramo tal como se 

indica en el apartado 4.3.5. 

Escenario 2.‐ Tramo  no  óptimo  compartido  por  dos  timbrajes  al  inicio  de  la 

iteración 

 En la figura 4.8 se simula lo que puede suceder en un tramo no óptimo con 

rasante descendente, que está ocupado en el inicio de la secuencia por dos timbrajes 

distintos, situado en los trayectos óptimos. El proceso es semejante al descrito en el 

escenario 1. 

 

Figura 4.8 Tramo situado en los trayectos óptimos con rasante descendente, ocupado al inicio 
de la secuencia por dos timbrajes 
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 En la situación 1 (inicio de la secuencia) el cambio que potencialmente podría 

efectuarse es de ø1B por ø2B, pero su gradiente de cambio es peor que el del tramo 

óptimo y por ello no ha sido seleccionado. 

 Con el avance de la secuencia se reduce la presión de cabecera de la red y el 

diámetro ø1B va ocupando cada vez más longitud del tramo, hasta que lo ocupa 

totalmente (que es lo que se representa en la situación 3). 

 Hasta llegar a este punto no hay ninguna posibilidad de que se genere una 

mutación, ya que para que ello ocurra tiene que producirse un salto de timbraje en el 

principio del tramo. 

 A partir de la situación 3 con todo el tramo ocupado por ø1B se está en las 

mismas condiciones existentes en el escenario 1 situación 1 (figura 4.7). Si se iniciase 

un nuevo salto de timbraje en el principio del tramo (pasando de ø1B a ø1A como 

ocurría en la situación 2 de la figura 4.7), se tendrían las condiciones para que pudiera 

producirse una mutación activa si CB>CA, tal como se ha descrito para el escenario 1 

(ver situación 4 de la figura 4.8).  

Escenario 3.‐ Tramo no óptimo compartido por dos diámetros 

 Es otra combinación posible de los distintos estados en que puede encontrarse el 

tramo al inicio de la secuencia. Se representa en la figura 4.9, en la que se observa que 

el desarrollo de la mutación siempre es igual: se produce cuando el timbraje da un salto 

en el punto en que se iniciaría la transacción si fuese el tramo óptimo. 

 En una secuencia del proceso en los tramos no óptimos no hay transacción, por 

lo tanto los diámetros son fijos y sólo cambia el timbraje. Por otro lado el gradiente de 

cambio que se estaba considerando es el del punto en que cambia el diámetro es decir la 

posible sustitución del diámetro ø1B por ø2B (es la situación 1 de la figura). 

Al bajar la cota de cabecera el diámetro ø2B comienza a ser sustituido por ø2A en 

el origen del tramo, pero ello no afecta al proceso secuencial (es lo que se representa en 

la situación 2). 

En la situación 3 el salto de timbraje llega al punto en que cambia el diámetro, es 

decir todo el ø2B ha pasado a ser ø2A. En ese momento empezaría a cambiar el ø1B por 
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ø1A y se produce la mutación ya que el gradiente de cambio sufre un salto en su valor 

pasando de CB a CA. 

 

Figura 4.9 Tramo situado en los trayectos óptimos con rasante descendente, ocupado al inicio 
de la secuencia por dos diámetros 

Conclusión 

 La conclusión a la que se llega es que la mutación en los tramos no óptimos se 

origina cuando cambia el timbraje en el punto del tramo en que podría comenzar 

la transacción si éste fuese el tramo óptimo de la secuencia. Por lo tanto si el tramo 

está ocupado por un solo diámetro la mutación se produce siempre en el origen del 

tramo y si está ocupado por dos diámetros en el punto en que se produce el cambio de 

uno a otro. 

 A ello hay que añadir que en todos los escenarios que pueden presentarse del 

tipo de los analizados en este apartado hay posibilidad de que prospere la mutación ya 

que el gradiente de cambio da un salto hacia abajo, es decir que CA sea menor que CB, 

que es una de las condiciones impuestas para que la mutación pueda ser activa. 
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 Ello se ajusta al requisito dicho en el apartado anterior (4.3.2), en la 

circunstancia específica tercera, en la que se ha señalado que “en un tramo cualquiera de 

la red el gradiente de cambio entre dos diámetros dados consecutivos aumenta en cada 

salto hacia arriba del timbraje”, por lo que en los tramos no óptimos (en los que el salto 

de timbraje siempre es hacia abajo) existe la posibilidad de que se genere una mutación 

activa al reducirse su gradiente de cambio. 

4.3.4 – Mutaciones  activas  inducidas  por  tramos  no  óptimos  con  rasante 

ascendente 

 En los tramos situados en los trayectos óptimos, pero que ellos no lo son, cuando 

la pendiente de la rasante de la tubería es ascendente (sube el terreno en el sentido de la 

circulación del agua) las condiciones para que se genere una mutación son distintas (ver 

figura 4.10) puesto que en este escenario el posible cambio de timbraje de los tubos 

comienza en cola del tramo (que es la zona más alta de la rasante) mientras que si se 

aumenta el diámetro se ha de empezar en el origen del tramo si el diámetro de éste es 

único o bien por el punto en que quedó la transacción si el tramo está compartido por 

dos diámetros consecutivos. 

 Ello viene obligado por una de las reglas de la ingeniería práctica: las redes son 

siempre telescópicas, es decir la sección de los tubos siempre va de mayor a menor, 

nunca al revés. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista hidráulico las 

pérdidas de carga de un tramo son las mismas sea cual sea el orden en que se coloquen 

los tubos, es decir es lo mismo colocar la tubería mayor en el origen y la menor en el 

final o viceversa. Sin embargo en lo concerniente al dimensionamiento mecánico puede 

resultar más ventajoso económicamente colocar los tubos grandes en la zona alta del 

tramo (en este caso en cola del tramo) y los tubos pequeños en origen del tramo (que 

sería la zona de mayor presión). Ello hace que en estos casos singulares el óptimo 

matemático pueda estar en contraposición con el óptimo práctico. 

 Por lo tanto en algunas situaciones singulares la regla práctica de la ingeniería 

(red telescópica) está contrapuesta con el máximo ahorro absoluto. La programación 

dinámica (método Granados) introduce en el proceso de optimización esta regla 

práctica, de manera que el dimensionamiento que realiza siempre es telescópico. 
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Figura 4.10 Mutación del gradiente de cambio en un tramo que no es el óptimo al inicio de la 
secuencia y cuya rasante es ascendente 

 

 Así pues, retomando de nuevo la exposición de este caso de ramales 

ascendentes, el cambio de diámetro por otro mayor siempre ha de partir del origen del 

tramo (que aquí es el punto con rasante más baja de éste), por lo que cuando se produce 

la posibilidad de cambio es cuando todo el tramo tiene ya la presión menor, es decir 

ø1A. En la figura 4.10 se han dibujado dos situaciones distintas: ambas son anteriores al 

instante en que pueda producirse la mutación, que sería cuando todo el diámetro ø1B 

termine de pasar a ser ø1A. En ese momento es cuando se produce la mutación, al dar 

un salto el gradiente de cambio que pasa de ser CB a CA, es decir la transacción en el 

origen de este tramo se haría ya por ø2A, si el tramo cumple las condiciones para ser 

seleccionado. 

 Aunque todas las combinaciones del estado en que puede hallarse el tramo al 

inicio de la secuencia son similares (tramo con uno o dos timbrajes y con uno o dos 

diámetros) se explican a continuación dos de estos posibles escenarios. 

Escenario 1.‐ Tramo  con  rasante  ascendente ocupado al  inicio de  la  secuencia 

por un solo diámetro 

En la figura 4.11 se simula el proceso de una secuencia en el que un tramo situado 

en un trayecto óptimo, pero que no es el tramo óptimo, puede inducir a que se produzca 

una mutación activa. En la situación 1, al inicio de la secuencia, el tramo está 
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enteramente ocupado por el diámetro ø1B. No es el óptimo, por lo que la opción 

transaccional (de ø1B a ø2B) tiene un gradiente de cambio superior al tramo óptimo. 

En el desarrollo de la secuencia baja la presión estática de cabecera (situación 2) y 

el tubo ø1B empieza a ser sustituido por ø1A, empezando evidentemente por la cola del 

tramo (que está a más cota). Sin embargo el posible cambio ha de empezar por el 

principio del tramo, es decir de ø1B a ø2B cuyo gradiente de cambio no puede competir 

con el tramo óptimo. 

 

Figura 4.11 Tramo situado en los trayectos óptimos con rasante ascendente, ocupado al inicio 
de la secuencia por un solo diámetro 

 Al seguir avanzando la secuencia de la iteración llegará un momento en que todo 

el tramo es ø1A y es ahí cuando se produce la mutación del gradiente de cambio de CB a 

CA. Si CA<CB se puede generar una mutación activa, en caso de que CA sea a su vez 

menor que el gradiente de cambio del tramo óptimo al que podría sustituir. Cuando se 

produce esta mutación no hay ningún condicionante por parte de la rasante que haga 

que ésta no perdure. 
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Se llama la atención sobre el hecho de que el desarrollo de la simulación realizada 

con el gráfico 4.11 sería la misma suponiendo que al inicio de la secuencia todo el 

tramo es del mismo timbraje (situación 1 del gráfico) como si se hubiese supuesto que 

al inicio de la iteración el tramo hubiese estado compartido por dos timbrajes (situación 

2 del gráfico). En ambos casos la mutación se produce al inicio de la situación 4. 

Escenario 2.‐ Tramo  con  rasante  ascendente ocupado al  inicio de  la  secuencia 

por un dos diámetros 

El proceso que sigue el tramo en este escenario es idéntico al descrito para el 

escenario 1; sólo sirve para confirmar que la mutación se produce con el salto del 

timbraje en el punto en que se sitúa la transacción del diámetro por el consecutivo 

superior: cuando el tramo está ocupado por un solo diámetro la mutación ocurre en el 

origen del tramo (punto en el que opera el gradiente de cambio de diámetro), mientras 

que si el tramo está compartido por dos diámetros la mutación se produce en el punto en 

el que cambia la sección de la tubería. 

Todo esto ya se ha explicado anteriormente: en el curso de una iteración, en los 

tramos que no son el óptimo sólo puede cambiar el timbraje, no el diámetro. Por lo tanto 

el inductor de la mutación es el salto del timbraje en el punto en que se encuentra la 

transacción (paso de ø1 a ø2) en ese tramo. Por lo tanto si el tramo tiene un solo 

diámetro la posible transacción empezaría en el principio del tramo y si está compartido 

la transacción se iniciaría en el punto en que está el cambio de diámetro. 

En  la figura 4.12 se simula lo que puede ocurrir en un tramo situado en un 

trayecto óptimo, pero que no es el óptimo de la secuencia, con rasante ascendente y 

ocupado por dos diámetros. 

En  la situación 1 (la de inicio de la secuencia) el tramo está ocupado en la parte 

contigua al origen por ø2B y en la de cola por ø1B (siempre con esta disposición, puesto 

que la red es telescópica). 

Al bajar la cota de cabecera, consecuencia de la transacción que se está realizando 

en el tramo óptimo, se reduce la presión del tramo y en la cola de éste la tubería ø1B 

empieza a cambiar por ø1A (lo que no altera el proceso secuencial). Se representa este 

estado en la situación 2. 
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Figura 4.12 Tramo situado en los trayectos óptimos con rasante ascendente, ocupado al inicio 
de la secuencia por dos diámetros 

En la situación 3 sigue bajando la cota de cabecera y avanzando el cambio de 

timbraje en el sentido de cola a origen del tramo, hasta que ø1A alcanza el punto de 

cambio de diámetro. En ese momento se produce el salto del gradiente de cambio que 

pasa de ser CB a CA, y por lo tanto se genera una mutación que podría prosperar si 

CB>CA (es lo mismo ya dicho para escenarios comentados con anterioridad). 

También es evidente que el desarrollo de esta simulación es igual si se supone que 

al inicio de la secuencia este tramo está ocupado por un solo timbraje (situación 1) 

como si en el inicio el estado del tramo hubiese sido el representado por la situación 2 

(gráfico 4.12), compartido por dos timbrajes. 

Conclusión 

Es la misma a la que se ha llegado en el apartado 4.3.3, es decir que en los tramos 

no óptimos, que están situados en los trayectos óptimos, se puede producir una 

mutación activa cuando cambia el timbraje de la tubería en el punto en que se halla la 

transacción del tramo en cuestión. Si el tramo está ocupado por un solo diámetro la 

mutación se produce siempre en el origen del tramo, y si está compartido por dos 

diámetros en el punto en el que se produce el cambio de uno a otro. 
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También, al igual que en el apartado 4.3.3, se comenta que el salto de timbraje del 

punto en que se produce la mutación siempre es hacia abajo. 

4.3.5 – Mutaciones  activas  inducidas  por  tramos  óptimos  con  rasante 

descendente 

Las mutaciones de los tramos óptimos se generan en el momento en el que, al 

descender la cota de cabecera, se produce un salto en el timbraje de la tubería en el 

punto en que se está llevando a cabo la transacción. En el salto del timbraje de los tubos 

intervienen distintos factores: 

‐ El descenso de la cota piezométrica de cabecera de la red. Ello es 

consecuencia del cambio de diámetro que se está produciendo en el propio 

tramo óptimo. Se llama la atención sobre el hecho de que el salto de 

timbraje que se pueda producir en los otros tramos de la red también se 

debe al cambio de diámetro del tramo óptimo. La transacción (sustitución 

de ø1 por ø2) en el tramo óptimo genera simultáneamente la reducción de 

la cota de cabecera. Por ello el proceso de las mutaciones de éstos es 

contrapuesto al indicado en los apartados 4.3.3 y 4.3.4 para los tramos 

restantes (los tramos no óptimos situados en los trayectos óptimos). 

‐ Cuando la pendiente de la rasante es descendente el cambio de timbraje 

siempre avanza de origen a cola del tramo (si el tramo comparte dos 

timbrajes, el menor está en el principio del tramo). 

‐ Para que un tramo óptimo sea el inductor de una mutación activa tiene que 

aumentar su gradiente de cambio, es decir que el salto tiene que consistir 

en un aumento de timbraje de la tubería (la reducción de timbraje provoca, 

como se ha dicho anteriormente, en esta tesis doctoral, una reducción del 

gradiente de cambio). 

‐ La rasante de la tubería tiene influencia en el proceso de la 

transacción, ya que al cambiar el diámetro ø1 por ø2 se produce una 

reducción de la pérdida de carga unitaria (i) que es la que provoca a su 

vez el descenso de la cota de cabecera de la red. Este descenso de la 

pérdida de carga i puede ser mayor o menor que la pendiente de la 
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rasante de la conducción (j), por lo que en el avance de la secuencia se 

puede provocar el salto de timbraje o no hacerlo. 

‐ También tiene influencia el que el tramo óptimo, en el inicio de la 

iteración, esté compartido (o no) por dos timbrajes distintos, ya que el 

gradiente de cambio en origen del tramo será diferente (o no) al del final 

del tramo. 

‐ La combinación de la pendiente de la rasante/pérdidas de carga, junto con 

la posibilidad de que al inicio de la iteración el tramo óptimo esté o no 

compartido por dos timbrajes diferentes, da lugar a cuatro casos distintos, 

que se analizan por separado. 

Caso 1.‐ Tramo óptimo con un solo timbraje al inicio de la secuencia y pendiente 

de  la  rasante  (j) mayor que el decremento de pérdida de  carga  (i) 

entre ø1 y ø2 

 El proceso con el que se desarrolla la transacción (cambio del diámetro ø1 por 

ø2) en el tramo óptimo se representa en la figura 4.13. 

 

Figura 4.13 Pendiente de la rasante de la conducción mayor que la diferencia de pérdida de 
carga unitaria entre ø1 y ø2 (tramo con un solo timbraje al inicio de la secuencia) 
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En la situación 1 todo el tramo está ocupado por el tubo ø1B y el cambio que se 

realiza es por ø2B. El gradiente de cambio CB es más favorable que el resto de los 

tramos que pueden competir situados en el trayecto óptimo. 

Iniciado el cambio de ø1B por ø2B desciende la presión estática de la red (la cota 

de cabecera), que es lo que se indica en la situación 2. Al continuar el descenso de la 

cota de cabecera se llegaría a la situación 3, en la que se sigue cambiando ø1B por ø2B 

con gradiente de cambio CB y al tiempo, en el origen del tramo, la tubería ø2B comienza 

a cambiar por ø2A (al cambiar los requisitos de la presión de diseño en este punto de la 

conducción). 

El cambio de ø2B a ø2A que se ha indicado en el tramo óptimo no tiene 

repercusión alguna sobre la ruta de óptimos, ya que de forma semejante se puede estar 

reduciendo el timbraje en otros tramos de la red, por lo que no hay afección al principio 

de Bellman (no hay mutación activa). 

Como la pendiente de la rasante del tramo (j) es mayor que la ganancia de 

pérdida de carga que se consigue al sustituir ø1 por ø2 (i), el avance en la sustitución 

de ø1B por ø2B es más rápido que el de ø2A por ø2B. Por ello el gradiente de cambio 

con el que se opera siempre es CB (es decir paso de ø1B a ø2B). 

En conclusión en este caso no se puede producir una mutación activa, ya que la 

pendiente de la rasante del tramo impide que el cambio de timbraje pueda 

alcanzar el punto en que se realiza la transacción (situación 4 de la figura 4.13). Ello 

con independencia de que al inicio de la iteración se tenga en el tramo un solo diámetro 

(situación 1) o dos diámetros (situación 2 de la figura 4.13). 

Caso 2.‐ Tramo óptimo con un solo timbraje al inicio de la secuencia y pendiente 

de  la  rasante  (j) menor que el decremento de pérdida de  carga  (i) 

entre ø1 y ø2 

En la figura 4.14 se simula como se desarrolla en este escenario la transacción 

durante el proceso iterativo (el cambio del diámetro ø1 por ø2). 

Al inicio de la secuencia todo el tramo está ocupado por el diámetro ø1B y el 

cambio se realiza por ø2B (situación 1) iniciándose la reducción de la cota de cabecera 

de la red y con ello la presión de diseño de las conducciones. 
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Figura 4.14 Pendiente de la rasante de la conducción menor que la diferencia de pérdida de 
carga unitaria entre ø1 y ø2 (tramo con un solo timbraje al inicio de la secuencia) 

Si la reducción de la cota de cabecera diese lugar a que la presión de diseño en el 

origen del tramo (que es el punto más alto de éste) fuese suficiente para pasar tubería 

ø2B a tubería ø2A, se empezaría a efectuar este cambio de timbraje (que es igual que el 

comentado en la figura 4.13), lo cual como se ha explicado no es una mutación. Esto es 

lo que se representa en la situación 2, en la que junto al principio del tramo ya hay 

tubería ø2A, luego tubería ø2B hasta el punto en que se está llevando a cabo la 

transacción (de ø1B a ø2B) y el resto del tramo hasta cola es de diámetro ø1B. 

En este caso la pendiente de la rasante del tramo j es menor que la diferencia de 

pérdida de carga unitaria entre ø1 y ø2, por lo que el cambio de timbraje (de B a A) 

avanza más rápido por el tramo que el cambio de diámetro. 

La situación 3 representa el posible momento en el que el cambio de timbraje (la 

sustitución de ø2B por ø2A) alcanza el punto en el que se está produciendo la 

transacción. En ese momento se produce una mutación, ya que el cambio no es de ø1B a 

ø2B, sino de ø1A a ø2A. Luego hay un salto en el gradiente de cambio. La mutación 
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puede ser activa si CA es mayor que CB. En caso contrario la mutación es pasiva, ya que 

el gradiente de cambio CB (de ø1B a ø2B) con el que se operaba el tramo óptimo ya era 

mejor que el resto de los tramos del trayecto óptimo, por lo que si el nuevo CA<CB el 

gradiente de cambio del tramo óptimo será aún más favorable que antes de que se 

produzca la mutación. 

Por lo tanto la mutación activa sólo es posible si CA>CB lo que contraviene con lo 

indicado en la especificación 3ª del apartado 4.3.2, es decir que el gradiente de cambio 

aumenta con los saltos de timbraje hacia arriba, no hacia abajo. Claro que esto no es una 

verdad absoluta, ya que la competencia del mercado puede hacer que un fabricante baje 

exageradamente el precio de un diámetro determinado para que el cliente le adjudique el 

pedido. Por lo tanto posible es, pero se sale fuera de la normalidad. 

En conclusión, lo normal es que este tipo de mutación no se produzca nunca, ya 

que además de la bajada del precio del tubo en cuestión (antes referida) se tiene que 

cumplir además que haya un tramo en el trayecto óptimo que reúna los requisitos para 

sustituir al tramo óptimo. 

Si hubiese estado al inicio de la secuencia ocupado el tramo óptimo por dos 

diámetros distintos, la transacción se haría de ø1B a ø2B y el desarrollo del proceso es el 

mismo. En este escenario se partiría de una situación 2 semejante a la de la figura 4.14 y 

se llegaría al mismo resultado. 

Caso 3.‐ Tramo óptimo compartido por dos timbrajes al  inicio de  la secuencia y 

pendiente de  la  rasante  (j) menor que el decremento de pérdida de 

carga (i) entre ø1 y ø2 

En los tramos óptimos la transacción consiste evidentemente en la sustitución del 

diámetro por el consecutivo superior. Esto es inherente al proceso secuencial. Para que 

se produzca una mutación es necesario que en el punto en que se está realizando el 

cambio de diámetro se produzca un salto de timbraje, en definitiva que haya un salto en 

el gradiente de cambio. Además para que haya posibilidad de que la mutación sea 

activa, el salto del gradiente de cambio tiene que ser hacia arriba (es decir que se 

encarezca la reducción de pérdida de carga). Esto ya es raro de por sí, pero además para 

que la mutación sea activa tiene que haber otro tramo situado en la ruta del trayecto 

óptimo que compita y lo sustituya. Si se requiere que se cumpla el principio de 
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Bellman las mutaciones activas han de paralizar el proceso poniendo fin a la 

secuencia y dando comienzo a otra nueva. 

 

Figura 4.15 Pendiente de la rasante de la conducción menor que la diferencia de pérdida de 
carga unitaria entre ø1 y ø2 (tramo compartido por dos timbrajes al inicio de la 
secuencia) 

En la figura 4.15 se representa la evolución que sigue el tramo óptimo en el 

escenario del Caso 3. La diferencia con el proceso seguido en el Caso 2 figura 4.14 (en 

ambos j<i) es que el tramo óptimo está compartido por dos timbrajes (ø1B y ø1C) 

cuyo salto se ha producido antes del inicio de la iteración. Para que pueda haber una 

mutación en el curso de la secuencia es necesario que se produzca un segundo salto de 

timbraje (en ese supuesto se estaría en el escenario del Caso 2), lo cual puede ser 

posible. Como el desnivel altimétrico de un tramo tiene que ser inferior a un escalón de 

presión, el segundo salto de timbraje tiene que producirse en la parte inicial del tramo 

óptimo, es decir la zona en que inicialmente el timbraje es 1B. 

Comienza el inicio de la iteración, en este Caso 3, en la situación 1 del gráfico, es 

decir con diámetro ø1B en la parte primera del tramo y con diámetro ø1C (de mayor 
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presión nominal) en la parte de cola del tramo. La transacción se hace de ø1B a ø2B, 

con gradiente de cambio CB y empieza en el origen del tramo, ya que al inicio de la 

secuencia el diámetro es único. 

El avance del proceso de transacción se representa en la situación 2. En ésta ya 

hay una parte de la longitud que estaba ocupada por ø1B que ha pasado a ø2B, mientras 

que la zona de cola que inicialmente era ø1C ha cambiado de timbraje en la mayor parte 

del recorrido, pasando a ø1B. En este Caso 3, al igual que en el anterior, j<i por lo 

que en el curso de la iteración avanza más rápidamente el cambio de timbraje que el del 

diámetro. Por ello en la situación 3 parte del tubo cambiado inicialmente a ø2B ha 

pasado a ø2A. En esta situación la transacción está evidentemente más avanzada y hay 

mayor longitud de la conducción que ha pasado de ø1B a ø2B. En el proceso se sigue 

operando con el gradiente de cambio CB que es el mismo con el que se había partido al 

inicio. 

La posible mutación sólo puede producirse en la situación 4 en la que se 

representa que el cambio de timbraje a ø2A ha absorbido enteramente al ø2B. Cuando 

ocurre esto el cambio ya no se hace con gradiente CB sino que pasa a ser CA. 

Para que exista posibilidad de que prospere la mutación (que sea activa) se 

precisaría que CA>CB, lo cual no es normal tal como se ha señalado en el comentario 

realizado en el Caso 2 (lo normal es que el gradiente de cambio sólo aumente cuando el 

salto de timbraje del tramo óptimo sea hacia arriba). Ello con independencia de que 

además tiene que haber un competidor más ventajoso dentro del trayecto óptimo que 

pueda sustituirlo. 

Por lo tanto en este Caso 3 sucede lo mismo que en el Caso 2, con la diferencia de 

que el salto de timbraje que conduce a la mutación sólo puede producirse en la primera 

parte del tramo (dentro de la banda ocupada al inicio de la secuencia por el timbraje 

menor), lo cual dificulta aún más que pueda haber una mutación activa. 

Cuando el tramo está ocupado además en el inicio de la secuencia por dos 

diámetros, el proceso es exactamente igual que el descrito, pero en este supuesto se 

partiría, en la representación gráfica de la figura 4.15, de la situación 2. 
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Caso 4.‐ Tramo óptimo compartido por dos timbrajes al  inicio de  la secuencia y 

pendiente de  la  rasante  (j) mayor que el decremento de pérdida de 

carga (i) entre ø1 y ø2 

Este Caso 4 es un escenario contrapuesto al analizado en el Caso 3, ya que al ser 

j>i el avance del proceso de la transacción (ø2 por ø1) es más rápido que el cambio 

de timbraje. La escenografía del proceso de la iteración se representa en la figura 4.16. 

Las líneas verticales de la figura indican el avance del cambio de timbraje. 

 

Figura 4.16 Pendiente de la rasante de la conducción mayor que la diferencia de pérdida de 
carga unitaria entre ø1 y ø2 (tramo compartido por dos timbrajes al inicio de la 
secuencia) 

La situación 1 es la de inicio de la secuencia, en donde el tramo está ocupado en la 

parte primera con tubería ø1A y en la zona de cola con tubería ø1B. 

Comienza la secuencia cambiando ø1A por ø2A. Como se ha dicho avanza más el 

cambio de diámetro que el de timbraje. Es lo que se representa en la situación 2. 
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En la situación 3 el avance del cambio de diámetro alcanza al del cambio de 

timbraje y se produce un salto en el gradiente de cambio (antes se estaba operando con 

CA y a partir de este punto se opera con CB). Para que la mutación sea activa ha de ser 

CB>CA (lo cual es lo habitual) y además se precisa que haya un candidato en el trayecto 

de óptimos con un gradiente de cambio más favorable. 

La situación 4 representa como continuaría la transacción si no hubiese un 

candidato que diese fin a la secuencia cuando se produce la mutación. 

4.3.6 – Mutaciones  activas  inducidas  por  tramos  óptimos  con  pendiente 

ascendente 

Los tramos óptimos con pendiente ascendente se estudian separadamente de 

aquellos otros en los que la pendiente es descendente (estudiados en el apartado 4.3.5), 

ya que su comportamiento frente a la aparición de las mutaciones en el curso de la 

secuencia de diferente. La razón es que en los ramales descendentes los saltos de 

timbraje siempre avanzan en el sentido de cabeza a cola del tramo mientras que en los 

ramales ascendentes el sentido de avance es el contrario. 

Así pues en un tramo óptimo con rasante ascendente el cambio de diámetro (que 

siempre avanza de cabeza a cola, ya que la red es telescópica) está contrapuesto con el 

cambio de timbraje (ya que la zona alta de la rasante del tramo es la de cola de éste y 

por ello la presión de diseño aumenta de cola a cabeza) que avanza de cola a cabeza del 

tramo. 

La intervención (en la hoja de ruta del proceso) de la pendiente de la rasante del 

tramo en relación con la reducción de la pérdida de carga que se consigue en la 

sustitución de ø1 por ø2 (puesto que ambos efectos actúan de manera contraria sobre la 

evolución del timbraje de las tuberías) obliga a estudiar los dos casos por separado. Ello 

se debe a que la presión de diseño es función de la cota de cabecera de la red (que se 

mueve en el curso de la iteración con i) y de la posición altimétrica de la tubería (que 

se mueve con el punto en que se ubica, en función de la pendiente de la rasante j). 

Por lo tanto se analizan dos casos conceptualmente distintos, pero en ambos se 

llega a resultados similares. 
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Caso 1.‐ Pendiente de la rasante de la conducción (j) menor que el decremento 

de pérdida de carga (i) que se produce en el cambio de ø1 por ø2 

 En el gráfico 4.17 se representa la evolución que sigue a lo largo de la secuencia 

un tramo óptimo con rasante ascendente en el que, al ser j<i, el avance con que se 

produce el cambio de timbraje (una vez iniciado) es más rápido que el de la sustitución 

del diámetro ø1 por ø2. Además al ser el ramal ascendente el cambio de timbraje 

empieza en cola del tramo mientras que el cambio de diámetro empieza por el origen. 

Con este orden de funcionamiento se parte de la situación 1 (la de inicio de la 

secuencia) en la que ø1B ocupa el principio del tramo y ø1A la cola. Como la 

transacción por ø2 por ø1 empieza en el origen (red telescópica) en la situación 2 ya se 

representa una parte a principio del tramo con ø2B y también un incremento de la 

longitud ocupada por ø1A. 

 

Figura 4.17 Pendiente de la rasante de la conducción menor que la diferencia de pérdida de 
carga unitaria entre ø1 y ø2 
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En la situación 3 la transacción de ø2 por ø1 (que se desplaza de origen a cola) 

alcanza el punto en que el timbraje salta de B a A (que se desplaza de cola a origen). En 

ese punto se produce una mutación, ya que la transacción pasa de ser ø1B a ø2B a ser 

ø1A a ø2A, es decir el gradiente de cambio da un salto de CB a CA. 

La mutación no tiene posibilidades de ser activa ya que por dentro de la 

normalidad siempre CA>CB, con lo cual en la mutación el valor del gradiente de cambio 

del tramo óptimo mejora al hacerse más pequeño y se tendría una mutación pasiva que 

no interviene en el proceso de optimización. 

En la situación 4 se indica como continuaría el proceso de transacción tras la 

mutación, en donde el tubo ø1A continuaría sustituyéndose por ø2A. 

Si en el inicio de la iteración el tramo hubiese estado compartido por dos 

diámetros, el proceso es el mismo y partiría en su inicio de la situación 2 de la figura 

4.17 en donde la parte de principio del tramo está ocupada por ø2B y la transacción se 

realiza con gradiente CB. 

Caso 2.‐ Pendiente de la rasante de la conducción (j) mayor que el decremento 

de pérdida de carga (i) que se produce en el cambio de ø1 por ø2 

Este es un caso contrapuesto al anterior en el proceso de avance del cambio de 

timbraje (de B a A) respecto al avance de la transacción (de ø1 a ø2). Aquí el avance de 

la transacción es más rápido que el del salto de timbraje. 

La evolución del tramo óptimo en el transcurso de la secuencia se representa en la 

figura 4.18, en la que se parte de una situación 1 (situación inicial) que es idéntica a la 

del Caso 1, es decir el tramo tiene un solo diámetro ø1 con presión B en la zona 

contigua al origen y presión A en la contigua a la cola. 

En la situación 2 se inicia la transacción sustituyendo ø1B por ø2B, empezando 

por el principio del tramo (red telescópica). Al mismo tiempo la longitud que ocupa el 

tubo ø1A aumenta algo, pero evidentemente en menor proporción que la longitud 

ocupada por ø2B (ya que como se ha dicho el avance del cambio de timbraje es menor 

que el de la transacción). 

Aunque la rapidez de avance de la transacción y del cambio de presión sean 

diferentes a las del Caso 1, lo cierto es que se desarrollan en sentidos opuestos a lo largo 
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del tramo y por lo tanto acaban confluyendo en un punto común. Este punto es el que se 

refleja en la situación 3, en donde se produce la mutación. La transacción pasa de ser 

ø1B a ø2B por ø1A a ø2A y el valor del gradiente de cambio pasa de ser CB a ser CA. 

 

Figura 4.18 Pendiente de la rasante de la conducción mayor que la diferencia de pérdida de 
carga unitaria entre ø1 y ø2 

 

También vale aquí lo dicho en el Caso 1 respecto a que normalmente la mutación 

será pasiva, ya que tal como se ha indicado siempre CA<CB (salvo que haya un precio 

de tubos que se salga del rango habitual). 

Igualmente vale lo dicho respecto a que al inicio de la secuencia el tramo 

estuviese compartido por dos diámetros. La secuencia en este caso se iniciaría en la 

situación 2 y a partir de ello el desarrollo sería igual que el que se representa en la figura 

4.18. 
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4.4 –  INTERACCIÓN  DE  LAS  REGLAS  PRÁCTICAS  DE  LA  INGENIERÍA  EN  EL 

PROCESO SECUENCIAL 

4.4.1 – Ideas generales sobre la ingeniería práctica 

Los métodos de optimización, tanto los basados en la programación lineal como 

en la programación dinámica, pueden proporcionar la solución matemática que da el 

costo mínimo teórico. En la ingeniería se busca realmente el costo mínimo práctico, que 

no coincide exactamente con el teórico, pero que se encuentra dentro de la banda de 

mínimos. 

El término “banda de mínimos” precisa también aclaración. El óptimo matemático 

siempre es un punto, pero los contiguos apenas si difieren de éste en la curva de costos 

(siempre hay una banda en el entorno del mínimo matemático en la que no hay 

diferencia tangible entre una y otra solución). 

En la ingeniería se valoran, junto con el costo de la red, otras cualidades añadidas 

a la hora de seleccionar la solución: la simplicidad de la red, la funcionalidad de la 

explotación, las expectativas de crecimiento de la demanda de agua, la evolución del 

costo de la energía, etc. El proyectista tiene en consideración todos estos condicionantes 

antes de seleccionar la solución que va a desarrollar en el proyecto. 

Es cierto que cualquiera de esas cualidades añadidas también es susceptible de 

admitir una tasación económica, pero su evaluación normalmente no tiene exactitud 

matemática y por ello hay un cierto componente subjetivo en la toma de decisión. 

Es frecuente encontrar en los proyectos de redes el cálculo mecanizado de 

optimización con la solución matemática óptima. Luego, en el diseño real, el ingeniero 

ha trastocado el resultado para adaptarlo a la ingeniería práctica: los diámetros que no 

están en disposición decreciente de cabeza a cola los ha reordenado, y los tramos en los 

que el proceso de optimización comparte diámetros se unifican a sentimiento para que 

al final quede un solo diámetro por tramo. En estos supuestos el ingeniero se sale del 

óptimo matemático y aplicando criterios prácticos se sitúa en la banda de mínimos, sin 

que haya modificación importante en el costo de la red. 

También el propio mercado de los tubos es cambiante, la libre competencia entre 

los fabricantes hace que los precios puedan fluctuar y el óptimo matemático sería un 
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óptimo cambiante según el mercado. Por ello el ingeniero práctico se sitúa siempre en la 

banda de mínimos, siguiendo en el proceso reglas básicas claras tales como que, a 

igualdad del componente, el precio de los tubos aumenta de forma creciente con el 

diámetro y con el timbraje, sin hacer caso a variaciones conyunturales del precio (a no 

ser que el pedido sea en firme, con obra en ejecución). 

No obstante, sin que ello contradiga lo antedicho, lo que ha de hacerse es 

introducir en el proceso de optimización las reglas aceptadas por la ingeniería práctica, 

de manera que la solución que se obtenga sea la mejor posible tomando en 

consideración las reglas aceptadas en el diseño. 

4.4.2 – Reglas aceptadas en el diseño de redes 

Se destacan por su repercusión sobre el proceso de optimización de redes de 

tuberías, las tres siguientes: 

Disposición telescópica de los tubos 

Las tuberías de la red se colocan siempre con diámetros ordenados de mayor a 

menor en el sentido de avance del agua. Esta es una regla totalmente aceptada en la 

ingeniería de redes ramificadas de tuberías. 

El problema surge porque en cualquier tramo de la red, compartido por dos 

diámetros, la pérdida hidráulica de carga es la misma si se coloca el tubo de mayor 

calibre del lado de aguas arriba como si se pone en la zona de cola. Por otro lado, desde 

el punto de vista mecánico, lo más económico es que el tubo de menor diámetro se 

coloque en la zona en la que la rasante de la conducción está más baja, es decir que el 

tubo pequeño se coloque en la zona de mayor presión. Así, en un tramo con rasante 

ascendente en el sentido del flujo el tubo de mayor diámetro iría a cola del tramo. Esto 

sería lo más económico, pero contraviene la disposición telescópica. 

Si el programa de optimización busca el mínimo costo matemático, en su solución 

no respetará la disposición telescópica de la red. Es importante destacar que la 

programación dinámica (método Granados) incluye esta regla en el proceso de 

optimización y siempre proyecta redes telescópicas. 
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Disposición de un único diámetro por tramo 

La existencia de tramos compartidos por dos diámetros es obligada si se quiere 

agotar la energía disponible, sea cual sea la presión en cabecera de la red. Por lo tanto, 

si se quiere llegar a los terminales con la presión ajustada a la requerida por el usuario 

habrá siempre tramos que compartan diámetros. 

En la programación dinámica, para no alterar la ruta de óptimos, se admite la 

existencia de tramos compartidos mientras dura el proceso secuencial. Es al término del 

proceso cuando se reconduce el cálculo para unificar el diámetro de los tramos mediante 

un simple proceso de ajuste. 

Incremento  de  precio  gradualmente  creciente  al  aumentar  el  diámetro  y  la 

presión de los tubos 

 Es una regla general del mercado, aceptada por todo el mundo, que a igualdad 

del componente el precio de los tubos aumenta con el diámetro y con la presión 

nominal. Pero ello no es suficiente, ya que el incremento de precio no puede ser 

arbitrario, sino que tiene que tener un escalonamiento gradual y creciente, conforme 

aumenta la sección o el timbraje. 

 Esta regla, aparentemente inocua, tiene una gran influencia en el proceso 

secuencial y en la aparición de las mutaciones activas de la red, ya que obliga al 

cumplimiento de las dos condiciones siguientes: 

- El gradiente de cambio, a igualdad de timbraje y del componente, aumenta 

siempre con el diámetro. Para tres diámetros consecutivos (ø1<ø2<ø3) se 

verifica que 

∅2 ∅1 ∅3 ∅2
	 

al cumplirse que 

(CTø2 – CTø1) < (CT ø3 – CTø2) 

z1 – z2 > z3 – z2 
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- El gradiente de cambio, a igualdad del diámetro y del componente, 

aumenta siempre con el timbraje. En un salto de timbraje de la presión B 

(mayor) a la presión A (menor) entre ø1 (diámetro menor) a ø2 (diámetro 

mayor) se verifica siempre que 

∅2 ∅1 ∅2 ∅1
	 

ya que ha de cumplirse que 

CTø2A – CTø1A < CTø2B – CTø1B 

4.5 – RECAPITULACIÓN GENERAL 

4.5.1 – La programación dinámica 

La programación dinámica es un proceso secuencial de optimización en el que a 

partir de una situación inicial se puede avanzar hacia un objetivo por el mejor camino 

posible si se sigue una ruta en la que las decisiones que se van tomando sucesivamente 

son todas óptimas. Se trata por lo tanto de una filosofía o estrategia de actuación para la 

consecución de un objetivo, partiendo desde una posición inicial. 

Para que el objetivo conseguido sea el óptimo debe cumplirse el principio de 

Bellman que dice que, independientemente de la situación de partida, la estrategia de las 

decisiones tomadas posteriormente deben ser óptimas y ninguna debe generar 

interacciones sobre decisiones anteriores. 

La característica más sobresaliente de los procesos secuenciales de programación 

dinámica es la gran fortaleza de su sistema operativo en la búsqueda del óptimo. Es un 

procedimiento robusto que conduce indefectiblemente a la solución. Incluso cuando hay 

una modificación de alguna de las variables de estado durante el transcurso del tiempo, 

o cuando se comete un error en el camino, el proceso de optimización se reconduce 

nuevamente hacia el óptimo. 

Esta es una cualidad inherente a la filosofía del principio de Bellman, en donde se 

parte siempre de un estado inicial sin mirar hacia atrás. Se trata por ello de una 

estrategia de actuación positiva. 
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4.5.2 – El dimensionamiento de las redes de tuberías 

Consiste en la determinación de la sección hidráulica de las conducciones (su 

diámetro) y las características mecánicas de los tubos (su presión nominal). Para ello se 

dispone de la siguiente información: 

- Sobre la calidad del servicio que ha de prestarse al usuario: la dotación 

máxima que puede derivarse en cada toma (caudales circulantes por la red) 

y la presión mínima con que ha de servirse el agua (presión de servicio). 

Ambos son valores extremos (caudal máximo circulante por la red y 

presión mínima en los puntos de entrega del agua). 

- Sobre la topología de la red: la forma en que están conexionados los puntos 

de entrega del agua (trazado de la red), y las características físicas de cada 

tramo (longitud y rasante). 

- Sobre las características de los tubos: tipo, estandarización de diámetros y 

presiones nominales, y precios de ellos. 

- La cota piezométrica existente en cabecera, es decir la presión de 

alimentación de la red. Esta puede ser un dato o bien una variable a 

determinar en el proceso de optimización. 

En lo que atañe al dimensionamiento hidráulico se pueden disponer tubos 

holgados en cabecera y estrictos en los terminales o viceversa, de manera que la pérdida 

de carga total no rebase la energía disponible. El dimensionamiento del diámetro de las 

conducciones está indeterminado si no se impone la condición de costo mínimo de la 

red. Este es el objetivo de la optimización. 

Por otro lado en el proceso de optimización las dos variables a determinar 

(diámetro y presión nominal de los tubos) están estrechamente relacionadas con la 

presión de alimentación disponible en cabecera de la red. A menor carga disponible en 

cabecera las tuberías tendrán mayor sección (diámetro) a cambio de que puedan ser 

menos resistentes (presión nominal). Por lo tanto la evolución de la cota piezométrica 

de cabecera genera dos efectos contrapuestos: sobre el costo de la red (el precio 

aumenta con el diámetro y se reduce al bajar la presión de diseño de las conducciones). 
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4.5.3 – El método Granados 

Es un proceso secuencial de optimización de redes de tuberías ramificadas basado 

en la programación dinámica. Su estrategia consiste en partir de una solución previa y 

desde ésta acceder a la solución mediante una serie escalonada de decisiones, es decir 

un proceso secuencial que sigue una ruta de óptimos. 

Tiene unas características básicas distintivas que motivaron en su día que fuese 

inmediatamente aceptado por la ingeniería práctica: 

- La situación de partida (Solución Previa) es fácil de obtener, queda cerca 

del objetivo final y es una solución de borde (el avance hacia el óptimo sólo 

puede hacerse aumentando diámetros, es decir en todo el proceso 

secuencial las variables se mueven en un único sentido). 

- La serie escalonada de decisiones que toma en cada secuencia sigue un 

algoritmo sencillo y efectivo. 

En la Solución Previa se dispone en todos los tramos de la red el diámetro más 

pequeño posible compatible con el umbral de velocidad máximo establecido en el 

proyecto. Esta solución no es la más barata ya que, condicionada por las pérdidas de 

carga, exige tener una presión muy alta en cabecera y por lo tanto el dimensionamiento 

mecánico de los tubos, y el de la energía que precisa, puede ser muy caro. 

El camino para llegar desde la Solución Previa hasta el objetivo final (costo 

mínimo de la red para una presión de cabecera determinada) es un proceso secuencial en 

el que gradualmente se van aumentando los diámetros de algunos de los tramos de la 

red, lo que permite a su vez reducir las pérdidas de carga y con ello bajar la presión de 

cabecera. En este proceso secuencial se seleccionan los tramos en que el cambio de 

diámetro es más favorable (tramos óptimos) y se fija la magnitud del cambio que se 

realiza (sustitución completa del diámetro en todo el tramo o sustitución parcial). 

Una de las innovaciones más interesantes del método fue la introducción de la 

holgura de presión (HP) en sustitución de la cota piezométrica (CP). Mide esta variable 

el excedente de la presión que existe en cada punto de entrega con respecto a la 

piezométrica mínima (PM) exigida por el usuario, es decir que HP = CP – MP. La 

holgura de presión no puede ser nunca negativa y en el avance el proceso secuencial 

sólo puede disminuir de valor (a la par que la cota piezométrica). Por otro lado, al ser 
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único el sentido de avance de las variables en el proceso secuencial, cuando en un punto 

de la red se suministra el agua al usuario a la presión exacta que pide éste (HP = 0), la 

red situada aguas abajo de este punto no admite ya ningún cambio. 

4.5.4 – El gradiente de cambio 

El gradiente de cambio de un tramo es el índice que representa el costo del metro 

de pérdida de carga que se ganaría si se cambiase el diámetro que tiene asignado por el 

consecutivo superior. Es el indicador con el que se selecciona cuáles son los tramos en 

los que en cada secuencia se lleva a cabo la transacción (aumento de diámetro). 

En el proceso de optimización de redes de tuberías, mediante programación 

dinámica, el punto de partida (la Solución Previa) es una red dimensionada para servir 

el caudal de diseño con los tubos del menor diámetro posible, compatible con el umbral 

de velocidad máxima establecida. A partir de este estado inicial la estrategia consiste en 

reducir la pérdida de carga (es decir bajar la cota piezométrica de cabecera) con el 

mínimo incremento de costo. Así pues en cada secuencia del proceso se va aumentando 

la sección de la tubería de los tramos en los que se consigue la reducción de la pérdida 

de carga al mínimo costo posible. Esta transacción (el cambio de diámetro) sólo es 

efectivo si se realiza en los trayectos óptimos (trayectos que van desde los nudos con 

HP = 0 hasta cabecera). Los tramos elegidos para la transacción (tramos óptimos) son 

aquellos en los que se consigue ganar pérdida de carga al menor costo posible, esto es 

aquellos cuya combinación de gradientes de cambio es la menor. 

El gradiente de cambio juega por lo tanto un papel muy importante en el proceso 

secuencial. Tiene las propiedades siguientes: 

- Cambiar de diámetro por otro mayor siempre cuesta dinero, es decir el 

gradiente de cambio siempre es positivo. 

- El gradiente de cambio, a igualdad de timbraje y del componente, aumenta 

siempre con el diámetro. 

- El gradiente de cambio, a igualdad de diámetro y del componente, aumenta 

siempre con el timbraje. 
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- Conforme avanza el proceso secuencial reducir la pérdida de carga de la 

red cada vez es más caro, es decir que en el proceso secuencial la 

transacción se realiza cada vez a mayor costo (mayor gradiente de cambio). 

4.5.5 – Interferencias que pueden producirse en el curso de una secuencia 

La transacción de diámetros que se realiza en cada secuencia, siempre avanzando 

en el mismo sentido, aparenta ser una ruta de óptimos sin posibilidad de fallos, en la que 

está asegurado el cumplimiento del principio de Bellman. 

Sin embargo, en el curso de la transacción pueden producirse saltos de timbraje en 

un tramo de la red que modifiquen su gradiente de cambio e interfieran en el proceso 

secuencial. El hecho de que en la programación dinámica se vaya reduciendo 

gradualmente la cota piezométrica de cabecera y en consecuencia la presión de diseño 

de toda la red, ocasionará que se produzcan saltos de timbraje de los tubos (su presión 

nominal). Hay que tener en cuenta que la presión nominal de los tubos es una variable 

discreta y estandarizada, por lo que el salto de timbraje de un tramo se inicia a una cota 

de cabecera determinada. Con ello se modifica el precio de los tubos y en consecuencia 

el salto del gradiente de cambio del tramo. Este efecto se conoce como mutación del 

gradiente de cambio del tramo. 

A estos efectos es importante señalar que la cota de cabecera se reduce como 

consecuencia de la transacción realizada en los tramos óptimos. Por lo tanto los tramos 

óptimos son los inductores de las mutaciones. El resto de los tramos de la red tiene una 

función pasiva, siempre a la espera de que la caída de la presión de diseño ocasione el 

salto de timbraje de la tubería. Pero dentro de este resto de tramos de la red hay que 

distinguir entre los dos grupos siguientes: 

- El primero es el de los tramos situados en los trayectos óptimos, es decir 

aquellos tramos que han competido en la selección con el tramo óptimo y 

no han sido elegidos porque su gradiente de cambio era desfavorable. 

- El segundo es el resto de los tramos de la red, que no tienen posibilidad de 

ser elegidos y por lo tanto no pueden ejercer ninguna influencia sobre el 

proceso transaccional. 
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Evidentemente de estos dos grupos el que puede crear las interferencias en la 

secuencia es el de los tramos situados en los trayectos óptimos. En el apartado 4.5.4, al 

indicar las propiedades del gradiente de cambio se ha dicho que éste, “a igualdad del 

diámetro y del componente, aumenta siempre con el timbraje” y al revés, si el timbraje 

da un salto hacia abajo el gradiente de cambio también lo da. En estos tramos, que no 

son el óptimo, el diámetro no se mueve, sólo puede hacerlo el timbraje. La interferencia 

surge cuando en el salto del timbraje hacia abajo, producido en uno de estos tramos 

competidores, su gradiente de cambio se torna más favorable que el del tramo óptimo. 

Esto sería una mutación activa. 

La mutación activa consiste por lo tanto en que, en el transcurso de la transacción, 

se produce un salto de timbraje que permite que uno de los tramos situados en los 

trayectos óptimos compita con ventaja frente al tramo en que se realiza la transacción. 

En este escenario hay dos caminos posibles: 

- El primero sería terminar la transacción sin hacer caso a la mutación activa. 

Supone salirse de la ruta óptima incumpliendo el principio de Bellman. 

- El segundo sería paralizar en ese instante la secuencia, dándola por 

finalizada, e iniciar otra nueva con la sustitución del tramo óptimo. Este 

sería el camino óptimo de la hoja de ruta. 

Existen por lo tanto en el proceso secuencial mutaciones activas y pasivas. Las 

activas son las que interfieren en el proceso secuencial y sólo pueden producirse en los 

tramos situados en los trayectos óptimos. En el resto de la red las mutaciones siempre 

son pasivas, ya que no intervienen en el proceso de optimización (tanto los situados 

aguas abajo de los nudos con HP = 0, como los que derivan de los trayectos óptimos y 

tienen excedente de presión HP > 0). 

Hay que precisar que las mutaciones activas son fenómenos poco frecuentes ya 

que, además de que la mutación ha de producirse en un tramo situado en los trayectos 

óptimos, se tiene que cumplir que el tramo óptimo ha de dejar de ser el más competitivo 

cediendo el puesto a otro tramo de los trayectos óptimos. 

Como se ha dicho anteriormente, cuando se produce una mutación activa hay que 

detener la secuencia y comenzar otra nueva. Con ello todo el proceso cumple con el 

principio de Bellman. Sin embargo la programación dinámica es una estrategia 
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operativa de una gran fortaleza y si no se detuviese la secuencia, en las siguientes 

iteraciones de cálculo es probable que se reabsorba completamente o en otro caso se 

mitigará su efecto al volver a reconducir el proceso hacia el óptimo. 

La mayoría de las mutaciones que se producen en la red son pasivas, es decir no 

pueden intervenir en la estrategia de búsqueda del óptimo. Por lo tanto el análisis se 

restringe sólo a las activas. Éstas se encuentran siempre en los trayectos óptimos, pero 

también en estos la mayoría son pasivas ya que para que la mutación sea activa precisa 

que confluyan un conjunto de circunstancias específicas muy singulares: 

- Para que se produzca una mutación activa forzosamente tiene que 

producirse uno de estos dos sucesos: el gradiente de cambio del tramo 

óptimo aumenta bruscamente en un punto del curso de la transacción y deja 

de ser competitivo frente a los candidatos o bien en un tramo candidato 

(situado en el trayecto óptimo) se produce una reducción de su gradiente de 

cambio suficiente para sustituir el óptimo. 

- Si el generador de la mutación activa no es el tramo óptimo, sino otro 

situado en los trayectos óptimos, el nuevo gradiente de cambio, originado 

por la mutación, tiene que ser menor que aquel con el que se está operando 

en la secuencia. En caso contrario, si el generador es el tramo óptimo, su 

nuevo gradiente de cambio ha de ser mayor que aquel con el que se está 

operando en la secuencia.  

- En un tramo cualquiera de la red el gradiente de cambio entre dos 

diámetros dados consecutivos aumenta en cada salto hacia arriba del 

timbraje. Por lo tanto los tramos óptimos sólo pueden ser generadores de 

una mutación activa cuando el punto en que se está produciendo la 

transacción coincide con un salto de timbraje hacia arriba, aumentando el 

valor del gradiente de cambio. En el resto de los tramos de los trayectos 

óptimos el proceso es el contrario, es decir sólo pueden ser generadores de 

una mutación activa cuando se inicia un salto de timbraje hacia abajo. 

- El sentido descendente o ascendente de la rasante del tramo influye en la 

cuantía y la forma en que se pueda producir o no una mutación activa. 
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- La disposición telescópica de los diámetros de la red, que es una de las 

reglas impuestas por la ingeniería práctica, ejerce una influencia 

simplificatoria en la generación de las mutaciones. 

4.5.6 – Mutaciones activas generadas en los tramos de los trayectos óptimos 

Las mutaciones activas en las que el protagonista es un tramo situado en los 

trayectos óptimos, pero que no es el óptimo, son las que habitualmente se producen en 

el proceso de cálculo. Las mutaciones generadas por los tramos óptimos son más raras. 

Estas mutaciones se originan cuando cambia el timbraje en el punto del tramo en 

que habría de iniciarse la transacción si éste hubiese sido el tramo óptimo de la 

secuencia, es decir: 

- Si el tramo está ocupado por un solo diámetro la mutación se produce en el 

origen del tramo, ya que la red forzosamente ha de tener disposición 

telescópica. 

- Si el tramo está compartido por dos diámetros la mutación se produce en el 

punto de cambio de uno a otro. 

Se vuelve de nuevo a llamar la atención sobre el hecho de que, en el curso de una 

secuencia, los tramos no óptimos mantienen intacto su diámetro y lo único que puede 

suceder es que tengan un salto de timbraje hacia abajo, es decir que baje su gradiente de 

cambio. Para que la mutación sea activa el nuevo gradiente tiene que ser además menor 

que el del tramo óptimo. 

Una singularidad exclusiva de estas mutaciones es que, al producirse e iniciarse 

una nueva secuencia, el gradiente de cambio con el que se opera es menor que el 

precedente, lo cual se sale fuera de lo que se ha catalogado como habitual (es decir, que 

conforme avanza el proceso lo normal es que el gradiente de cambio aumente en cada 

secuencia). 

4.5.7 – Mutaciones activas generadas en los tramos óptimos 

Las mutaciones activas generadas en los tramos óptimos son fenómenos raros, ya 

que para que puedan dejar de ser competitivos en el curso de la transacción, tiene que 

producirse un salto de timbraje hacia arriba que encarezca su gradiente de cambio. Ello 
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exige un escenario muy singular, ya que ha de ser un tramo con rasante descendente en 

el sentido del flujo, en que además se cumpla que j > i para que el gradiente de 

cambio aumente y puede ser sustituido el tramo óptimo por otro que cumpla los 

requisitos necesarios. 

Esta mutación se ha catalogado como generadora de inestabilidad en el proceso 

secuencial, ya que a pesar de producirse nunca deja que el candidato pueda llegar a 

desbancar al óptimo. 

Hay que tener en cuenta al respecto que durante la secuencia el tramo óptimo es el 

protagonista y realiza las funciones que tiene asignadas en exclusiva: 

- La transacción, es decir el cambio de diámetro, sólo se realiza en el tramo 

óptimo. 

- El cambio de diámetro siempre avanza de cabeza a cola del tramo, puesto 

que la red es telescópica. 

- Si la rasante del tramo es ascendente el salto de timbraje nunca puede ser 

hacia arriba puesto que conforme avanza la transacción la rasante del tramo 

colabora en la reducción de la presión estática. Por lo tanto, los tramos 

óptimos con rasante ascendente nunca pueden tener mutaciones activas. 

- Si la rasante del tramo es descendente el salto de timbraje hacia arriba sólo 

es posible si j > i, es decir si el avance de cambio de diámetro en el 

tramo es más rápido que el de reducción del timbraje de la tubería. 

En las mutaciones activas generadas por el tramo óptimo siempre se produce un 

aumento del gradiente de cambio, es decir el efecto es el contrario que en el caso de las 

mutaciones que se producen en el resto de los tramos de los trayectos óptimos. Este 

efecto va unido al incremento de timbraje del punto en que se está produciendo la 

transacción. Si ésta se interrumpe al paralizar la secuencia, en cuanto se inicia otra 

nueva con el candidato que lo ha desbancado, ésta no puede ni siquiera iniciarse ya que 

se retornaría a la situación primigenia de timbraje de los tubos. 

Por esta razón se puede concluir señalando que el tramo óptimo nunca puede 

generar mutaciones activas estables semejantes a las que provocan los candidatos de los 

trayectos óptimos. 
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4.5.8 – Otras consideraciones 

El cumplimiento del principio de Bellman está asegurado si la estrategia seguida 

en cada secuencia del proceso es óptima, para lo cual es obligado que finalice la 

secuencia si en el transcurso de la iteración se produce una mutación activa. 

Por ello, el método de optimización debe estar capacitado para descubrir las 

mutaciones activas. Hoy en día esto no representa problema alguno, ya que el cálculo 

informatizado permite reducir el valor de CC (descenso de la altura piezométrica de 

cabecera que se realiza en una secuencia). 

En el método Granados este descenso estaba limitado por el valor HPmín (valor 

mínimo de la holgura de presión de los tramos conectados a la red aguas arriba del 

óptimo) y por el valor de zdisp (mínimo de las posibles ganancias de pérdida de carga 

que se pueden conseguir en los tramos óptimos al cambiar el diámetro). El umbral que 

cumple ambos requisitos (HPmín y zdisp mín) es el tope de CC. Pero con el programa 

informático se pueden poner límites mucho más bajos, sin que ello altere en modo 

alguno el proceso. 

Otra consideración a tener en cuenta es que en los tramos óptimos con rasante 

descendente, en los que j>i, las mutaciones activas nunca pueden ser perdurables, es 

decir que son inestables por naturaleza ya que, habiéndose venido a interrumpir la 

secuencia por ser más rápido el avance del cambio de diámetro que el del timbraje, al 

interrumpirse la secuencia también se interrumpe el cambio de diámetro pero no el del 

timbraje por lo que se volverá a la situación precedente en cuanto se inicie la nueva 

secuencia protagonizada por el candidato que ha desbancado al óptimo. Limitar el valor 

de CC a un valor pequeño (por ejemplo 0,50 m) pero no exiguo, soluciona el problema 

satisfactoriamente. 

Aunque sea repetitivo de nuevo se hace mención a la fortaleza del procedimiento 

de optimización mediante programación dinámica. En el apéndice a esta tesis doctoral 

se incluye la aplicación del proceso de análisis realizado a un caso real (la Llanura 

Manchega), en donde se confirma que las mutaciones activas que se generan en el 

proceso secuencial son pocas y su efecto es pequeño, ya que el sistema operativo del 

método de cálculo siempre se reconduce de manera inmediata hacia la consecución del 
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objetivo, por lo que si se obviasen las mutaciones en el procedimiento operativo la 

desviación respecto al costo óptimo de la red sería en general muy pequeña. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 – CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO PROPUESTO 

El propósito de este trabajo de investigación ha sido, desde su inicio, mejorar el 

conocimiento que se tiene sobre las interacciones que pueden producirse en el proceso 

secuencial de optimización de redes de tuberías mediante programación dinámica, las 

cuales alteran en ocasiones la ruta de óptimos alejándose de lo indicado por el principio 

de Bellman. El desarrollo del trabajo ha exigido profundizar en la investigación de las 

consecuencias que tiene cada una de las decisiones tomadas en los distintos escenarios 

que pueden presentarse en el curso de una iteración. 

La investigación se ha centrado en el análisis del proceso operativo del método 

Granados, que es el sistema de optimización de redes colectivas de tuberías que utiliza 

técnicas de programación dinámica. La estrategia de cada secuencia del proceso 

consiste en reducir la energía necesaria para dar el servicio a los usuarios al mínimo 

costo posible. Dicho de otra manera, el proceso secuencial consiste en reducir 

gradualmente la cota piezométrica de cabecera aumentando la sección (el diámetro) de 

aquellos tramos en que se ahorra energía al menor costo (los de gradiente de cambio 

más favorable). 

En el proceso de cada secuencia intervienen dos variables con efectos 

contrapuestos. Por un lado el aumento de diámetro realizado en los tramos 

seleccionados (tramos óptimos) incrementa el costo de la red. Por otro el descenso de la 

cota piezométrica de cabecera de la red, que se consigue con ello, reduce la presión de 

diseño de las tuberías y en algunos tramos del conjunto de la red genera un salto hacia 

abajo del timbraje (de la presión nominal de los tubos) reduciendo el costo de la red. 

La estandarización de diámetros y timbrajes de los tubos da lugar a que estos 

saltos de timbraje puedan producirse en cualquier momento del transcurso de la 

secuencia, provocando saltos indiscriminados en el costo al que se verifica la reducción 

de la energía de la red, los cuales trastocan la ruta de óptimos. Esta alteración ha sido el 

objetivo fundamental de esta investigación. 
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Así pues se ha analizado con detalle el origen de estos trastornos (mutaciones), 

estudiando dónde se producen y qué consecuencias conllevan, así como su alcance y el 

tratamiento que ha de dárseles para que siempre se cumpla el principio de Bellman. 

Una vez cumplido el propósito con el que se inició esta tesis, se procede en este 

capítulo a indicar las conclusiones del trabajo realizado, haciendo al final mención 

expresa de las aportaciones originales más sobresalientes. 

Asimismo se ha procedido a su aplicación a un caso real (la red de abastecimiento 

de la Llanura Manchega), en donde se comprueba el acierto de todo lo sugerido en esta 

investigación y se muestra además la gran fortaleza de la programación dinámica, en la 

que cualquier desviación de la ruta es reconducida de inmediato hacia el óptimo. 

En el caso real analizado las desviaciones de la ruta óptima apenas si tienen 

repercusión sobre el costo de la red, en donde apenas se rebasa el porcentaje del uno por 

mil. 

5.2 – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.2.1 – Condicionantes que deben imponerse al modelo de cálculo 

Para que el modelo de cálculo basado en la programación dinámica funcione 

correctamente es necesario que se le impongan las siguientes restricciones: 

- Las pérdidas de carga que pueden recuperarse en una secuencia del proceso 

no deben superar la altura correspondiente a un escalón de la presión 

nominal de los tubos, de manera que se asegure que en el curso de una 

secuencia la tubería ubicada en cualquier parte de un tramo no puede dar 

más de un salto de timbraje. 

- El desnivel de la rasante de la conducción en un tramo de la red nunca debe 

superar la altura correspondiente a un escalón de la presión nominal de los 

tubos, de manera que se asegure que en cualquier estado del proceso de una 

secuencia nunca un tramo puede estar compartido por más de dos timbrajes 

distintos. 
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- El modelo de cálculo debe estar concebido para respetar en todo momento 

la regla práctica de la ingeniería, por la que la sección de los tubos siempre 

va de mayor a menor, en el sentido del agua (red con disposición 

telescópica). La disposición telescópica de las redes sólo es posible 

introducirla en los métodos de optimización mediante programación 

dinámica, consiguiendo por ello un mejor ajuste práctico que la 

programación lineal. 

- La entrada de datos al modelo debe respetar las siguientes reglas del 

mercado: 

 El precio de los tubos aumenta progresivamente con el diámetro. 

 El precio de los tubos aumenta gradualmente con la presión nominal. 

5.2.2 –  Alteraciones  del  proceso  secuencial  que  ponen  en  riesgo  el 

cumplimiento del principio de Bellman 

En el curso de una secuencia, el aumento gradual del diámetro de los tramos 

óptimos y la reducción de la presión de diseño de todas las conducciones, se producen 

de manera conjunta y simultánea. La reducción gradual de la presión de diseño da lugar 

a su vez a que se produzcan saltos en la presión nominal de los tubos, y por lo tanto en 

su costo y en el gradiente de cambio. Ello puede ocasionar la alteración del curso de una 

secuencia del proceso si se dan unas condiciones específicas que se catalogan de la 

forma siguiente: 

- La modificación del gradiente de cambio de un tramo cualquiera de la red 

durante el transcurso de una secuencia del proceso se conoce con el nombre 

de mutación. Puede ser activa o pasiva. 

- Las mutaciones activas son las que involucran a un tramo óptimo y lo dejan 

en desventaja frente a sus competidores (el resto de los tramos que ocupan 

el trayecto óptimo), siendo sustituido por uno de estos. 

- Las mutaciones pasivas son las que no afectan al proceso de optimización, 

al no reunir las condiciones para sustituir al tramo óptimo. Son todas las 

situadas fuera de los trayectos óptimos y las que encontrándose en estos no 

cumplen los requisitos necesarios para desbancar al tramo óptimo. 
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- En el progreso de la optimización de una red mediante programación 

dinámica se generan muchas mutaciones, ya que al reducir paulatinamente 

la presión de cabecera, baja con ella la presión de diseño de las 

conducciones generando saltos en la presión nominal de las tuberías. Es un 

fenómeno inevitable, consecuencia de la discrecionalidad de las variables 

que se manejan. La mayoría de las mutaciones que se producen son 

pasivas. 

- Las mutaciones activas incumplirían el principio de óptimo de Bellman si, 

al producirse, no se da fin a la secuencia y se inicia otra con la nueva 

estrategia que se deriva de ellas. 

5.2.3 – Circunstancias generadoras de las mutaciones activas 

Las mutaciones activas sólo se pueden producir cuando confluyen un conjunto de 

circunstancias específicas muy singulares: 

- El tramo en que se genera la perturbación tiene que pertenecer a los 

trayectos óptimos. El resto de los tramos de la red no intervienen en la 

selección del tramo óptimo y por lo tanto las mutaciones que puedan 

producirse con ellos no afectan a la transacción que se realiza en cada 

secuencia. 

- Dentro de cada trayecto óptimo hay un solo tramo que es el óptimo (el 

seleccionado para aumentar de diámetro) mientras que el resto de los 

tramos del trayecto son candidatos no seleccionados al ser su gradiente de 

cambio menos favorable que el del óptimo. 

- Para que se genere una mutación activa forzosamente tiene que producirse 

uno de estos dos sucesos: el gradiente de cambio del tramo óptimo aumenta 

bruscamente en un punto del curso de la transacción y deja de ser 

competitivo frente a los candidatos o bien en un tramo candidato se 

produce una reducción de su gradiente de cambio suficiente para sustituir el 

óptimo. 
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- Si el promotor de la mutación activa es un candidato su nuevo gradiente de 

cambio, generado por la mutación, tiene que ser menor que aquel con el 

que se está operando en la secuencia. 

- En caso contrario, si el promotor es el tramo óptimo, el nuevo gradiente de 

cambio ha de ser mayor que aquel con el que se está operando en la 

secuencia (además de que exista un candidato que pueda sustituirlo). 

- En un tramo cualquiera de la red el gradiente de cambio entre dos 

diámetros dados consecutivos aumenta en cada salto hacia arriba del 

timbraje. Por lo tanto los tramos óptimos sólo pueden ser promotores de 

una mutación activa cuando el punto en que se está produciendo la 

transacción coincide con un salto de timbraje hacia arriba, aumentando el 

valor del gradiente de cambio. Para los candidatos el proceso es el 

contrario, es decir sólo pueden ser promotores de una mutación activa 

cuando se inicia un salto de timbraje hacia abajo. 

- El sentido descendente o ascendente del tramo influye en la cuantía y la 

forma en que se pueda producir o no una mutación activa. 

5.2.4 – Características singulares de las mutaciones activas 

Las mutaciones activas tienen características singulares diferentes según que el 

que las genere sea el propio tramo óptimo o un candidato. 

- El tramo óptimo sólo puede ser promotor de mutaciones en una situación muy 

singular (rasante descendente en la que se cumpla j>i). La mutación 

siempre es inestable, es decir que nunca puede prosperar (ya que si se diese 

fin a la secuencia en curso, el candidato que le hubiese sustituido nunca puede 

iniciar el proceso por efecto de enclavamiento(*)). 

                                                 

(*)  En la nueva secuencia, que se intentaría realizar tras la mutación del tramo óptimo, el descenso de la 
cota piezométrica de cabecera haría retornar el valor del gradiente de cambio del tramo desbancado a 
su situación primigenia y se convertiría de nuevo en el óptimo, lo que impediría que se pudiese 
iniciar dicha secuencia. 
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- Los candidatos siempre generan mutaciones estables. Su característica 

singular consiste en que se reduce el gradiente de cambio de la transacción 

(lo cual se sale fuera de la norma general de avance de la ruta de óptimos) 

ya que se producen por un salto de timbraje hacia abajo. 

5.2.5 –  Reglas de actuación 

Para asegurar el cumplimiento del principio de Bellman, y con independencia de 

la fortaleza que en todo caso muestra la programación dinámica como técnica de 

optimización, se deben introducir en el proceso de cálculo las siguientes reglas: 

- Siempre que se produce una mutación activa generada por los tramos 

candidatos, hay que concluir la secuencia con la que se está operando e 

iniciar otra nueva. 

- Cuando la mutación activa la genera el tramo óptimo no se debe paralizar 

la secuencia en curso, ya que la situación creada por la mutación es 

inestable y el avance del cambio de diámetro se tendría que producir a la 

par junto con el candidato que trata de desbancar al óptimo. 

- La mejor propuesta operativa es poner un límite máximo al valor de CC 

(descenso de la altura piezométrica de cabecera que se consigue en una 

secuencia) que debe ser pequeño pero no exiguo (por ejemplo 0,50 m). De 

esta forma se recogen las mutaciones activas y se resuelven 

satisfactoriamente los problemas de inestabilidad que pueden generar las 

mutaciones promovidas por los tramos óptimos. 

- En cualquier caso hay que resaltar la extraordinaria fortaleza de la 

programación dinámica en la consecución del objetivo, de manera que toda 

desviación de la ruta óptima (por no dar fin a la secuencia tras una 

mutación) tiende a reconducirse de inmediato hacia el óptimo en las 

secuencias posteriores. 
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5.3 – APORTACIONES ORIGINALES 

Como consecuencia de la investigación realizada en esta tesis doctoral se aportan 

a la ingeniería las siguientes aportaciones originales, útiles para el dimensionamiento de 

redes de tuberías mediante programación dinámica: 

- Se da explicación a la génesis de las alteraciones que en el proceso 

secuencial pueden dar lugar al incumplimiento del principio de óptimo de 

Bellman. 

- Se establecen las restricciones que han de introducirse durante el diseño 

para que el modelo de cálculo, con base en la programación dinámica, 

funcione siempre correctamente, incluso las referentes a los criterios de 

dimensionamiento aplicados habitualmente por la ingeniería y los 

impuestos por las condiciones del mercado. 

- Se fijan todas las circunstancias específicas que generan las mutaciones 

activas en el curso de una secuencia, sus características singulares, la forma 

de detección, repercusión y el tratamiento que ha de dárseles. 

- Se establecen las reglas de actuación para que se asegure en todo momento 

el cumplimiento del principio de óptimo de Bellman.  
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APÉNDICE  –  APLICACIÓN  A  UN  CASO  REAL:  RED  DE 

ABASTECIMIENTO DE LA LLANURA MANCHEGA 

A.1 – ZONA SELECCIONADA 

El desarrollo de las grandes redes de tuberías presurizadas de distribución de agua 

comenzó su desarrollo en España al término de la década de 1960, con el inicio de las 

modernas transformaciones en regadío en las que se sustituyeron los sistemas 

tradicionales de riego por gravedad por el entonces emergente sistema de aplicación del 

agua por aspersión. En esos años se proyectaron las redes de la finca del Torviscal y la 

del sector E 1 de Montijo. En los años posteriores las redes presurizadas de tuberías 

para riego por aspersión se expandieron con rapidez por toda la geografía española, y 

con ellas apareció la necesidad de optimizar el diseño. 

Los métodos operativos para optimización de redes se desarrollaron en paralelo 

con la implantación del riego por aspersión y con la capacidad operativa de los 

ordenadores: primero el método discontinuo de Labye y luego los programas de cálculo 

basados en algoritmos de programación lineal y de programación dinámica. 

Pasada la década de 1970 las redes presurizadas de tuberías se extendieron desde 

el riego por aspersión a otros sistemas en los que el agua se aplica a presión más 

reducida: los riegos localizados (el goteo) y también la modernización de las 

tradicionales redes de acequias sustituyéndolas por tuberías en baja presión. 

También por esa época se iniciaron las grandes mancomunidades de 

abastecimiento de agua, en las que el agua se sirve a una asociación de municipios 

desde una fuente común mediante una red de tuberías. 

Todas estas infraestructuras de distribución del agua son redes ramificadas, en las 

que el suministro a cada usuario sólo puede hacerse por un camino único. Aunque están 

concebidas para fines distintos, sin embargo el proceso de diseño y optimización es 

semejante. Por ello cualquiera podría haber servido como base para este trabajo de 

investigación, en el que se ha estudiado la influencia que tiene en el resultado del 
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cálculo el incumplimiento del principio de Bellman, al estar sometida la red, durante el 

proceso secuencial, al influjo de los saltos escalonados de la presión de trabajo de las 

tuberías. Sin embargo, con objeto de poder detectar posibles situaciones adversas en la 

que alguna secuencia del proceso no siga la línea de óptimos indicada por Bellman, se 

ha elegido para su análisis una red grande, con un alto número de tramos, que sea 

además una red real, no académica. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se ha seleccionado para su análisis la 

red de abastecimiento de la Llanura Manchega, actualmente en construcción. Esta red, 

como más adelante se describe, tiene como objeto suministrar agua potable a toda la 

extensa región de La Mancha con recursos procedentes del Acueducto Tajo-Segura (ver 

figura A.1). Se extiende desde la provincia de Cuenca hasta Ciudad Real, barriendo en 

su recorrido parte de las provincias de Toledo y Albacete. Con ella se abastecerá de 

agua potable a más de un centenar de poblaciones con un censo global de unos 750.000 

habitantes, a través de una red de más de 900 km de longitud prevista para suministro de 

un caudal continuo en cabecera de unos 2,5 m3/s. 

A.2 – DESCRIPCIÓN DE LA RED 

A.2.1 – El abastecimiento de agua a la Llanura Manchega 

La escasa pendiente del terreno de la meseta manchega, junto a su alto potencial 

de infiltración, con zonas endorreicas y lagunares, y la no muy alta pluviometría, 

propician que exista en la misma una red fluvial poco desarrollada y que sus recursos 

hídricos sean escasos. La extracción de agua del subálveo ha dado lugar a la 

sobreexplotación de los acuíferos, secando primero los rebosaderos y los tradicionales 

pozos someros con sus norias, conllevando de forma drástica y paulatina al descenso 

profundo del nivel del agua subterránea. Esta reducción de los recursos hídricos ha 

afectado primero a las zonas lagunares y rebosaderos (lo que ha dado lugar a un 

incremento del control de las captaciones para consumo de agua de los regadíos locales) 

y ahora, en la situación actual, el problema se ha trasladado al abastecimiento a las 

poblaciones. 

La utilización del agua del Acueducto Tajo-Segura para abastecimiento de la 

Llanura Manchega es obligada, ya que al no disponer de recursos hídricos en la zona
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Figura A.1 Plano del área abastecida por la red de la Llanura Manchega
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éstos deben aportarse desde fuera y la mejor opción es aprovechar la infraestructura 

existente del ATS, el cual discurre a cota suficiente para realizar toda la distribución por 

gravedad y tiene garantizada la disponibilidad del agua. 

El canal del Acueducto Tajo-Segura está dimensionado para transportar un caudal 

de 33 m3/s desde el embalse de Bolarque (río Tajo) hasta el de Talave (río Mundo) en la 

cuenca del Segura. Dispone de un importante bombeo en cabecera (reversible para 

ahorrar energía) desde Bolarque (NMN 642) a La Bujeda (NMN 905,5). Exceptuando 

este bombeo de cabecera, todo el transporte se realiza por gravedad pasando por el 

embalse de Alarcón (cuenca del Júcar). 

La función del embalse de Campos del Paraíso, dentro del sistema de la Llanura 

Manchega, es exclusivamente la de regular los caudales aportados por el Acueducto 

Tajo-Segura (que llegarán de manera discontinua, mediante envíos prefijados de 

determinados volúmenes de agua), para cederlos a la ETAP de Saelices a caudal 

continuo en la cuantía en que los demande la red. 

El esquema hidráulico de la infraestructura de abastecimiento que se está 

construyendo es el siguiente: captación del Acueducto Tajo-Segura y regulación en 

cabecera de los volúmenes derivados (presa de Campos del Paraíso); potabilización del 

agua en el inicio de la red (ETAP de Saelices); construcción de un eje principal de 

transporte del agua tratada (conducción de gran diámetro y 175 km de recorrido desde 

la captación del agua hasta el embalse de Gasset, cruzando las provincias de Cuenca, 

Toledo y Ciudad Real); ejecución de los ramales de distribución del agua a todos los 

núcleos urbanos beneficiarios. A este macroproyecto, cuya ejecución se ha dividido en 

fases, se ha añadido el abastecimiento de agua a los núcleos de población del entorno 

del Acueducto Tajo-Segura, todos ellos situados en la provincia de Cuenca (33 núcleos 

urbanos en la 1ª Fase, ampliables a 24 más en una etapa posterior). 

Se trata por lo tanto de una extensa red de conducciones, que globalmente tiene 

más de 900 km de tubería de fundición desde  1.800 mm, con presiones estáticas en 

parte del trazado superiores a 20 atm, dimensionada para suministrar en el horizonte de 

cálculo un caudal continuo de 2,5 m3/s. La protección frente a los daños potenciales 

derivados de una posible rotura de la tubería se ha realizado mediante válvulas de 

sobrevelocidad, colocadas en puntos estratégicos de la red. Estas válvulas se cierran 

automáticamente cuando detectan que se inicia una avería en las conducciones, evitando 
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la salida masiva de agua. La transmisión de la información concerniente a la 

explotación del sistema se realiza mediante una red de fibra óptica hasta el Centro de 

Control ubicado en la ETAP de Saelices. 

A.2.2 – Características básicas de la red estudiada 

Aunque la fuente del agua es el Acueducto Tajo-Segura, realmente la cabecera de 

la red son los depósitos de agua tratada de la ETAP de Saelices. Hasta ese punto el agua 

del Acueducto Tajo-Segura se deriva al embalse de Campos del Paraíso, que es un gran 

depósito de regulación en el que se guarda temporalmente el agua bruta sirviéndola a 

caudal continuo por gravedad a la ETAP a través de una conducción de fundición de     

ø 1.800 mm de diámetro. 

El agua tratada en la ETAP se distribuye a las poblaciones mediante dos redes de 

tuberías distintas: 

- La primera es la red propiamente dicha de la Llanura Manchega, en la que 

la distribución se hace por gravedad. Consta de una Conducción Principal 

que atraviesa toda la región desde Saelices (en el P.K. 104 de la A3, junto 

a la ciudad romana de Segóbriga) hasta las proximidades de Ciudad Real 

(el entorno de Las Tablas de Daimiel y el embalse de Gasset). Desde ésta 

parten las arterias de distribución, de las que destacan por su importancia 

las 3 siguientes: la que sigue la carretera N-301 y la AP-36 hasta 

Minaya/La Roda; la que sigue en líneas generales a la A4 hasta Santa Cruz 

de Mudela/Torrenueva/Castellar de Santiago; las que recorren el área Sur 

de Ciudad Real hasta Puertollano/Calzada de Calatrava. La red tiene una 

longitud total de 670 km. 

- La segunda es la red que abastece a los núcleos de población situados en el 

entorno del Acueducto Tajo-Segura. Aunque parte también de la ETAP, es 

totalmente independiente a la de la Llanura Manchega y su alimentación 

se hace por bombeo instalado al pie de la planta potabilizadora. La red 

tiene una longitud de 236 km, estando prevista su ampliación en una 

segunda fase. 

Entre ambas redes se ha seleccionado para su análisis la primera de ellas, es decir 

la de la Llanura Manchega, que es de mucha mayor dimensión que la otra. En la 
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actualidad ambas están en construcción. Se adjunta el croquis con el esquema general 

de la red utilizada como modelo en esta tesis doctoral (figura A.2). 

El desarrollo del proyecto ha sufrido varios cambios, motivados por los reajustes 

del trazado, por la selección del componente de las tuberías, e incluso por la propia 

concepción global del sistema. Ello es previsible, teniendo en cuenta la gran 

envergadura del proyecto y su construcción por fases dilatadas en el tiempo. Todos 

estos reajustes no atañen al trabajo de investigación realizado, en el que lo que se 

analiza no es el acierto del diseño de la red que se está construyendo, sino la evolución 

del proceso secuencial de optimización a partir de un escenario fijo de partida que 

pueda ser propicio para analizar el cumplimiento del principio de Bellman. 

A estos efectos el componente de la tubería finalmente adoptado en la obra 

(tubería de fundición) es muy insensible al cambio de presión de la red debido a la alta 

resistencia de los tubos, por lo que analizar esta red con este componente no daría luz 

alguna a la investigación realizada. Interesa a estos efectos que el costo de los tubos (del 

componente) variase en función de la presión de trabajo, tal como se concibió 

inicialmente cuando toda la Conducción Principal de la Llanura Manchega se proyectó 

con tubos de hormigón armado con camisa de chapa. 

En resumen la red que se estudia en esta tesis doctoral es la de la Llanura 

Manchega, con su topología, altimetría, condicionantes de presión y caudal en los 

puntos de entrega, caudales circulantes, longitud de los tramos y los condicionantes 

hidráulicos exigidos en puntos específicos del trazado; en cambio en el modelo 

adoptado se modifica la sensibilidad de los tubos frente a la presión que han de resistir 

en cada punto del recorrido de la red. Para ello, aunque la tubería instalada sea 

realmente poco sensible, como se ha dicho, a los cambios de presión debido a su alta 

capacidad resistente (ya que toda la red es de fundición del tipo k9), se supone sin 

embargo en el modelo que cambia de precio cuando se producen escalones de presión 

en los tubos de 5 en 5 atm. 

Se ha comprobado también que el desnivel de cada uno de los tramos es 

inferior a 50 m, con objeto de que no haya más de dos timbrajes distintos en cada 

uno de ellos, ya que si fuese de otra manera se distorsionaría el proceso de cálculo. Ello 

no implica ninguna restricción al estudio que se realiza, sino que permite observar 

mejor la fortaleza de la mecánica operativa del método de programación dinámica.
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Para el dimensionamiento mecánico de los tubos se ha realizado un modelo 

matemático con el que se han simulado los transitorios de la red (trabajo realizado en 

colaboración con el profesor Laguna(*)). Se adjuntan los gráficos de la sobrepresión 

generada para las perturbaciones ocasionadas en distintos puntos de la Conducción 

Principal o en las grandes arterias que derivan de ésta. Se puede observar en los mismos 

que los incidentes del trayecto de cola se amortiguan mejor que los del trayecto 

intermedio, y éstos a su vez lo hacen mejor que los del trayecto de cabecera, ya que las 

derivaciones de la Conducción Principal actúan como chimeneas disipadoras de la 

sobrepresión. 

En el trayecto de cabecera de la Conducción Principal de la Llanura Manchega 

llegan a producirse sobrepresiones en las que la piezométrica sobrepasa en algún punto 

la cota 920, al cerrar la válvula situada inmediatamente aguas arriba de la derivación de 

la arteria de Minaya. En el desarrollo del fenómeno se observa como la onda de 

sobrepresión activa todas las válvulas de alivio del trayecto afectado hasta llegar a la 

cabecera de la conducción. El estudio realizado ha permitido conocer la envolvente de 

sobrepresiones máximas, que es sensiblemente lineal y decreciente hacia aguas arriba, 

con un pico que alcanza la piezométrica 920 en las inmediaciones de la derivación de la 

arteria de Minaya (final del tramo 74) reduciéndose gradualmente hacia aguas arriba 

hasta llegar con la piezométrica 842 coincidente con el nivel máximo del depósito de 

salida de la ETAP (figuras A.3 y A.4). 

Para los trayectos intermedio y de cola de la Conducción Principal, que son los 

que tienen mayor presión estática, el cierre de las válvulas de sobrevelocidad genera 

sobrepresiones más reducidas, que quedan parcialmente amortiguadas por las 

derivaciones de la Red Secundaria. Para definir la PMD de la conducción en estos 

tramos se ha establecido, como umbral de las presiones máximas, el valor de la presión 

estática incrementada en un 15%. Ello es concordante con lo establecido para los 

tiempos de cierre de las válvulas de corte, que se han fijado de manera que el transitorio 

queda limitado al umbral del 15% de la presión estática, una vez dispuestos los equipos 

antiariete precisos para su atenuación. La disposición de un margen de holgura del 5%, 

con respecto al 20% de diferencia existente entre el valor de la PN y de la PMA, se hace 

                                                 

(*)  Francisco V. Laguna Peñuelas es profesor de Ingeniería Hidráulica de la ETS de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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Figura A.4 Envolvente de los transitorios de la Conducción Principal después de colocar las válvulas 

de alivio 
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para tener en cuenta las situaciones en que puede estar la red al inicio de la explotación, 

en donde podría ocurrir que algunas de las arterias de derivación no estuviesen 

construidas. También durante la explotación normal podría ocurrir que alguna de las 

arterias de derivación estuviese fuera de servicio cuando se produce el incidente que 

activa las válvulas de sobrevelocidad. En ambas situaciones la sobrepresión podría 

rebasar ligeramente el umbral del 15% anteriormente referido. 

A.3 – MODELO DE CÁLCULO 

A.3.1 – Ajuste del modelo 

Para poder disponer de la herramienta de cálculo que permita simular escenarios 

en los que se altere parcialmente el orden secuencial del proceso de optimización con 

objeto de verificar la fortaleza del método de cálculo, se ha procedido al ajuste del 

modelo con las bases de partida siguientes: 

- La red de conducciones es la proyectada para el sistema de abastecimiento 

de agua a la Llanura Manchega. 

- El esquema topológico, longitudes de los tramos y caudales circulantes son 

los mismos de la red de proyecto (gráfico A.2 y tabla A.2). 

- También se respeta íntegramente la piezométrica mínima (PM) de 5 m por 

encima de la cota de entrega, exigida en todos los terminales de descarga a 

los depósitos de regulación de cada población (tabla A.2). Esta presión 

positiva mínima de 5 m se ha extendido a todos los tramos de la red, 

obligando con ello a que la rasante de la tubería quede al menos 5 m por 

debajo de la línea piezométrica (con este condicionante se asegura que no 

hay presiones negativas en ningún punto de la red). 

- El diámetro de cada tramo es el resultante del proceso de optimización 

dinámica, en función del precio establecido para los tubos (variable según 

la presión nominal de éstos) y de los condicionantes impuestos al 

funcionamiento de la red, como se explica más adelante. 
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- La cota piezométrica en cabecera de la red es la 838, que es el nivel medio 

de los depósitos de agua tratada de la ETAP de Saelices. 

El modelo matemático utilizado para el dimensionamiento de la red, así como 

para el análisis de los escenarios alternativos, ha sido el paquete de cálculo del sistema 

Granados, descrito en el texto Redes colectivas de riego a presión(*). Una de las 

innovaciones importantes de este método de cálculo es la utilización de la variable 

denominada “holgura de presión” en sustitución de la cota piezométrica de los nudos y 

terminales de la red. Esta variable mide el excedente de presión que existe en cada 

punto de entrega con respecto a la exigida por el usuario para el funcionamiento de la 

instalación. Indica, por lo tanto, el valor de la energía excedente de la red. Los 

resultados obtenidos en este ajuste son los que servirán de referencia en el análisis de 

los diferentes escenarios que se estudian en este apéndice. 

Los datos de la red se introducen al programa mediante dos tablas: 

- La primera denominada “tabla de diámetros” (ver tabla A.1) facilita la 

información referente a los tubos que pueden constituir la red, dando para 

cada uno de ellos, de manera individualizada, los siguientes datos: el precio 

de los mismos en función del componente y de la presión máxima 

admisible, el umbral de velocidad máxima del flujo, la fórmula a utilizar 

para el cálculo de las pérdidas de carga y el coeficiente de rugosidad, y la 

sobrepresión estimada que puede producirse al cerrar las válvulas de las 

tomas y las de corte de la red (las de maniobra y las válvulas de 

sobrevelocidad). 

- La segunda denominada “tabla de tramos” (ver tabla A.2) facilita la 

información referente a las características de la red, dando para cada uno de 

los tramos los siguientes datos: el precedente que lo alimenta, la longitud, 

el caudal circulante, la presión mínima con la que tiene que llegar el agua y 

la cota de la rasante del extremo de aguas abajo del tramo, y también, en su 

caso, el diámetro asignado si por algún motivo está prefijado de antemano. 

                                                 

(*)  Alfredo Granados. Redes colectivas de riego a presión. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. Colección Escuelas. (2007). 
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Referente a esta tabla hay que aclarar lo que se entiende por tramo (trayecto 

de la red por el que circula un caudal constante, es decir no existe 

alimentación ni derivación de agua en ningún punto intermedio de éste), así 

como lo indicado respecto a la asignación de diámetros a los tramos (éste 

es un aspecto no usual en el diseño de redes, en las que se deja libertad 

completa de elección en el proceso de optimización; sin embargo al prefijar 

el diámetro de un tramo se le excluye del proceso de optimización; se fijan 

tramos cuando hay conveniencia de colocar una tubería determinada en ese 

lugar o cuando ya está construida la red). Para los escenarios que se 

analizan en este trabajo de investigación es preferible dejar libertad 

completa en la elección de diámetros, por lo que no se impone ninguna 

restricción de este tipo, aunque el diámetro resultante en algún tramo 

difiera del elegido en proyecto(*). 

Tabla de diámetros 

Se ha asignado a cada tubo un precio en euros, dado para escalones de presión de 

5 en 5 atm (empezando en 10 atm, que es la presión del precio 1 y finalizando en 30 atm 

que es la presión del precio 5), igual para todos los escenarios analizados con objeto de 

poder comparar sus resultados. La presión adicional de 10 m que se ha añadido de 

manera generalizada a toda la red, corresponde al valor estimado sobre la estática 

generado por el cierre de las válvulas de corte de la red. El umbral de velocidad máxima 

se ha establecido en la tabla mediante la ley (1 + ø) m/s, con un tope para los grandes 

diámetros de 2 m/s, a fin de que los resultados que se obtengan en cualquiera de los 

escenarios analizados en este caso real puedan ser comparables entre sí (las pérdidas de 

carga continuas se calculan mediante la fórmula de Darcy-Colebrook para la rugosidad 

absoluta de la pared de 0,15 mm). El programa supone que las pérdidas de carga 

localizadas son un 10% de las continuas (las añade automáticamente a la pérdida de 

carga continua de cada tramo). 

                                                 

(*)  Actualmente, de la red de la Llanura Manchega sólo está construida la Conducción Principal y en 
construcción la arteria de Minaya. 
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Diám. 
(mm) 

Precio1 
(€/m) 

Precio2 
(€/m) 

Precio3 
(€/m) 

Precio4 
(€/m) 

Precio5 
(€/m) 

Vmáx 
(m/s) 

Rugos 
(mm) 

Sobrep 
(m) 

100 20 21 24 28 33 1,10 0,15 10 

125 23 25 29 34 41 1,12 0,15 10 

150 27 31 37 46 57 1,15 0,15 10 

200 35 41 49 58 69 1,20 0,15 10 

250 43 50 59 70 83 1,25 0,15 10 

300 52 60 71 84 99 1,30 0,15 10 

350 61 72 85 100 118 1,35 0,15 10 

400 73 86 101 120 148 1,40 0,15 10 

500 93 110 130 152 176 1,50 0,15 10 

600 116 134 155 178 208 1,60 0,15 10 

700 141 164 188 213 253 1,70 0,15 10 

800 170 201 234 269 320 1,80 0,15 10 

900 203 238 275 324 382 1,90 0,15 10 

1.000 245 282 330 383 451 2,00 0,15 10 

1.100 290 337 387 453 520 2,00 0,15 10 

1.200 341 392 454 524 640 2,00 0,15 10 

1.300 412 471 534 644 764 2,00 0,15 10 

1.400 490 556 651 766 902 2,00 0,15 10 

1.500 576 668 783 910 1.093 2,00 0,15 10 

1.600 676 785 948 1.046 1.233 2,00 0,15 10 

1.800 805 933 1.089 1.247 1.445 2,00 0,15 10 

1.900 1.006 1.146 1.308 1.471 1.680 2,00 0,15 10 

Tabla A.1. Tabla de diámetros utilizada en el modelo de cálculo 

Tabla de tramos 

En el ajuste realizado se ha mantenido la cota piezométrica mínima exigida en los 

nudos (entendiendo como nudo al punto de conexión de dos tramos) que debe ser al 

menos 5 m por encima del terreno o por encima del nivel máximo de los depósitos de 

regulación de las poblaciones, en los puntos de entrega del agua a los usuarios. Como se 

ha dicho anteriormente se mantiene además todo el esquema topológico de la red, así 

como las longitudes de los tramos y los caudales de diseño. La numeración de los 

tramos es la misma que se utilizó en el proyecto de construcción de la red, correlativa 

desde aguas abajo hasta cabecera. 
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Tramo Precedente Longitud 
(m) 

Caudal 
(l/s) 

Presión mínima 
(m) Cota terreno 

1 3 3.098 33,30 5 652,2 

2 3 6.180 3,20 5 649,2 

3 6 8.861 39,90 5 617,4 

4 5 4.960 447,30 5 688,4 

5 6 10.856 447,30 5 609,3 

6 8 22.704 484,20 5 633,0 

7 8 147 52,40 5 696,3 

8 10 9.855 536,60 5 680,3 

9 10 1.247 1,90 5 673,2 

10 30 4.325 538,50 5 671,7 

11 14 2.502 226,10 5 712,4 

12 14 7.378 18,90 5 716,2 

13 14 4.472 15,90 5 708,4 

14 16 29.019 260,90 5 672,0 

15 16 2.500 4,80 5 685,6 

16 17 17.678 265,70 5 636,4 

17 26 11.079 283,20 5 609,3 

18 19 2.596 18,10 5 681,3 

19 21 6.960 22,40 5 633,7 

20 21 1.335 13,30 5 730,3 

21 23 7.538 37,70 5 681,2 

22 23 1.195 84,40 5 689,3 

23 25 27.279 122,10 5 644,8 

24 25 398 63,00 5 635,1 

25 26 1.130 185,10 5 630,7 

26 29 16.769 468,30 5 629,2 

27 29 7.888 9,00 5 640,3 

28 29 54 2,90 5 631,7 

29 30 9.804 480,20 5 624,0 

30 32 2.380 1.018,70 5 665,7 

31 32 3.661 2,90 5 696,2 

32 34 14.808 1.021,60 5 651,2 

33 34 1.535 26,40 5 672,5 

34 47 15.678 1.048,00 5 626,1 

35 38 7.815 15,30 5 752,6 

36 38 583 101,50 5 751,0 

37 38 5.952 13,00 5 765,0 

38 40 35.135 129,80 5 719,2 

39 40 10.147 288,90 5 723,2 

40 42 4.826 418,70 5 677,6 

41 42 624 105,00 5 701,1 
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Tramo Precedente Longitud 
(m) 

Caudal 
(l/s) 

Presión mínima 
(m) Cota terreno 

42 44 20.745 523,70 5 674,2 

43 44 17.153 174,30 5 701,0 

44 46 25.327 698,00 5 653,6 

45 46 355 160,40 5 680,1 

46 47 3.919 858,40 5 654,2 

47 49 6.427 1.906,30 5 657,5 

48 49 4.514 47,70 5 747,9 

49 74 14.295 1.954,00 5 703,0 

50 51 400 5,00 5 729,4 

51 53 21.031 62,50 5 719,7 

52 53 11.965 20,10 5 734,9 

53 56 4.491 82,60 5 694,9 

54 55 1.359 140,50 5 742,8 

55 56 10.100 154,30 5 717,3 

56 58 2.905 236,90 5 693,5 

57 58 259 7,60 5 720,3 

58 62 12.658 244,50 5 693,4 

59 61 12.049 6,60 5 750,0 

60 61 107 21,20 5 740,0 

61 62 80 27,70 5 735,5 

62 65 7.100 272,20 5 730,1 

63 65 5.977 7,00 5 700,5 

64 65 272 3,50 5 720,9 

65 69 16.127 282,60 5 707,7 

66 68 325 18,20 5 774,3 

67 68 8.240 3,20 5 750,0 

68 69 6.171 21,30 5 744,5 

69 73 5.231 306,10 5 700,8 

70 72 21.502 44,10 5 683,2 

71 72 290 25,30 5 661,5 

72 73 13.780 69,40 5 654,1 

73 74 8.451 375,50 5 685,7 

74 76 27.087 2.329,00 5 726,2 

75 76 2.740 8,30 5 803,6 

76 80 7.802 2.337,00 5 771,0 

77 79 5.047 11,70 5 793,5 

78 79 2.000 1,10 5 809,9 

79 80 2.313 12,80 5 784,6 

80 0 19.155 2.350,00 5 755,1 

Tabla A.2. Tabla de tramos utilizada en el modelo de cálculo 
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Optimización de la red 

A efectos comparativos con los demás escenarios alternativos de funcionamiento 

(los que se llevan a cabo en epígrafes posteriores a éste) se ha procedido a optimizar la 

red con la tabla de diámetros empleada (tabla A.1) en el ajuste del modelo (con la 

actualización de los precios en función de la presión de trabajo) mediante el método de 

programación dinámica. Se adjunta el listado de diámetros resultantes del nuevo 

dimensionamiento (tabla A.3). Muchos de los tramos están compartidos por dos 

diámetros consecutivos o por presiones distintas o por ambas causas. Además, se han 

coloreado como curiosidad informativa, los tramos en los que no coinciden los 

diámetros obtenidos en la optimización realizada con los construidos. Ello no tiene 

repercusión alguna sobre la investigación que se realiza en esta tesis, ni tampoco el 

costo resultante de la red optimizada (que es de 154.620.832 euros), puesto que se ha 

cambiado la tabla de precios de las tuberías. 

Tampoco tiene significado alguno respecto a la calidad del proceso de 

optimización y sólo indica que con los nuevos precios supuestos, así como los nuevos 

escalones de timbraje (los indicados en la tabla A.1) el óptimo no coincide exactamente 

con el que en su día se obtuvo con otros costos de tubería diferentes. Además se ha 

obligado a que en ningún tramo el desnivel del terreno sea superior a 50 m, lo que 

ha obligado a rectificar el desnivel de algunos de los tramos de gran longitud, para los 

que en la obra no había problema alguno ya que toda la tubería instalada en la 

Conducción Principal es de fundición. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Diámetro 

(mm) 
Velocidad 

(m/s) 
H.presión 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cota 

piezom. 
Presión 

disponible 

1 33,3 200/20 1,06 0,00 374 657,20 5,00 

  200/25   2.724   

2 3,2 100/20 0,41 7,43 233 661,63 12,43 

  100/25   5.947   

3 36,9 200/25 1,17 54,45 3.899 676,85 59,45 

  250/25 0,75  4.962   

4 447,3 700/20 1,16 0,00 2.533 693,40 5,00 

  700/25   2.427   

5 447,3 700/25 1,16 87,24 10.856 701,54 92,24 

6 484,2 700/25 1,26 81,35 7.200 719,35 86,35 

  700/20   7.518   

  800/20 0,96  7.986   

7 52,4 250/20 1,07 53,24 147 754,54 58,24 

8 536,6 800/20 1,07 69,96 9.855 755,26 74,96 
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Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Diámetro 

(mm) 
Velocidad 

(m/s) 
H.presión 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cota 

piezom. 
Presión 

disponible 

9 1,9 100/20 0,24 87,57 1.247 765,77 92,57 

10 538,5 800/20 1,07 90,24 4.325 766,94 95,24 

11 226,1 500/15 1,15 0,00 892 717,40 5,00 

  500/20   1.509   

  600/20 0,80  101   

12 18,9 300/15 0,27 0,00 3.038 721,20 5,00 

  300/20   4.340   

13 15,9 150/15 0,90 0,00 586 713,40 5,00 

  200/15 0,51  692   

  200/20   3.194   

14 260,9 700/20 0,68 46,31 19.563 723.31 51,31 

  700/25   9.456   

15 4,8 100/20 0,61 36,46 1.911 727,06 41,46 

  100/25   589   

16 265,7 700/25 0,69 98,83 17.678 740,23 103,83 

17 283,2 700/25 0,74 136,61 11.079 750,91 141,61 

18 18,1 150/20 1,02 6,50 1.816 692,80 11,50 

  150/25   780   

19 22,4 200/25 0,71 76,13 2.095 714,83 81,13 

  200/20   4.865   

20 13,3 300/15 0,19 0,00 878 735,30 5,00 

  300/20   457   

21 37,7 350/20 0,39 49,30 6.875 735,50 54,30 

  350/25   663   

22 84,4 300/20 1,19 39,04 1.109 733,34 44,04 

  300/25   86   

23 122,1 500/25 0,62 89,33 23.444 739,13 94,33 

  600/25 0,43  3.835   

24 63,0 300/25 0,89 116,52 398 756,62 121,52 

25 185,1 600/25 0,65 122,02 1.130 757,72 127,02 

26 468,3 900/25 0,74 124,27 16.769 758,47 129,27 

27 9,0 125/25 0,73 77,24 7.888 722,54 82,24 

28 2,9 100/25 0,37 130,11 54 766,81 135,11 

29 480,2 900/25 0,75 137,92 5.643 766,92 142,92 

  900/20   4.161   

30 1.018,7 1.100/20 1,07 101,40 2.380 772,10 106,40 

31 2,9 100/20 0,37 65,34 3.661 766,54 70,34 

32 1.021,6 1.100/20 1,07 117,84 1.888 774,04 122,84 

  1.100/25   12.920   

33 26,4 200/20 0,84 102,44 811 779,94 107,44 

  200/25   724   
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Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Diámetro 

(mm) 
Velocidad 

(m/s) 
H.presión 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cota 

piezom. 
Presión 

disponible 

34 1.048,0 1.100/25 1,10 155,08 10.935 786,18 160,08 

  1.100/20   4.743   

35 15,3 150/10 0,87 0,00 323 757,60 5,00 

  200/10 0,49  754   

  200/15   6.739   

36 101,5 350/10 1,05 12,56 55 768,56 17,56 

  350/15   528   

37 13,0 350/10 0,14 0,00 2.209 770,00 5,00 

  350/15   3.743   

38 129,8 700/15 0,34 46,20 17.905 770,40 51,20 

  700/20   17.230   

39 288,9 500/15 1,47 8,21 5.608 736,41 13,21 

  500/20   4.539   

40 418,7 900/20 0,66 93,29 4.826 775,89 98,29 

41 105,0 350/15 1,09 69,65 72 775,75 74,65 

  350/20   552   

42 523,7 1.000/20 0,67 98,66 20.745 777,86 103,66 

43 174,3 400/15 1,39 1,41 1.086 707,41 6,41 

  400/20   16.067   

44 698,0 1.000/20 0,89 126,89 7.853 785,49 131,89 

  1.100/20 0,73  17.474   

45 160,4 400/20 1,28 110,91 355 796,01 115,91 

46 858,4 1.100/20 0,90 138,18 3.919 797,38 143,18 

47 1.906,3 1.400/20 1,24 137,18 5.721 799,68 142,18 

  1.400/15   706   

48 47,7 250/15 0,97 33,58 4.514 786,48 38,58 

49 1.954,0 1.500/15 1,11 96,87 14.295 804,87 101,87 

50 5,0 200/15 0,16 0,00 400 734,40 5,00 

51 62,5 350/15 0,65 9,77 18.402 734,47 14,77 

  350/20   2.629   

52 20,1 200/15 0,64 0,00 6.996 739,90 5,00 

  250/15 0,41  4.042   

  250/20   927   

53 82,6 400/20 0,66 60,85 4.491 760,75 65,85 

54 140,5 400/15 1,12 0,00 1.359 747,80 5,00 

55 154,3 400/15 1,23 29,58 823 751,88 34,58 

  500/15 0,79  7.368   

  500/20   1.910   

56 236,9 600/20 0,84 67,12 2.905 765,62 72,12 

57 7,6 100/15 0,97 40,10 215 765,40 45,10 

  100/20   44   
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Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Diámetro 

(mm) 
Velocidad 

(m/s) 
H.presión 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cota 

piezom. 
Presión 

disponible 

58 244,5 600/20 0,86 70,28 1.587 768,68 75,28 

  600/15   11.071   

59 6,6 125/10 0,54 0,00 1.662 755,00 5,00 

  125/15   5.060   

  150/15 0,37  5.327   

60 21,2 200/15 0,67 37,44 107 782,44 42,44 

61 27,7 250/15 0,56 42,23 80 782,73 47,23 

62 272,2 600/15 0,96 47,74 1.470 782,84 52,74 

  700/15 0,71  5.630   

63 7,0 100/15 0,89 18,39 5.977 723,89 23,39 

64 3,5 100/15 0,45 61,73 272 787,63 66,73 

65 282,6 700/15 0,73 75,72 16.127 788,42 80,72 

66 18,2 150/10 1,03 0,64 287 779,94 5,64 

  150/15   38   

67 3,2 100/10 0,41 7,43 2.996 762,43 12,43 

  100/15   5.244   

68 21,3 200/15 0,68 33,22 6.171 782,72 38,22 

69 306,1 700/15 0,80 93,58 970 799,38 98,58 

  700/20   4.261   

70 44,1 250/20 0,90 0,00 18.740 688,20 5,00 

  300/20 0,62  2.762   

71 25,3 200/20 0,81 90,16 290 756,66 95,16 

72 69,4 300/20 0,98 98,64 13.780 757,74 103,64 

73 375,5 700/20 0,98 112,82 2.567 803,52 117,82 

  700/15   5.884   

74 2.329,0 1.600/15 1,16 82,21 13.181 813,41 87,21 

  1.600/10   10.432   

  1.800/10 0,92  3.475   

75 8,3 100/10 1,06 0,00 695 808,60 5,00 

  125/10 0,68  2.045   

76 2.337,0 1.800/10 0,92 52,86 7.802 828,86 57,86 

77 11,7 125/10 0,95 0,00 760 798,50 5,00 

  150/10 0,66  4.287   

78 1,1 100/10 0,14 5,77 2.000 820,67 10,77 

79 12,8 150/10 0,72 31,77 2.313 821,37 36,77 

80 2.350,0 1.800/10 0,92 71,39 19.155 831,49 76,39 

Tabla A.3 Resultados del cálculo de optimización de la red con los nuevos precios adoptados en 
la tabla A.1 para las tuberías 
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A.3.2 – Detección de las mutaciones activas 

Detectar y recoger en el proceso secuencial a las mutaciones activas es sencillo ya 

que basta para ello con limitar en la secuencia el valor del decremento de la altura de 

presión (CC), es decir limitar la reducción de la cota de cabecera de la red que se 

puede realizar en cada secuencia. En el cálculo informático no supone problema alguno. 

Las mutaciones activas detectadas han sido las siguientes (tabla A.4): 

Iteración 
número 

Cota 
cabecera 

Coste red 
básica (€) 

Coste red mutada 
(€) Observaciones 

44 979,25 161.073.328 161.073.328 Inicio 

45 968,62 161.902.000 161.901.968 Ahorro 32 € 

46 959,76 162.257.248 162.257.248 Reabsorción 

48 940,71 160.155.584 160.155.584 Inicio 

49 939,10 160.163.904 160.157.456 Ahorro 6.448 € 

50 935,68 160.090.720 160.090.720 Reabsorción 

52 934,02 160.032.000 160.032.000 Inicio 

53 933,50 160.008.928 160.008.640 Ahorro 288 € 

57 921,78 160.686.896 160.686.896 Reabsorción 

58 920,36 160.799.232 160.799.232 Inicio 

59 913,51 160.964.186 160.817.248 Ahorro 147.568 € 

71 895,06 158.159.360 158.159.360 Reabsorción 

73 887,23 156.022.912 156.022.912 Inicio 

74 885,70 156.035.264 156.011.488 Ahorro 23.776 € 

75 881,25 155.850.608 155.792.080 Ahorro 58.528 € 

81 875,70 155.836.960 155.836.960 Reabsorción 

85 872,22 155.924.544 195.924.544 Inicio 

86 867,66 155.897.936 155.784.512 Ahorro 113.424 € 

90 859,66 155.775.056 155.632.848 Ahorro 142.208 € 

91 859,43 155.767.392 155.629.232 Ahorro 138.160 € 

100 838,00 154.620.832 154.619.296 Ahorro 1.536 € 

Tabla A.4 Mutaciones activas generadas en el proceso de cálculo 

 

En total en el proceso de cálculo hasta llegar a la cota 838 se han detectado 6 

mutaciones activas (algunas de ellas a su vez con varios sucesos encadenados), 

comprobándose como ya se había indicado en las conclusiones de la tesis doctoral, lo 

siguiente: 
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1º.- Las mutaciones activas que se producen se reabsorben en secuencias 

posteriores del proceso iterativo. 

2º.- Conforme avanza el proceso de optimización, la reabsorción de las 

mutaciones activas es más complejo y perdurarán más. 

3º.- La desviación del costo que hay entre el procedimiento que sigue el 

proceso básico de cálculo o el que recoge las mutaciones activas es 

siempre muy pequeño (el máximo resultante en este caso de estudio es de 

147.568 €, que representa un porcentaje del uno por mil, 

aproximadamente, sobre el costo total de la red). 

4º.- No recoger las mutaciones activas supone el incumplimiento del principio 

de Bellman, saliéndose de la ruta de óptimos. La salida de la ruta de 

óptimos se hace siempre encareciendo la solución. 

5º.- La fortaleza de la programación dinámica es tan grande, que la 

reconducción hacia el óptimo se retoma de manera inmediata. Ello explica 

que la diferencia que existe entre una y otra solución sea tan reducida, 

quedando siempre dentro de la banda de óptimos(*). 

En la tabla A.5 se adjunta el listado de salida del proceso de optimización, para 

cabecera de la red a la cota 838, igual que en la tabla A.3, pero considerando las 

mutaciones activas que quedan al término del proceso, las cuales se han coloreado para 

su fácil identificación (tramos 49, 62, 70 y 74). Con el cambio se ahorran 1.536 euros, 

que suponen 0,001% sobre el costo total de la red, es decir nada. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Diámetro 

(mm) 
Velocidad 

(m/s) 
H.presión 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cota 

piezom. 
Presión 

disponible 

1 33,3 200/20 1,06 0,00 374 657,20 5,00 

  200/25   2.724   

2 3,2 100/20 0,41 7,43 233 661,63 12,43 

  100/25   5.947   

                                                 

(*)  Como se ha dicho en las conclusiones de la tesis, el óptimo matemático es un punto mientras que en 
la ingeniería práctica el óptimo siempre es una banda, es decir que una diferencia en el costo de la 
red de un uno por mil a efectos prácticos no es una diferencia tangible y daría igual una u otra 
solución. 
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Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Diámetro 

(mm) 
Velocidad 

(m/s) 
H.presión 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cota 

piezom. 
Presión 

disponible 

3 36,9 200/25 1,17 54,45 3.899 676,85 59,45 

  250/25 0,75  4.962   

4 447,3 700/20 1,16 0,00 2.533 693,40 5,00 

  700/25   2.427   

5 447,3 700/25 1,16 87,24 10.856 701,54 92,24 

6 484,2 700/25 1,26 81,35 7.200 719,35 86,35 

  700/20   7.518   

  800/20 0,96  7.986   

7 52,4 250/20 1,07 53,24 147 754,54 58,24 

8 536,6 800/20 1,07 69,96 9.855 755,26 74,96 

9 1,9 100/20 0,24 87,57 1.247 765,77 92,57 

10 538,5 800/20 1,07 90,24 4.325 766,94 95,24 

11 226,1 500/15 1,15 0,00 892 717,40 5,00 

  500/20   1.509   

  600/20 0,80  101   

12 18,9 300/15 0,27 0,00 3.038 721,20 5,00 

  300/20   4.340   

13 15,9 150/15 0,90 0,00 586 713,40 5,00 

  200/15 0,51  692   

  200/20   3.194   

14 260,9 700/20 0,68 46,31 19.563 723.31 51,31 

  700/25   9.456   

15 4,8 100/20 0,61 36,46 1.911 727,06 41,46 

  100/25   589   

16 265,7 700/25 0,69 98,83 17.678 740,23 103,83 

17 283,2 700/25 0,74 136,61 11.079 750,91 141,61 

18 18,1 150/20 1,02 6,50 1.816 692,80 11,50 

  150/25   780   

19 22,4 200/25 0,71 76,13 2.095 714,83 81,13 

  200/20   4.865   

20 13,3 300/15 0,19 0,00 878 735,30 5,00 

  300/20   457   

21 37,7 350/20 0,39 49,30 6.875 735,50 54,30 

  350/25   663   

22 84,4 300/20 1,19 39,04 1.109 733,34 44,04 

  300/25   86   

23 122,1 500/25 0,62 89,33 23.444 739,13 94,33 

  600/25 0,43  3.835   
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Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Diámetro 

(mm) 
Velocidad 

(m/s) 
H.presión 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cota 

piezom. 
Presión 

disponible 

24 63,0 300/25 0,89 116,52 398 756,62 121,52 

25 185,1 600/25 0,65 122,02 1.130 757,72 127,02 

26 468,3 900/25 0,74 124,27 16.769 758,47 129,27 

27 9,0 125/25 0,73 77,24 7.888 722,54 82,24 

28 2,9 100/25 0,37 130,11 54 766,81 135,11 

29 480,2 900/25 0,75 137,92 5.643 766,92 142,92 

  900/20   4.161   

30 1.018,7 1.100/20 1,07 101,40 2.380 772,10 106,40 

31 2,9 100/20 0,37 65,34 3.661 766,54 70,34 

32 1.021,6 1.100/20 1,07 117,84 1.888 774,04 122,84 

  1.100/25   12.920   

33 26,4 200/20 0,84 102,44 811 779,94 107,44 

  200/25   724   

34 1.048,0 1.100/25 1,10 155,08 10.935 786,18 160,08 

  1.100/20   4.743   

35 15,3 150/10 0,87 0,00 323 757,60 5,00 

  200/10 0,49  754   

  200/15   6.739   

36 101,5 350/10 1,05 12,56 55 768,56 17,56 

  350/15   528   

37 13,0 350/10 0,14 0,00 2.209 770,00 5,00 

  350/15   3.743   

38 129,8 700/15 0,34 46,20 17.905 770,40 51,20 

  700/20   17.230   

39 288,9 500/15 1,47 8,21 5.608 736,41 13,21 

  500/20   4.539   

40 418,7 900/20 0,66 93,29 4.826 775,89 98,29 

41 105,0 350/15 1,09 69,65 72 775,75 74,65 

  350/20   552   

42 523,7 1.000/20 0,67 98,66 20.745 777,86 103,66 

43 174,3 400/15 1,39 1,41 1.086 707,41 6,41 

  400/20   16.067   

44 698,0 1.000/20 0,89 126,89 7.853 785,49 131,89 

  1.100/20 0,73  17.474   

45 160,4 400/20 1,28 110,91 355 796,01 115,91 

46 858,4 1.100/20 0,90 138,18 3.919 797,38 143,18 

47 1.906,3 1.400/20 1,24 137,18 5.721 799,68 142,18 

  1.400/15   706   



APÉNDICE – APLICACIÓN A UN CASO REAL  

 

- 181 - 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Diámetro 

(mm) 
Velocidad 

(m/s) 
H.presión 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cota 

piezom. 
Presión 

disponible 

48 47,7 250/15 0,97 33,58 4.514 786,48 38,58 

49 1.954,0 1.400/15 1,27 96,87 325 804,87 101,87 

  1.500/15 1,11  13.970   

50 5,0 200/15 0,16 0,00 400 734,40 5,00 

51 62,5 350/15 0,65 9,77 18.402 734,47 14,77 

  350/20   2.629   

52 20,1 200/15 0,64 0,00 6.996 739,90 5,00 

  250/15 0,41  4.042   

  250/20   927   

53 82,6 400/20 0,66 60,85 4.491 760,75 65,85 

54 140,5 400/15 1,12 0,00 1.359 747,80 5,00 

55 154,3 400/15 1,23 29,58 823 751,88 34,58 

  500/15 0,79  7.368   

  500/20   1.910   

56 236,9 600/20 0,84 67,12 2.905 765,62 72,12 

57 7,6 100/15 0,97 40,10 215 765,40 45,10 

  100/20   44   

58 244,5 600/20 0,86 70,28 1.587 768,68 75,28 

  600/15   11.071   

59 6,6 125/10 0,54 0,00 1.662 755,00 5,00 

  125/15   5.060   

  150/15 0,37  5.327   

60 21,2 200/15 0,67 37,44 107 782,44 42,44 

61 27,7 250/15 0,56 42,23 80 782,73 47,23 

62 272,2 600/15 0,96 47,74 1.580 782,84 52,74 

  700/15 0,71  5.520   

63 7,0 100/15 0,89 18,39 5.977 723,97 23,47 

64 3,5 100/15 0,45 61,73 272 787,71 66,81 

65 282,6 700/15 0,73 75,72 16.127 788,50 80,80 

66 18,2 150/10 1,03 0,64 287 780,02 5,72 

  150/15   38   

67 3,2 100/10 0,41 7,43 2.996 762,52 12,52 

  100/15   5.244   

68 21,3 200/15 0,68 33,22 6.171 782,80 38,30 

69 306,1 700/15 0,80 93,58 970 799,46 98,66 

  700/20   4.261   

70 44,1 250/20 0,90 0,00 18.778 688,20 5,00 

  300/20 0,62  2.724   
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Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Diámetro 

(mm) 
Velocidad 

(m/s) 
H.presión 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cota 

piezom. 
Presión 

disponible 

71 25,3 200/20 0,81 90,16 290 756,74 95,24 

72 69,4 300/20 0,98 98,64 13.780 757,82 103,72 

73 375,5 700/20 0,98 112,82 2.567 803,60 117,90 

  700/15   5.884   

74 2.329,0 1.600/15 1,16 82,29 13.181 813,49 87,29 

  1.600/10   10.133   

  1.800/10 0,92  3.475   

75 8,3 100/10 1,06 0,00 695 808,60 5,00 

  125/10 0,68  2.045   

76 2.337,0 1.800/10 0,92 52,86 7.802 828,86 57,86 

77 11,7 125/10 0,95 0,00 760 798,50 5,00 

  150/10 0,66  4.287   

78 1,1 100/10 0,14 5,77 2.000 820,67 10,77 

79 12,8 150/10 0,72 31,77 2.313 821,37 36,77 

80 2.350,0 1.800/10 0,92 71,39 19.155 831,49 76,39 

Cuadro A.5. Resultados del cálculo de optimización que recoge en el proceso secuencial las 
mutaciones activas 

A.3.3 – Cuadro comparativo de la evolución de costos de la red 

Se adjunta en la tabla A.6 el cuadro comparativo de la evolución de costos de la 

red, en los dos escenarios siguientes: 

Escenario A.- Cálculo normal siguiendo el proceso secuencial descrito en el 

método Granados, sin parar el proceso de la iteración cuando se 

producen mutaciones activas, es decir incumpliendo el principio de 

Bellman. 

Escenario B.- Cálculo limitando el valor máximo del decremento de la cota de 

cabecera de la red a 0,50 m, con objeto de recoger en el proceso las 

mutaciones activas. En este caso el número de iteraciones aumenta 

considerablemente, aunque el tiempo de cálculo sigue siendo 

insignificante (prácticamente casi el mismo empleado para el 

escenario A). 

En la tabla A.6 se han omitido las 45 iteraciones iniciales, carentes de interés ya 

que corresponden a presiones de cabecera de la red excesivamente grandes (motivado 
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por la gran longitud de la red de la Llanura Manchega) que quedan claramente fuera del 

campo útil de trabajo. 

Todavía en la iteración 46 la cota de cabecera es la 959,76, mientras que la altura 

media de los depósitos de agua tratada de la ETAP queda a la cota 838 (es decir unos 

120 m por debajo), adonde se llega en la iteración número 100. 

Nº de iteración Cota de cabecera 
Coste de la red (€) 

Ahorro (€) 
Escenario A Escenario B 

46 959,76 162.257.248 162.257.248 0 

47 955,48 161.810.160 161.810.160 0 

48 940,71 160.155.584 160.155.584 0 

49 939,10 160.163.904 160.157.456 6.448 

50 935,68 160.090.720 160.090.720 0 

51 934,46 160.053.072 160.053.072 0 

52 934,02 160.032.000 160.032.000 0 

53 933,50 160.008.928 160.008.640 288 

54 930,88 160.006.688 160.006.400 288 

55 930,63 160.019.552 160.019.264 288 

56 922,25 160.648.848 160.648.560 288 

57 921,78 160.686.896 160.686.896 0 

58 920,36 160.799.232 160.799.232 0 

59 913,51 160.964.816 160.817.248 147.568 

60 907,86 160.486.736 160.392.784 93.952 

61 906,66 160.304.384 160.231.200 71.184 

62 906,07 160.211.856 160.135.872 75.984 

63 905,67 160.145.280 160.070.992 74.288 

64 903,52 159.818.208 159.771.152 47.056 

65 903,27 159.781.792 159.733.536 48.256 

66 902,17 159.615.840 159.581.072 65.232 

67 901,66 159.544.672 159.511.936 32.736 

68 901,20 159.480.704 159.452.816 27.888 

69 898,22 158.988.544 158.973.488 15.056 

70 897,60 158.891.088 158.890.112 976 

71 895,06 158.159.360 158.159.360 0 

72 892,30 156.128.896 156.128.896 0 

73 887,23 156.022.912 156.022.912 0 

74 885,70 156.035.264 156.011.488 23.776 

75 881,25 155.850.608 155.792.080 58.528 
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Nº de iteración Cota de cabecera 
Coste de la red (€) 

Ahorro (€) 
Escenario A Escenario B 

76 880,80 155.833.056 155.783.248 49.808 

77 879,38 155.802.448 155.747.168 55.280 

78 877,05 155.861.440 155.846.048 15.392 

79 876,54 155.844.144 155.840.864 3.280 

80 876,37 155.841.136 155.839.328 1.808 

81 875,70 155.836.960 155.836.960 0 

82 875,41 155.840.448 155.840.448 0 

83 873,70 155.889.792 155.889.792 0 

84 872,55 155.921.232 155.921.232 0 

85 872,22 155.924.544 155.924.544 0 

86 867,66 155.897.936 155.784.512 113.424 

87 865,79 155.547.776 155.491.344 56.432 

88 865,60 155.524.800 155.473.856 50.944 

89 864,94 155.451.040 155.406.160 44.880 

90 859,66 155.775.056 155.632.848 142.208 

91 859,43 155.767.392 155.629.232 138.160 

92 857,05 155.630.576 155.568.272 62.304 

93 855,07 155.623.728 155.522.736 100.992 

94 853,23 155.518.608 155.417.616 100.992 

95 846,89 155.216.832 155.173.584 43.248 

96 845,31 155.067.648 155.048.976 18.672 

97 845,25 155.061.536 155.042.864 18.672 

98 841,07 154.057.632 154.056.096 1.536 

99 838,94 154.442.928 154.441.392 1.536 

100 838,00 154.620.832 154.619.296 1.536 

101 833,75 155.390.736 155.356.864 34.072 

102 833,11 155.434.608 155.405.184 29.424 

103 832,65 155.517.024 155.494.384 22.640 

104 832,63 155.522.336 155.497.984 24.352 

105 831,84 155.674.016 155.672.992 1.024 

106 830,98 155.893.680 155.874.768 18.912 

107 830,95 155.899.216 155.878.496 20.720 

108 828,83 156.394.384 156.389.344 5.040 

109 828,50 156.484.224 156.479.168 5.056 

110 828,01 156.700.000 156.698.192 1.808 

111 827,21 156.930.480 156.929.232 1.248 

112 826,54 157.124.544 157.124.512 32 
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Nº de iteración Cota de cabecera 
Coste de la red (€) 

Ahorro (€) 
Escenario A Escenario B 

113 826,02 157.316.736 157.316.736 0 

114 825,94 157.345.424 157.345.376 48 

115 825,75 157.418.864 157.418.816 48 

116 824,50 157.926.496 157.926.464 32 

117 824,15 158.074.016 158.073.984 32 

118 823,65 158.287.056 158.286.992 64 

119 823,46 158.366.320 158.366.304 16 

120 823,02 158.569.088 158.569.056 32 

121 822,90 158.625.760 158.625.744 16 

122 822,44 158.841.392 158.841.376 16 

123 821,97 159.073.376 159.073.360 16 

124 821,83 159.144.208 159.144.208 0 

125 821,66 159.242.160 159.242.144 16 

126 821,59 159.291.584 159.291.568 16 

127 821,52 159.352.128 159.352.112 16 

128 821,46 159.422.096 159.422.080 16 

129 821,45 159.445.504 159.445.472 32 

130 820,00 162.571.232 162.571.072 160 

Cuadro A.6. Evolución comparativa de los costos de la red en el escenario A (sin considerar las 
mutaciones) y en el escenario B (considerando las mutaciones) 

 

Los valores de la tabla A.6 se han ampliado hasta cota de cabecera 820 (a la que 

se llega en la iteración 130) con objeto de visualizar como la evolución de la curva de 

costos de la red se invierte, es decir con cabecera a la cota 959 el costo de al red es de 

162 millones de euros se abarata hasta 141 millones de euros a la cota 841 y a partir de 

ésta empieza a encarecerse hasta llegar nuevamente a los 162 millones de euros a la cota 

820. 

La explicación, como se ha comentado en el texto de esta tesis, es que en el inicio 

de la curva de costos (con cotas de cabecera excesivamente altas) predomina el efecto 

de la disminución del timbraje sobre el de aumento del diámetro (por lo que la red se 

abarata al bajar la presión de cabecera); y que ésta tendencia se invierte a partir de una 

cota determinada en la que el encarecimiento por aumento del diámetro es mayor que el 

abaratamiento conseguido por la reducción de la presión de los tubos. 
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Como se ha dicho anteriormente el ahorro que se consigue teniendo en cuenta las 

mutaciones activas no es muy grande en porcentaje (máximo neto de 147.568 € en la 

iteración 59 y de 142.208 € en la iteración 90), pero siempre hay ahorro como puede 

verse al examinar la tabla A.6. 

Otro aspecto interesante que se observa en la tabla A.6 es que la curva de costos, 

cuando interviene el timbraje en el precio de los tubos, siempre pasa por un mínimo (tal 

como se representa en la figura 2.12 de esta tesis doctoral). Aquí el mínimo queda a la 

cota 841 que coincide con el nivel medio del agua en los depósitos de agua tratada de la 

ETAP de Saelices (hay que señalar que la cota 838 que ha servido de base para el 

dimensionamiento de la red de la Llanura Manchega queda en los niveles bajos de 

llenado del depósito). 

En resumen, la aplicación a este caso real ha venido a confirmar los resultados a 

los que se ha ido llegando en el curso de esta investigación. 

 


