
  

ANÁLISIS Y MODELAJE DEL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
“CONDUCCIÓN ALMOGUERA-
ALGODOR-SAGRA ESTE” 

 

TRABAJO FIN DE GRADO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN INGENIERÍA EN 

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

 

OCTUBRE 2020 

Álvaro Morell Vázquez 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Jorge Servert del Rio 

 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                           pág. 2 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Quisiera previamente agradecer a las personas que han estado a mi lado durante la 

realización de mi trabajo, así como a mi familia por mostrarme su apoyo en todo momento. 

Al tutor del proyecto Jorge Servert del Rio quería agradecer haberme ofrecido el tema de 

estudio, al igual que a Ángel Aragón, por hacerlo posible con la entrega de los datos 

necesarios. Una especial mención a la profesora Paola Bianucci por ayudar a solventar un 

problema con el software. 

Un último gracias a todos los compañeros y profesores que me han acompañado durante 

todo el grado y han formado parte de mi desarrollo como estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE LA RED “CONDUCCION ALMOGUERA-ALGODOR-SAGRA ESTE” 

 

Álvaro Morell Vázquez                                                                                   pág. 3 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El propósito de este proyecto de fin de grado es analizar el potencial que posee la red 

hidráulica y las posibles condiciones bajo las que se permite ampliar el suministro. Para ello, 

serán los diferentes escenarios simulados de manera práctica bajo cálculos 

computacionales de un programa de distribución de agua. 

La localización conceptual e histórica, del sistema de abastecimiento de examen, es 

esencial para comprender posteriormente el por qué del análisis, así como los pasos 

abordados y los escenarios que serán objeto de estudio. Por lo tanto, un primer contexto 

histórico es explicado justificando en todo  momento las condiciones demográficas que 

respaldan los cambios que sufre la red bajo el paso de los años. Es importante conocer 

como la red fue diseñada inicialmente y que se conserva de la original en la actualidad. 

La descripción de la red lo prosigue y todos los elementos e infraestructuras son detallados 

de manera que el lector pueda obtener una imagen visual de la red para entender que se 

trata en cada apartado. 

Queda detallado posteriormente el modelaje imprescindible para poder realizar las 

simulaciones en el programa elegido, cuya elección queda justificada en la metodología. El 

modelaje consistirá en una descripción precisa de los elementos e infraestructuras que han 

de ser añadidos. Muchas de las instalaciones han de ser adaptadas a la forma de trabajo del 

programa. Es puesto hincapié en que las adaptaciones no afecten al modelo simulado ni 

alteren los resultados con respecto a una simulación en la red real, quedan justificados 

todos estos cambios. 

Tras estos previos pasos, se comienza con el análisis del sistema. El abastecimiento real 

no cumple con el de diseño debido a que las proyecciones demográficas no contaban con la 

crisis en la industria de la construcción. Son por lo tanto simuladas estas condiciones de 

diseño. Los resultados muestran la imposibilidad de llevar a cabo estas demandas, 

manteniendo la estación de bombeo original, debido a que las bombas trabajan fuera del 

punto de diseño. Con un método de acotación son deducidas las condiciones que han de 

ser modificadas para un correcto funcionamiento. 

Conociendo ya el trabajo de la red con las tres zonas de demanda actuales, se plantea la 

posibilidad de abrir la toma para la zona Sur de Madrid. Sin embargo, es considerado 

imprescindible un análisis previo de la posibilidad de que el suministro por parte del embalse 

de Almoguera pueda hacer frente a esas condiciones. Es realizado un estudio hidrográfico 

de la zona con la recopilación de documentos de la explotación de la cabecera del Tajo. El 

resultado muestra una gran reserva de agua anual para el probable suministro de la zona 

Sur de Madrid. También, queda indicada la necesidad de demostrar, que bajo un periodo no 

ordinario de sequías podría el sistema hacer frente en la actualidad a demandas 

extraordinarias. 

Es analizado con simulaciones realistas de 24h obteniendo un resultado positivo  
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Para finalizar el estudio, es completado con unas líneas futuras de las diferentes 

demandas. Para el estudio de las demandas de abastecimiento, se tiene en consideración 

los supuestos desarrollos demográficos presupuestos de la zona, y bajo la hipótesis de que 

se mantienen las reservas adjudicadas para el adecuado desembalse según las 

características de modificación y medioambientales que presenta. Ha de tenerse en cuenta 

que el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo será actualizado de nuevo 

en 2021 y por lo tanto todas las hipótesis están sujetas a posibles alteraciones. Sin 

embargo, el abastecimiento a poblaciones esta en el primer criterio de prioridad. 

Es posible tras el anterior estudio analizar la funcionalidad con futuras demandas. Con ello 

se encuentra el límite de abastecimiento a la zona Sur de Madrid de las instalaciones de 

bombeo actuales. Por cualquier valor por encima, sería necesaria una obra de cambio de 

bombas a mayor caudal. La planificación de la posible obra no es objeto de estudio en la 

presente memoria. 

Queda por lo tanto un análisis completo de las posibilidades que ofrece el sistema de 

abastecimiento de  “Conducción Almoguera-Algodor-Sagra Este”. El autor del Trabajo de Fin 

de Grado espera que sea de gran utilidad a los investigadores y analistas de redes de 

suministro en España, así como a cualquier estudiante o profesional que busque ampliar los 

conocimientos de la conducción en cuestión. 

 

 

CODIGOS UNESCO 

120326 Matemáticas / Ciencia de los ordenadores / Simulación 

2508.06 Hidrografía 

2508.14 Aguas Superficiales 

332821 Bombeo 

520202 Demografía / Demografía general / Metodología de análisis 

540101 Geografía / Geografía económica / Distribución de recursos naturales 

 
Tabla 1: Códigos UNESCO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La red de estudio es un sistema de abastecimiento de agua para las Mancomunidades de El 

Girasol y Algodor, así como Sagra Este. Además, tiene una toma en la ETAP del Tajo que 

conecta con la zona Sur de Madrid a través del Canal de Isabel II. 

La red nace de un proyecto original en 1992 por la necesidad de suministrar a las dos 

mancomunidades recursos primarios, agua potable. Por aquel entonces, la red contaba 

exclusivamente con tres tomas, estando la de la zona Sur de Madrid cerrada. El cierre se 

debía a pequeños problemas de asegurar el caudal establecido y por la falta de necesidad 

en aquel momento de suministrar agua a esta región. 

Posteriormente, tras los cálculos de predicciones demográficas, fue observado un futuro 

aumento de la población en el territorio de Sagra, surgiendo un futuro problema de escasez 

de suministro. Como medida, fue vista la oportunidad de ampliar la conducción de 

Almoguera-Algodor, de manera que permitiese abastecer a la zona Este de Sagra. 

Tras los cambios quedo la actual red hidráulica que es objeto de estudio de la siguiente 

memoria.  

Sin embargo, el sistema mostró algunas controversias al no cumplirse las predicciones 

demográficas y ante la necesidad de abrir la toma que alimenta a la zona Sur de Madrid en 

periodos de uso no ordinario. Por ello, surge una necesidad de estudio de la organización 

bajo la que se ejerce la distribución de recursos en la red de examen. 

En las posteriores líneas del estudio, serán analizadas las causas de los problemas tanto de 

predicción demográfica como de fallos hidráulicos que se han dado en la red, al igual, que 

unas líneas futuras de la posible adecuada gestión del sistema bajo unas predicciones de 

demanda contrastadas con estudios hidrográficos de la zona. 

 

Ilustración 1: Mapa de la conducción Almoguera-Algodor-Sagra Este. Elaboración propia con Adobe Illustrator. 
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2. OBJETIVOS  
 

El objetivo principal de este trabajo fin de grado es examinar y analizar el potencial que 

posee la red hidráulica que abastece a las poblaciones de las Mancomunidades de El 

Girasol y Algodor así como a la zona Este de Sagra. 

Así mismo, es parte del objeto de estudio las condiciones de apertura de la toma de la 

Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Tajo que conecta la red con el Canal 

de Isabel II. Bajo un análisis previo de las características del embalse y la explotación de la 

cabecera, con el propósito de conocer la posibilidad del desarrollo y crecimiento de la 

demanda de las aguas del rio Tajo. 

Conocer y solventar los problemas de las diferentes predicciones de suministro y sus 

consiguientes diseños de funcionamiento del sistema, que perjudican las instalaciones de la 

red, forma parte del proyecto. 

Como finalidad adicional del proyecto de fin de carrera son planteadas unas líneas futuras 

del desarrollo de la conducción, bajo los estudios adecuados de abastecimiento 

correspondientes a la situación. Además de conocer el límite de las infraestructuras, como la 

estación de bombeo, a un aumento de las propiedades de suministro. 

2.1. OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 

Para la realización y alcance de los anteriores objetivos, deben de formar parte de la 

memoria de estudio unos objetivos complementarios. Son por lo tanto establecidos los 

siguientes objetivos secundarios: 

 Localización histórica de la red y estudio de su evolución y ampliación. 

 Recoger datos sobre las infraestructuras e instalaciones de la red, con el propósito 

de conocer las propiedades y las condiciones bajo las que se realiza la simulación. 

 Modelar la red por completo en el programa escogido para el análisis. 

 Estudiar los diferentes métodos para el hallazgo del más adecuado. 

 Analizar a nivel hidrográfico la zona y la fuente de explotación de la red para conocer 

su predicción de suministro. 

 Estudiar los límites del análisis bajo la posible recolección de datos. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Al tratarse de un análisis  completo tanto a nivel de funcionamiento como a nivel teórico e 

histórico, es necesario dividir el estudio en dos partes. La parte práctica es llevada a cabo a 

través de un software que permita la simulación de las diferentes condiciones de trabajo, y la 

parte teórica a través de la búsqueda de la información precisa.  

PARTE TEÓRICA 

 Para la parte teórica, es utilizada una búsqueda  y documentación masiva de todo lo 

relacionado con la red hidráulica, dentro de los niveles de estudio que contempla la presente 

memoria. Posteriormente es aplicado un filtro de utilidad a la información recogida, de tal 

manera que exclusivamente los documentos que puedan aportar algo a la investigación son 

mantenidos. Con una investigación profunda y exhaustiva se extrae la información actual del 

sistema, así como su evolución temporal. Es por consiguiente realizado un análisis teórico 

que permite la obtención de datos y razonamientos finales. 

Para las características técnicas  es realizado un estudio de los documentos de obra y del 

Boletín Oficial del Estado, así como la memoria original del proyecto de 1993, con el objetivo 

de extraer la morfología de la red por completo así como las propiedades de cada una de 

sus instalaciones. 

Los diferentes datos de demanda son proporcionados por la empresa “ecosistemas2000”, 

debido a la imposibilidad de ser encontrados de manera pública. No son por lo tanto objeto 

de la metodología aplicada a la búsqueda de información. 

PARTE PRÁCTICA 

Debido a la necesidad de ejecutar simulaciones computacionales, puesto que una 

metodología de cálculos individuales y manuales es incoherente en una red de semejantes 

dimensiones, es necesario un programa que permita reproducir comportamientos hidráulicos 

en redes de abastecimiento.  

En la actualidad se cuenta con diferentes programas para el estudio hidráulico como UNWB-

LOOP, WADISO, EPANET, U de KYPIPE y WATER. La elección del programa en el que se 

realizará el proyecto se encuentra bajo unos criterios de selección adecuados para el 

posterior trabajo de simulación. 

3.1 CRITERIOS Y SELECCIÓN DE PROGRAMA 
 

La mayoría de los sistemas de simulación de distribución de agua presentan características 

muy similares. KYPIPE2 es uno de los más utilizados. WADISO a nivel de comprensión del 

usuario, tiene un modelaje sencillo y similar al de KYPIPE2. Al nivel de las mismas 

capacidades se encuentran otros como WATER. 

Es por ello que es necesario fijar algunos criterios básicos de selección 

 Alta capacidad de modelaje 

 Necesidad de licencia 

 Compatibilidad con otros programas 
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 Modelaje sencillo 

 Capacidad de simulaciones de periodos largos 

 Optimización de resultados 

Tras estos criterios se evalúan y comparan tres de los más comunes. 

El software de KYPIPE es ampliamente utilizado en los Estados Unidos para trabajos de 

ingeniería civil en ciudades, consultorías, agencias y universidades. Tiene un sistema muy 

comprensible con un sencillo modelaje de caudales en tuberías. Posee una gran capacidad 

de ayudas gráficas para la presentación de los resultados y la edición de datos de entrada 

es simple. Presenta al igual que otros la compatibilidad de traspaso de datos con AutoCAD. 

Permite trabajar bajo requisitos específicos de presión, operación y de calibración de 

parámetros. Permite utilizar para el cálculo de la perdida de cabeza de carga las ecuaciones 

de Hazen-Williams y Darcy-Weisbach. 

Por otra parte WADISO fue desarrollado originalmente por los ingenieros de la armada 

norteamericana en la estación de experimentos hidráulicos. Fue posteriormente distribuido 

de manera pública. WADISO es característico porque consiste de tres modelos: simulación, 

optimización y para simulaciones de largos periodos de tiempo. La parte de simulación 

permite al igual que la mayoría de programas añadir todas las características de las 

instalaciones reales. El modelo de optimización por su parte determina el tamaño de tubería 

que minimiza el coste manteniendo unas condiciones específicas de Presión. La pérdida de 

cabeza de carga se realiza exclusivamente con Hazen-Williams. 

El software que ofrece EPANET desarrollado por “USA Environmental Protection Agency” es 

para uso público y educacional y de uso gratuito. Además el tamaño que ocupa el programa 

en el ordenador es pequeño en comparación con otros programas que ofrecen las mismas 

características. La guía de uso resulta bastante clara y la interfaz al usuario es sencilla y 

comprensible. Además permite la compatibilidad en el traspaso de datos con otros 

programas como AutoCAD y ArcMAP. De los tres anteriores es el de mayor libertad en la 

selección de fórmulas para el cálculo de la pérdida de cabeza de carga, dado que ofrece 

trabajar con las tres de ellas, Hazen-Williams (H-W), Darcy-Weisbach (D-W) y la de Chezy-

Manning (C-M) 

Por todo lo anterior es decidido realizar las simulaciones de este proyecto con el software 

que ofrece EPANET, debido a las características óptimas que presenta a nivel universitario. 
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4. CONTEXTO HISTORICO 
 

La red hidráulica de suministro con cabeza en el embalse de Almoguera se inicia con la 

redacción en la primavera de 1992 del “Proyecto de Complemento de abastecimiento a la 

Mancomunidad del Algodor, Jarancón y su zona de influencia desde el embalse de 

Almoguera”.  

El proyecto, surge frente a una necesidad de abastecimiento de las demandas completas de 

zonas como Tarancón, o parciales o de apoyo, como la Mancomunidad del Algodor. Varios 

estudios surgieron de esta necesidad. 

Se estudió posibles fuentes alternativas para el abastecimiento, así como la posibilidad de 

conducir agua desde los embalses de Bolarque y La Bujeda hasta Finisterre. 

El plano estudiado en esta memoria fue elegido como solución debido a las ventajas 

económicas y de calidad frente al resto de propuestas. El proyecto es una adaptación de 

una propuesta original con menor caudal. 

LA TOMA 

El embalse de Almoguera, utilizado actualmente para la producción de energía eléctrica por 

la Unión Fenosa, fue elegido como toma de agua de la red, debido a la posesión previa al 

proyecto de la capacidad para garantizar el caudal necesario para su correcto 

funcionamiento. 

 

4.1. PRIMERA OBRA 
 

La construcción de la red comienza tras la declaración de las obras como interés general por 

Reales Decretos Leyes 3/1992 el 22 de mayo y 1/1995 el 10 de febrero. Las obras por lo 

tanto serían financiadas por completo por el Ministerio de Medio Ambiente. Dichos datos 

quedan publicados en el Boletín Oficial del Estado el 13 de diciembre de 2001 bajo la 

referencia “BOE-A-2001-23619”. 

Para poder completar así el abastecimiento a la Mancomunidad de El Algodor, de El Girasol 

y la zona sur de Madrid las siguientes edificaciones e instalaciones se llevaron a cabo: 

- La obra para la toma en el embalse de Almoguera. 

- Estación de bombeo, junto a las instalaciones de transformadores y cuadros 

eléctricos. 

- Obras para el tramo de conducción por impulsión. 

- Un depósito regulador de cabecera. 

- Obras para el tramo de conducción por gravedad, junto a los correspondientes 

desagües, válvulas y ventosas. 

- 2 depósitos de regulación de agua bruta para el final de la toma de Toledo. 

- Obra de toma para el Sur de la provincia de Madrid. 

- Un puente sobre el río Tajo, entre Colmenar de Oreja y Noblejas. 
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- Instalación de todos los equipos de telecontrol y telemando, y su mando de control 

en la ETAP de Tarancón 

 

Ilustración 2: Plano de la red original tras primera obra. Elaboración propia con Adobe Illustrator 

4.1.1. LOGRO 

 

Tras finalizar las instalaciones, se logra abastecer a más de 200.000 residentes en 

condiciones de calidad y cantidad óptimas. Los municipios en los que se proyectan estos 

beneficios son: 

· Mancomunidad de El Girasol: El Acebrón, Almendros, Belinchón, Fuente de Pedro 

Naharro, Leganiel, Santa cruz de Zarza, Tarancón, Torrubia del Campo, Tribaldos, 

Villarrubio y Zarza de Tajo. 

· Mancomunidad de El Algodor: Ajofrín, Almonacid de Toledo, Cabañas de Yepes, 

Cabezamesada, Camuñas, Consuegra, Corral de Almaguer, Lillo, Madridejos, Manzanaque, 

Marjaliza, Mascaraque, Mazarambroz, Miguel Esteban, Mora, Noblejas, Ocaña, Ontígola, 

Orgaz, La Puebla de Almoradiel, Quero, Quintanar de la Orden, El Romeral, Sonseca, 

Tembleque, El Toboso, Turleque, Urda, La Villa de Don Fabrique, Villacañas, Villafranca de 

los Caballeros, Villaminaya, Villamuelas, Villanueva de Alcardete, Villanueva de Bogas, 

Villarrubia de Santiago, Villatobas y Los Yébenes. 
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4.1.2. CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS POSTERIORES 

 

Tras concluir el proyecto algunas instalaciones o redes adicionales vinieron de manera 

posterior. Destacan tres, realizadas por ACUAES (Agua de las Cuencas de España SA), que 

son las siguientes: 

· Anillo de distribución de agua en torno a Tarancón 

Un anillo que enlaza los depósitos del Altillo y del cementerio con la tubería principal de la 

Mancomunidad donde se alimenta. Concluye con 13 conexiones con la red de distribución 

de la población. Una amplificación del abastecimiento a 17.000 residentes con una inversión 

de 4.5 millones de euros. 

· Ampliación de la ETAP de la Mancomunidad de El Girasol 

Se amplía la anterior ETAP de un caudal de tratamiento de 150 l/s a los 225l/s actuales. 

Abasteciendo, en consecuencia a 23.000 habitantes más de los 45.000 abastecidos con 

anterioridad. Igualmente se mejora el tratamiento para reducción del contenido de sulfatos 

en el agua, mejorando su calidad. La inversión de esta mejora ronda los 3 millones de euros. 

· Ampliación de la ETAP de Noblejas 

Tras la ampliación, se logra una ETAP capaz de suministrar 750l/s de agua tratada con 

tecnología avanzada de eliminación de sulfatos y demás sales. Con esto, 150.000 

residentes gozan de agua de calidad, bajo una inversión de 3.8 millones de euros. 

 

4.2. SEGUNDA OBRA 
 

Incorporación posterior de la conexión con Sagra Este Seseña 

Según el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, se preveía un crecimiento 

urbanístico en la Sagra. Por lo que en 2006, se inició una obra de conexión con la red 

hidráulica Almoguera-Algodor. El proyecto contó con una inversión de aproximadamente 100 

millones de euros. Cabe añadir que la crisis de la construcción ultimó muchas promociones 

inmobiliarias, de las que formaban parte del mencionado crecimiento urbanístico. 

El proyecto, que fue fijado en veinticuatro meses de operación, llevara agua a las siguientes 

poblaciones de Sagra Este: Alameda de la Sagra, Añover de Tajo, Borox, Cabañas de la 

Sagra, Cobeja, Esquivias, Illescas, Magán, Mocejón, Numancia de la Sagra, Pantoja, 

Seseña, Villaluenga de la Sagra, Villaseca de la Sagra, Yeles, Yuncler, Yunclillos y Yuncos. 

Se divide en dos tramos de conducción. La tubería principal de 22 kilómetros de longitud, 

une la conducción de Almoguera-Algodor con una estación de tratamiento de agua potable 

que fue construida, como proyecto a parte, en Seseña. Esta tubería consta de dos diferentes 

diámetros, un tramo de 1200mm y otro de 900mm. Para su colocación se utilizaron hincas 

por el cruce con infraestructuras y vías de comunicación, como un acueducto de 90 metros 

de vano para el cruce del Jarama. 
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Un segundo tramo de 12 kilómetros conduce el agua desde la estación de tratamiento hasta 

un depósito regulador situado en Esquivias, mediante impulsión por una estación de 

bombeo, a través de 900mm de diámetro. El depósito regulador de doble vaso alberga una 

capacidad máxima de 22.700 metros cúbicos, bajo unas dimensiones interiores de 

53.5x25.5m por vaso. 

Adicionalmente se realizaron obras complementarias como desagües, caudalímetros, 

arquetas, diferentes válvulas y el equipamiento eléctrico. 

Fue parte del proyecto de las obras hidráulicas incluidas en el convenio de 2005 entre la 

Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Tajo SA y el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Ilustración 3: Plano de la red tras segunda obra. Elaboración propia con Adobe Illustrator. 

 

4.3. UNION CANAL YII CON ALMOGUERA 
 

Consiste en el proceso desarrollado entorno a 2013, para realizar la conexión entre la ETAP 

del Tajo y la conducción Almoguera-Algodor, para suministrar agua al Canal de Isabel II. 

Convirtiéndose así en la segunda toma del Tajo. Este proyecto fue posible con una tubería 

de menos de un kilómetro entre ambas instalaciones. 

El Canal de Isabel II en la actualidad recibe agua de 13 embalses, 6 azudes y aguas 

subterráneas. El embalse de Almoguera no se encuentra entre ellos de manera operativa, 

debido a que la toma no es capaz de suministrar el agua necesaria 
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4.4. REPARACION DE UNA DE LAS BOMBAS 2018 
 

La captación del embalse de Almoguera consta de cinco bombas centrífugas, que se van 

alternando según la demanda, que haga frente en ese momento la red hidráulica. La cual 

abastece a tres depósitos para los tres diferentes sistemas de abastecimiento. Dejando así 

fuera la toma del Sur de Madrid para el Canal de Isabel II, que como mencionado 

anteriormente permanece cerrada. 

Sin embargo, desde su puesta en funcionamiento en el año 2001, se han experimentado 

aumentos de demandas y consumos por parte de las tomas de El Girasol y Algodor, así 

como la incorporación posterior de Sagra Este. Bajo estas circunstancias las bombas 

comenzaron a sufrir desgastes mecánicos, oxidaciones o pequeños fenómenos de 

incrustación. Por lo que llevo a una notable disminución del rendimiento de trabajo de las 

bombas. 

Pese a haberse realizado el mantenimiento requerido a lo largo de los años, la Consejería 

de Fomento a través de “Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha”, determinó 

necesario en 2018 realizar una puesta a punto y reparación de al menos una de las bombas 

de la instalación de captación. Fue justificado por la previsión de un aumento de la demanda 

de agua potable en el verano del próximo año. 

Con una inversión próxima a los 56 000 euros se consiguió extender la vida útil de de las 

instalaciones y recuperar rendimiento hidráulico y eléctrico. 

 

4.5. UNIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
 

Previo a la finalización de  los servicios de explotación de Picadas-Almoguera y 

Mancomunidad de El Girasol y la conducción Almoguera-Algodor-Sagra Este a principios de 

2019, se decide unificar la explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones 

de distribución, captación y tratamiento de aguas en un único expediente. 

Por lo tanto el expediente para la autorización de gasto para proseguir con la prestación del 

servicio queda unificado y adjudicado a FCC. AQUALIA S.A.-BARAHONA OBRAS Y 

SERVICIOS S.L. 

La elección del licitador fue realizada bajo unos criterios de elección entre los que se 

encuentran  el estudio técnico del servicio, su organización, la estrategia de explotación, el 

programa de mantenimientos y el plan de análisis. FCC. AQUALIA S.A.-BARAHONA 

OBRAS Y SERVICIOS S.L. fue seleccionada por la puntuación más alta. 

LICITADORES P.Técnica P.Económica P.Total 
UTE FCC AQUALIA, S.A.-BARAHONA OB. Y SERV. S.L. 45.00 54.87 99.87 
UTE GS INIMA ENVIRONMENT, S.A.-GRUPO RAGA, S.A. 43.10 55.00 98.10 
SOCAMEX,S.A.U. 43.50 54.48 97.98 
UTE AQUAMBIENTE-CHM 40.70 54.99 95.69 
UTE FACSA-CNES A.GARCÍA LOZOYA 40.95 53.92 94.87 
TÉCNICAS VALENCIANAS DEL AGUA S.A. 31.05 54.47 85.82 
TEDAGUA,S.A. 25.36 54.88 80.24 

 
Tabla 2: Tabla de puntuación de las propuestas. Elaboración propia. Fuente: Anexo 8 de la propuesta de adjudicación de la 

mesa de contratación de infraestructuras del agua de Castilla La Mancha. 
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Finalmente en enero de 2020 se firma el contrato en base a la propuesta técnica, 

concluyendo con un importe total de 22.323.519,52 € anual, con una perdurabilidad de 2 

años y susceptibilidad de prórroga de 2 años más.  

 

Ilustración 4: Tabla de presupuesto final. Fuente propuesta técnica de de la propuesta de adjudicación de la mesa de 
contratación de infraestructuras del agua de Castilla La Mancha. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA RED 
 

5.1. TOMA 
 

La toma se divide en cuatro tramos: un canal de toma, un edificio de bombeo, un tramo 

conducido por impulsión y un depósito de rotura de carga 

 

5.2. CANAL DE TOMA 
 

Se trata de una toma directa de canal, sin la necesidad de una tubería de aspiración. El 

canal en forma de U tiene una longitud de 23,6 metros y una anchura de 3 metros. Los 

cajeros de la sección varían entre 0.915-9.45 metros. Con el objetivo de evitar el cúmulo de 

arrastres, la pendiente es variable entre 2.5 y 5 %. 

El canal entra de manera centrada en una nave de 7.20x20.60 metros que será el edificio de 

bombeo. 

 

5.3. EDIFICIO DE BOMBEO 
 

El canal se prolonga un poco más donde se sitúa una rejilla de gruesos, seguida de una 

rejilla de finos y la compuerta a le entrada de la galería de aspiración de las bombas. Diseño 

y construcción para mantener una velocidad baja, y así minimizar las perturbaciones en  la 

galería de aspiración. La cota inicial de fondo es de  577.20 m y aumenta en la prolongación 

a 577.70, evitando que en el caso de arrastres estos entren.  

La galería de aspiración tiene una cota mínima de 579.5 m, mientras que el nivel máximo se 

encuentra bajo el valor de 585 m. 

Debido al cambio que se realizó en el proyecto en la magnitud de caudal se modifico la 

capacidad de las bombas. Se instalan 4 bombas de tipo centrífugas horizontales de cámara 

partida, más una de reserva con las mismas características. Las propiedades de las bombas 

son las siguientes: 

Nº de Bombas 4 + 1 reserva 

Caudal por Bomba 425 l/s 

Altura manométrica 50 m.c.a. 

Potencia del eje de cada grupo 335 CV 

Potencia del motor de cada grupo 400 CV 

 
Tabla 3: Propiedades de las bombas. Elaboración propia. Fuente: Memoria del proyecto original 1992 

Debido a la potencia demandada por las bombas, tres transformadores son instalados con 

sus correspondientes salas para su ubicación, dotadas con entradas exteriores. 
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Las instalaciones se completan evidentemente con las correspondientes salas de cuadros y 

armarios eléctricos, una oficina-archivo, y la sala de control de mandos 

 

5.4. TRAMO DE IMPULSIÓN 
 

El tramo de impulsión necesario para elevar el suministro a la cota del depósito de rotura de 

carga, para alcanzar la altura imprescindible para una sucesiva distribución por gravedad, 

está dividido en dos tuberías de 63 m de acero helicosoldado. Estas tuberías trabajan con 

una presión de diseño de 10 atmósferas.  

Al final de las tuberías hay dos caudalímetros de ultrasonido para la medición correcta del 

caudal. Además cada tubería contara con un calderín antiariete vejiga de aire comprimido, 

estos son utilizados para la amortiguación de la sobrepresiones que genera el golpe de 

ariete en la impulsión. 

Una válvula de desagüe que se encuentra al final de la tubería, se encuentra conectada a la 

bomba general de desagüe de la nave con una pequeña tubería de 200 mm de diámetro. 

Las propiedades y características de este tramo quedan resumidas en esta pequeña tabla: 

Caudal de diseño 1690 l/s 

Nº de tuberías 2 

Diámetro  800 mm 

Espesor 10 mm 

Material Acero helicosoldado 

Longitud de las tuberías 63 m 

Capacidad de caudalímetros 500 l cada uno 

 
Tabla 4: Propiedades de las tuberías de impulsión. Elaboración propia. Fuente: Memoria del proyecto original 1992 

 

5.4.1. DIMENSIONAMIENTO 

 

Fue necesario un dimensionamiento tanto de las bombas como de las tuberías de impulsión. 

Los pasos que fueron realizados, quedan recogidos a continuación 

5.4.1.1. DIMENSIONAMIENTO DE LAS PÉRDIDAS DE LA TUBERIA DE IMPULSIÓN 

 

Para el dimensionamiento de las pérdidas de la tubería se utilizó la siguiente fórmula de 

Prandtl-Colebrook: 

 

𝑄 =
𝜋𝐷2

4 · 106
 [−2 𝑙𝑜𝑔 [

2,51 · 106 · 𝑣

𝐷√2𝑔 · 𝐽 · 𝐷
+

𝐾

3,71 · 𝐷
]] √2𝑔 · 𝐽 · 𝐷 

Ecuación 1: Fórmula de Prandtl-Colebrook 
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Donde los factores de la ecuación son: 

Q Caudal de diseño         = 845 l/s 

D Diámetro interior           = 800 mm 

ʋ Viscosidad cinemática  = 1,31·10-6 

J Pérdida de carga m/km 

K Rugosidad media          = 0,1 mm 

 
                                     Tabla 5: Factores de ecuación de P-C 

                        

Se tomo en consideración como valor de las perdidas locales de codos y demás obstáculos 

a lo largo de la conducción, el 10% de las pérdidas de fricción. 

Ante estos datos podemos concluir con las siguientes características de la tubería a 

emplear. 

Pérdida de carga unitaria  2,479 m/km 

Longitud de la tubería 63 m 

Pérdidas de carga por fricción 0,16 m 

Pérdidas de carga localizadas 0,01 m 

Pérdidas de carga totales 0,17 m 

Pendiente equivalente línea de energía 2,727 m/km 

Presión máxima 50 m.c.a. 

 
Tabla 6: Características de tubería de impulsión. Elaboración propia. Fuente: Memoria del proyecto original 1992 

 

5.4.1.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS BOMBAS 

 

Cuando se planteo el proyecto se decidió elegir el uso de 4 bombas, debido a que se había 

planteado un bombeo de 12 horas para cubrir la demanda de Algodor y el agua sobrante 

para el resto de depósitos, y las posteriores 12 horas exclusivamente para el resto de 

demandas. Esto dejaba para invierno un funcionamiento óptimo con 2 bombas y para 

verano con 3. Sin embargo para el caudal máximo en verano eran necesario 4 bombas en 

funcionamiento. El caudal dimensionado para cada bomba fue de 425 l/s. 

Para calcular la potencia necesaria de las bombas, previamente hay que calcular las 

pérdidas que hay que contrarrestar. Este estudio fue realizado a la par con el desarrollo del 

proyecto. 
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Las pérdidas en la estación de bombeo son: 

CONCEPTO VELOCIDAD 
(m/s) 

K PERDIDAS 
(K·V2/2G) 

Válvula de pie Ꝋ 600 mm 1,49 2,5 0,28 

Válvula retención Ꝋ 600 mm 1,49 1,5 0,17 

Válvula mariposa Ꝋ 600mm 1,49 1,2 0,14 

Tubería Ꝋ 600 mm 1,49 0,27 0,03 

Tubería Ꝋ 800 mm 1,68 0,14 0,02 

Cono reducción 600/400 1,49-3,36 0,30 0,14 

Cono ampliación 300/600 5,98-1,49 0,50 0,85 

Cono ampliación 600/800 1,49-1,68 0,50 0,04 

2 Codos Ꝋ 600 mm 1,49 0,2 0,02 

                                                       TOTAL                                             1,69 m.c.a. 

 
Tabla 7: Pérdidas en la estación de bombeo. Elaboración propia. Fuente: Memoria del proyecto original 1992 

Con estas pérdidas se prosigue el estudio: 

Pérdidas en la conducción de impulsión = 0.17 m 

Pérdidas totales = 1.69 + 0.17 = 1.86 m.c.a. 

Altura manométrica =  

(Cota máxima depósito de rotura – Cota mínima galería aspiración) + Perdidas totales = 

(624 – 579.5) + 1.86 = 46.36 m.c.a. 

Por lo tanto la Altura manométrica de dimensionamiento escogida es de 50 m.c.a. 

Con estos datos la Potencia ya puede ser calculada con la siguiente fórmula: 

𝑃 =
𝑄 · 𝐻𝑚

75 · 𝑟
 

Ecuación 2: Fórmula de Potencia de las bombas 

Donde: 

P Potencia de la bomba CV 

Q Caudal de diseño                 = 425 l/s 

Hm Altura manométrica              = 50 m.c.a. 

r Rendimiento de la bomba    = 84,5 % 

 
Tabla 8: Factores de la ecuación de Potencia. Elaboración propia. Fuente: Memoria del proyecto original 1992 

Obteniendo una Potencia = 335 CV como resultado. 

No obstante, debido a las ocasionales bajas de tensiones en la red o las posibles 

sobrecargas, la potencia del motor que acciona la bomba se elige con un 20% más de la 

necesaria como margen de seguridad. 

Por lo tanto la potencia del motor será de 400 CV. 
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5.5. DEPÓSITO DE ROTURA DE CARGA 
 

Un deposito de hormigón armado con dimensiones exteriores de 30.40 x 12.50 y de planta 

rectangular, hace el papel de depósito de rotura de carga de donde comenzara la 

conducción por gravedad para la distribución de la red de abastecimiento. 

 El depósito está dividido en dos cámaras, cuyo muro divisor posee una cota de vertido de 

623.75, permitiendo una pequeña altura de lámina. A la cota de 624 se nivela el acceso al 

depósito. La solera se encuentra en la cota de 619.50. 

 

 

5.6. TRAMO CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD 
 

Con origen en el depósito de rotura de carga a la cota de 620, comienza el tramo de 

conducción por gravedad que se prolongará por 59 900 metros, más los adicionales de los 

ramales que surgen de él, así como la incorporación de 22 200 metros de la unión con 

Sagra Este. Gracias a la existencia de desnivel suficiente no hay problema de 

funcionamiento pese a las pérdidas de carga del sistema. 

Para este tramo el tipo de tubería utilizado es hormigón armado con camisa de chapa con 

junta soldada y cama de apoyo de hormigón.  

La red sigue un trazado que acompaña al rio tajo, tratando de minimizar la distancia a este. 

Se buscó ajustar los caminos ya existentes. Pese a esto se encuentran tres acueductos en 

los puntos kilométricos de 15+165, 21 + 300 y 58+761 y un túnel en el 13+000 de 260 m de 

longitud. 

La distribución consta de una tubería principal de 1200 mm de diámetros y espesor de 11 

cm, de la cual sale a la altura de 8800 m una toma de 1 kilómetro y diámetro de 350 mm, 

para la alimentación del depósito de la zona de la Mancomunidad de El Girasol. En el 

kilómetro 58 sale la toma a los depósitos reguladores de la Mancomunidad de El Algodor, 

formado por una tubería de longitud de 239 m con diámetro de 900 mm. Una décima de 

kilómetro después la tubería principal se divide en el tramo que continúa hasta la toma en la 

ETAP del Tajo para el Canal de Isabel II que permanece cerrada, y la toma para Sagra Este. 

Esta última está dividida en un tramo con tubería de diámetro de 1200 mm y otro con 900 

mm que termina en un depósito, de donde se realizará el abastecimiento a la zona con 

ayuda de otros depósitos intermediarios. 
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Ilustración 5: Plano de la red con propiedades. Elaboración propia con Adobe Illustrator 

Las tuberías van instaladas en zanja, con un recubrimiento mínimo sobre la generatriz del 

tubo limitado a un metro. La profundidad media de excavación se encuentra en torno a los 

3.5 metros, y limitada por el valor de profundidad máxima de excavación de 4.5 metros. El 

volumen total de excavación del tramo principal ronda los 700 000 m3. La pendiente oscila 

entre el 1 y el 2 %, acotada entre los valores 10 y 0.2 %. 

La conducción cuenta con 70 arquetas para válvulas ventosas, con 2 válvulas en cada una, 

y 71 arquetas de desagüe con válvulas compuerta y mariposa. De igual forma cuenta con 23 

arquetas de seccionamiento con válvulas provistas de by-pass para la limitación de las 

sobrepresiones que genera el golpe de ariete. 5 caudalímetros están distribuidos en las 

tomas de la tubería principal y la salida del depósito de rotura de carga. 

 

5.5.1. DIMENSIONAMIENTO 

 

El dimensionamiento de las tuberías se realiza teniendo en consideración una línea 

piezométrica de funcionamiento calculada con un coeficiente de rugosidad de K = 0.25. 

Asimismo, debido a la sobrepresión que cause el golpe de ariete en las maniobras del cierre 

de válvulas el timbraje ha de ser superior en 1.5 atm a la presión estática. 

Teniendo en cuenta las propiedades anteriores y considerando las pérdidas locales como un 

10% de las pérdidas de carga por fricción, se puede recoger en la siguiente tabla las 

características de los tramos de conducción según el diámetro y el caudal de los planos 

originales del proyecto. 

CAUDAL DE DISEÑO 
(l/s) 

DIÁMETRO 
(mm) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

PÉRDIDA DE CARGA UNITARIA 
(m/km) 

PENDIENTE 
EQUIVALENTE 

LÍNEA DE ENERGÍA 
(m/km) 

1690 1200 1,49 1,380 1,518 
690 900 1,51 1,992 2,191 

 
Tabla 9: Pendientes equivalentes según caudal. Elaboración propia. Fuente: Memoria del proyecto original 1992 
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5.7. ACUEDUCTOS Y TUNELES 
 

En adición a los tres acueductos mencionados anteriormente, se realizo un cuarto 

acueducto tras el cambio de caudal en el proyecto. Este acueducto se realizo aprovechando 

las pilas de un puente, modificándolo con 2 vanos para una única tubería. 

Una viga artesa prefabricada de hormigón armado y pretensado hace de soporte. Las 

dimensiones de la viga son un canto de 1.90 + 0.25 m. 

Pilas y estribos también son utilizadas de hormigón armado. 

Además de estos acueductos, en el punto kilométrico 13+000 se encuentra el único túnel en 

la red de distribución. 

 

5.8. TELECONTROL Y AUTOMATISMOS 
 

Con el objetivo de controlar y asegurar el funcionamiento adecuado de la impulsión, así 

como la evaluación de los caudales y presiones de la conducción y los depósitos de 

regulación, se proyectó un sistema de telecontrol y automatismos a lo largo de toda la red de 

abastecimiento. 

Para cada tramo diferentes instrumentos y controles serán necesarios. 

5.7.1. TRAMO DE IMPULSIÓN 

 

La meta final es regular el funcionamiento de las bombas y variarlo en función de las 

condiciones de nivel del depósito de rotura de carga y el canal de aspiración. 

Las variables a controlar son: 

- Detector de máximo en canal de aspiración 

- Detector de mínimo en canal de aspiración 

- ON/OFF bombas 

- Presión en tubería de impulsión 

- Caudal en tubería de impulsión 

- Nivel del depósito de rotura de carga 

- Detector de máximo en depósito de rotura de carga 

- Detector de vertido en depósito de rotura de carga 

- Detector de mínimo en depósito de rotura de carga 

Para poder realizar las anteriores tareas es necesario instalar: 

- Microprocesador para el manejo automático de las bombas 

- Transmisor de nivel por ultrasonido para el depósito de rotura 

- 5 captadores de nivel tipo pera en el depósito de rotura y la galería de aspiración 

- Caudalímetros de ultrasonido en tuberías de impulsión 

- Captador de presión en la aspiración 
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5.7.2. CONDUCCIÓN 

 

La medida de la presión y del caudal de las tuberías principales de la conducción es la 

finalidad primordial de los instrumentos en este tramo. Para llevar a cabo esta tarea se 

encuentran instalados los siguientes elementos: 

- Captadores de presión (6) 

- Estaciones remotas (8) 

- Unidades de alimentación eléctrica y fotovoltaica (8) 

- Canalizaciones y cables 

No incluye los instrumentos del tramo de Sagra Este, al ser una incorporación posterior. 

5.7.3. DEPÓSITOS DE REGULACIÓN 

 

En los diferentes depósitos de regulación se controlaran sin embargo los niveles, para poder 

estudiar así los tiempos de bombeo. Las variables son por lo tanto: 

- Detector de máximo nivel de depósito 

- Detector de vertido en depósito 

- Detector de mínimo nivel en depósito 

- Nivel de depósitos 

- Cierre de válvulas de entrada a depósitos 

Se realiza mediante los siguientes aparatos: 

- Transmisores de nivel piezorresistivos (2) 

- Captadores de nivel tipo pera (6) 

 

Gracias a este conjunto de dispositivos, se recibe información continua y actualizada del 

estado de las instalaciones y los equipos que forman parte del proyecto. Esto permite el 

registro de datos para archivos históricos de la red, los cuales pueden ser utilizados para 

estudios posteriores de optimización o demográficos. 

Además de lo anterior ofrece varias ventajas adicionales como la supervisión por la Jefatura, 

la facilitación del mantenimiento preventivo, la detección de fugas o defectos y la 

comprobación de la explotación bajo los criterios marcados. 

Todo esto se encuentra bajo la observación del puesto de control. Este se encuentra 

comunicado con todas las Unidades remotas de Telecontrol y señala y libera las alarmas. 
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6. MODELAJE EN EPANET 
 

Para poder realizar los estudios y análisis en la plataforma seleccionada, EPANET, primero 

es necesario un modelaje de la red hidráulica en cuestión. Este comienza trazando la red en 

el programa a base de las herramientas de añadir nodos, tuberías, tanques, bombas y 

reservas de agua.  

La elaboración de una red realista resulta más sencilla, si se importa un mapa de la red 

como fondo para poder trazar el circuito exacto. Una primera vista de la red con el mapa de 

fondo sería la siguiente: 

 

Ilustración 6: Red encima de un mapa de ecosistemas2000 

El mapa utilizado en el fondo proviene de un plano general del abastecimiento de la parte de 

la Mancomunidad de El Girasol. Es por ello que posee una continuación del tramo saliente 

del depósito de Tarancón. Este tramo no se incluye en el análisis que trata este trabajo de 

fin de grado, por lo que se excluye en la red de EPANET: 

Una vez la red está elaborada, eliminar el plano de fondo deja una mejor percepción de la 

red y sus características: 

 

Ilustración 7: Red a escala. Elaboración en EPANET 
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Sin embargo se aprecia que los tramos a los depósitos tienen una gran diferencia de escala 

con respecto al tramo de conducción principal. A sí mismo, el tramo de impulsión junto con 

la estación de bombeo es casi imperceptible. 

Para el estudio de la red, dado que se observan de manera visual los datos en cada 

momento, se considera que no es la manera más óptima de representar la red hidráulica. 

Por consiguiente, una segunda red con pérdida de escala es realizada. Los tramos que 

parten desde el tramo principal de conducción por gravedad hasta los depósitos, son 

alargados ligeramente. De igual manera se alarga el tramo de impulsión para poder 

observar las dos tuberías de manera independiente, y se amplía la estación de bombeo, 

permitiendo examinar el comportamiento de las bombas de manera individual. 

En consecuencia a trabajar con estos cambios, no será posible desarrollar la red con 

algunas de las herramientas que proporciona el programa. La herramienta Auto length no 

podrá ser utilizada y las longitudes tendrán que ser introducidas de manera manual. De igual 

manera ya no se podrá trabajar con coordenadas para los nodos ya que estos se verán 

desplazados con respecto a la escala original. 

La red con los cambios tendrá la siguiente apariencia: 

 

Ilustración 8: Red tras cambio de escala con zoom de estación de bombeo. Elaboración en EPANET 

Unos nodos de demanda han sido añadidos tras cada depósito para la simulación de la 

demanda exigida a cada depósito. Puesto que EPANET funciona con redes que van desde 

una reserva de agua o tanque hasta un nodo de demanda o consumo. 

Todas las propiedades son necesariamente añadidas a cada uno de los elementos que 

forman la red.  
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6.1. AJUSTES GENERALES Y POR DEFECTO 
 

Para el funcionamiento deseado es necesario el cambio de algunos ajustes que el programa 

presenta por defecto. 

Los ajustes de hidráulica son establecidos de manera primordial antes de realizar ninguna 

operación en el programa. En el caso de estudio el análisis se correrá con litros por segundo 

como unidades, por lo tanto quedara así plasmado en los ajustes. 

EPANET ofrece al usuario la elección entre tres fórmulas para el cálculo de la pérdida de 

cabeza de carga. Las fórmulas son Hazen-Williams (H-W), Darcy-Weisbach (D-W) y la de 

Chezy-Manning (C-M). Representadas con las siguientes ecuaciones: 

𝐻𝐿 =
4.727𝐿𝑄1.852

𝐶1.852𝑑4.871
 

Ecuación 3: Hazen-Williams Formula 

𝐻𝐿 = 𝑓
𝐿

𝑑

𝑣2

2𝑔
 

 

Ecuación 4: Darcy-Weisbach Formula 

𝐻𝐿 =
4.66𝑛2𝐿𝑄2

𝑑5.33
 

Ecuación 5: Chezy-Manning Formula 

 

 

HL = Pérdida de cabeza de carga  

Q = Caudal 

L = Longitud de la tubería 

d = Diámetro de la tubería 

C = Coeficiente de fricción 

ʋ = velocidad de flujo 

f = Factor de fricción = ϵ /d 

ϵ = Coeficiente de fricción de Reynolds 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning

 

El estudio se realizara con la fórmula de Darcy-Weisbach, dado que ésta a diferencia de la 

de Hazen-Williams, sí que tiene en consideración el carácter dimensional en la fricción. Sin 

embargo la de Hazen-Williams cuenta con el término de fricción adimensional C. Al ser esta 

menos compleja, se plantea incluso debido al avance en el análisis computacional dejar de 

utilizarla por completo. 

Por lo tanto los ajustes hidráulicos quedaran establecidos en la pestaña de “Project” en 

“Defaults” de tal manera: 

 

Ilustración 9: Propiedades hidráulicas de EPANET. 

 

Otros aspectos también son cambiados previos a comenzar un análisis. Por defecto 

EPANET trabaja con un rendimiento de las bombas del 75%, sin embargo los datos de las 

bombas instaladas hablan de un 84.5% de rendimiento. Este término es un poco ambiguo 
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dado que fueron instaladas en 1993 y el rendimiento se puede ver fácilmente alterado. 

Además en 2018 una de las bombas fue reparada para recuperar su rendimiento. Como los 

datos exactos de los rendimientos no son por completo claros en la actualidad, se decide 

hacer el análisis con los datos originales, asumiendo un pequeño error que no alterara 

resultados. 

 

Ilustración 10: Rendimiento de las bombas. Elaboración en EPANET 

Por último las condiciones horarias para correr el programa y mostrar los resultados son 

ajustadas según criterio propio. En este estudio en particular se realizaran simulaciones de 

24 horas, con muestra de resultados cada hora. La simulación va desde las 12 de la 

mañana a las 12 de la mañana del día siguiente. El cuadro de ajustes temporales se 

encuentra por lo tanto establecido como muestra la imagen siguiente: 

 

Ilustración 11: Propiedades del tiempo de simulación. Elaboración en EPANET 

 

6.2. RESERVAS DE AGUA 
 

En el caso de la red de abastecimiento estudiada, la toma de agua correspondiente es el 

embalse de Almoguera. EPANET pide al usuario que se introduzca exclusivamente la carga 

hidráulica o altura piezométrica. 

Dado que el agua del embalse entra con una toma directa de canal, sin necesidad de un 

pequeño bombeo, los datos introducidos en el programa serán los de la galería de 

aspiración, de donde parte el bombeo para la impulsión. 

Comienza con una cota final de fondo de 517.2 m, que se alarga hasta el tramo de toma de 

la galería de aspiración con cota máxima 585 m y cota mínima 579.5 m. Es utilizado la cota 
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mínima puesto que prioriza el estudio del caso más excesivo. Por ello el dimensionamiento 

fue realizado para una altura manométrica mayor. 

La carga hidráulica es la suma de la elevación más la presión. Como en el 

dimensionamiento se estudio con la cota 579.5, se considera que ya incluye la presión 

necesaria para el tramo. 

 

Ilustración 12: Altura piezométrica de la reserva de agua. Elaboración en EPANET 

 

6.3. TRAMO DE IMPULSION 
 

El tramo de impulsión consta de dos tuberías las cuales habrá que modelar en EPANET con 

tres simples entradas. Las características necesarias para los cálculos son exclusivamente 

la longitud, el diámetro de la tubería y la rugosidad, dada por el coeficiente K. La siguiente 

tabla recoge los datos introducidos en ambas tuberías. 

 

Ilustración 13: Propiedades de las tuberías de impulsión. Elaboración en EPANET 

Los nodos o tanques que ligan las tuberías necesitan una elevación de terreno para el 

posterior cálculo de la perdida de cabeza de carga por el programa. La elevación de estos 

es una cota inicial de la tubería de 579.5 m de donde proviene el agua de las bombas, y una 

cota final de 623.75 m que coincide con la altura máxima del depósito de rotura de carga. 

Se contempla unir las dos tuberías en una única previamente a la incorporación al depósito. 

La tubería en cuestión se dimensionaría con igualdad de áreas ( 2𝑥𝜋(800/2)2 = 𝜋(∅/2)2 →

 ∅ = 1200𝑚𝑚), una longitud de 1 metro y una rugosidad de 0.1 mm. Todo ello con la 

intención de minimizar la posible intervención y variación de resultados. 

 

Ilustración 14: Unión de tuberías de impulsión en nodo. Elaboración en EPANET 

Sin embargo, a la hora del análisis la existencia de este nodo varía la presentación de los 

resultados, de tal manera que en vez de poder observar en que nodos de la red había 

sobrepresión, mostraba este nodo con presión negativa para bajar la fuerza de la red. 

Aunque no interfiera a la hora de estudiar una demanda, para el propósito de este análisis 

intervenía de manera negativa. Se opta por lo tanto en incorporar directamente las dos 

tuberías al tanque como si de dos entradas se tratasen. 
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Ilustración 15: Unión de tuberías de impulsión en tanque. Elaboración en EPANET 

 

6.4. BOMBAS 
 

Una bomba rige su funcionamiento por una curva de trabajo marcada por dos ejes, el caudal 

y la altura manométrica. EPANET ofrece la posibilidad de introducir esa curva como una 

característica de cada bomba acotando así su funcionamiento. 

Tres métodos pueden ser utilizados en el programa para construir la curva: un único punto, 

dos puntos o multipunto. Por los datos que se poseen, en este estudio se utilizara el método 

de un único punto, el de diseño, con el caudal de diseño y la altura manométrica que se 

considero con un margen de seguridad como la óptima. Aunque se marque la curva con un 

punto específico, la bomba puede trabajar en cualquier punto de esta siempre que cumpla 

las condiciones del entorno de estudio. 

Para construir la curva EPANET asume una altura de cierre de flujo de 133% la altura de 

diseño, y  un caudal máximo de altura nula del doble del caudal de diseño. La fórmula 

utilizada es: 

𝐻 = 66.67 − 9.22𝑥10−5𝑄2 

Ecuación 6: Curva de trabajo de las bombas 

Con los datos de diseño: 

Q Caudal de diseño                 = 425 l/s 

Hm Altura manométrica              = 50 m.c.a. 

Tabla 10: Factores de la curva. Elaboración propia. 

Nos queda la siguiente curva que será utilizada en las 5 bombas: 
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Ilustración 16: Curva de trabajo de las bombas. Elaboración en EPANET 

En adición a toda la información ya introducida, las bombas pueden funcionar con un patrón 

de encendido y apagado que se puede construir también en EPANET. Sin embargo por la 

falta de datos de la red no es posible conocer este patrón, será por lo tanto objeto de estudio 

en el posterior análisis. 

La quinta bomba permanecerá apagada en todo momento del análisis al tratarse 

exclusivamente de una bomba de emergencia, no de apoyo. Se encuentra incluida en el 

modelaje únicamente con propósito visual para la mejor visualización de la red, dado que un 

cambio de una bomba por otra en el examen no cambia los resultados obtenidos. 

La forma en la que se plantea el modelaje de las 5 bombas es con las respectivas tuberías 

que las unen con las dos tuberías posteriores de impulsión. Estas tuberías son tuberías 

cortas que no alteren presiones ni cargas y con unos diámetros de entre 600 y 800 mm por 

lo que se puede asumir de la memoria original. El primer modelaje podría plantearse como 

en la imagen: 

 

Ilustración 17: Modelaje de la estación de bombeos con nodos. Elaboración en EPANET 

Sin embargo EPANET trabaja de un modo diferente con las bombas en paralelo. En el 

programa las bombas en paralelo han de salir de y entrar en un mismo nodo. Por lo tanto 

han de ser enlazadas directamente con los nodos de las dos tuberías de impulsión y la 

reserva de agua. Los pequeños tramos que son eliminados tenían una pérdida de carga 

inferior a 2 m, por lo que no afecta a los bombeos ya diseñados para 50 m.c.a. El modelaje 

final es el siguiente: 
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Ilustración 18: Modelaje de la estación de bombeos con nodos. Elaboración en EPANET 

 

No se decide unificar en una bomba equivalente, sumando los caudales, puesto que para el 

posterior análisis es necesario poder encender o apagar las bombas según que demanda. 

Así como poder introducir diferentes patrones de funcionamiento a cada bomba. 

 

6.5. DEPÓSITO DE ROTURA DE CARGA 
 

El primer tanque se trata del depósito de rotura de carga. Para modelarlo no se permite 

añadir el volumen, EPANET trabaja con diámetro y nivel máximo de agua en el depósito. 

Únicamente trabaja con tanques de sección circular por defecto, puesto que la sección del 

depósito no interfiere en su funcionamiento es posible hacer por igualdad de áreas una 

adaptación de una sección cuadrada o rectangular a una circular. 

El depósito de rotura de carga tiene unas dimensiones exteriores de 30.40 x 12.50 y un 

volumen de 1500 m3. Conociendo la cota de fondo de 619.50 m y la cota de vertido a la 

altura de 623.75 m, la altura del tanque se deduce, 4.25 m. 

La dimensión de la sección del tanque resulta evidente conocido el volumen y la altura del 

mismo. Mediante un pequeño cálculo mostrado abajo se extrae el valor. 

Volumen tanque = 1500 m3  

Altura del tanque = 4.25 m 

 

Área de la base = V/h 

ABase = 352.94 m2 = πx(Ꝋ/2)2 

ꝊBase = 21.20 m

Se introducen por lo tanto las siguientes características en el depósito: 

 

Ilustración 19: Propiedades del depósito. Elaboración con EPANET 
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Se puede observar que el programa pregunta por el nivel inicial al que se encuentra el 

depósito. Dado que dependiendo de este y el del resto de depósitos y su correlación la 

simulación se desarrollara de una manera u otra. Para el primer modelaje se asume que el 

depósito se encuentra vacío. Más adelante el nivel de los depósitos será objeto de estudio y 

se tratara de optimizar las condiciones iníciales. 

La forma de trabajar del programa es cerrar la tubería de toma del tanque cuando se 

alcanza el nivel máximo. Sin embargo se puede poner el margen de seguridad de volumen 

que suele tener el tanque y limitar el llenado a una altura mediante la programación que nos 

permita EPANET en el apartado “Rule-Based”. La orden sería de cerrar la tubería de 

entrada cuando el nivel este al máximo, y de cerrarla cuando el nivel este por debajo del 

máximo. Es necesario especificar esta última orden, pues si no la tubería se mantiene 

cerrada. Las líneas serían (se encuentran en inglés debido a que es el idioma en el que se 

trabaja en el programa): 

    RULE 1 

    IF TANK 2 LEVEL ABOVE 4.25 

    THEN PIPE X STATUS IS CLOSED 

    RULE 2 

    IF TANK 2 LEVEL BELOW 4.25 

    THEN PIPE X STATUS IS OPEN 

 

6.6. TUBERÍAS 
 

Las tuberías son elementos sencillos para el modelaje en el programa, únicamente es 

necesario unir dos nodos con las elevaciones de los extremos. La pendiente se supone 

regular si no se indica lo contrario. Por la falta de esos datos es asumida la suposición en el 

presente proyecto. 

Para el conjunto de las tuberías que no pertenecen a la impulsión o la demanda, es 

establecido, tal como indica el proyecto original, una rugosidad de 0.25 mm. 
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Las tuberías mencionadas son las que aparecen en rojo en la imagen: 

 

 

Ilustración 20: Tuberías de conducción. Elaboración con EPANET 

Se encuentra dividida en 8 tramos de tuberías que varían en longitud y diámetro. Se 

recogen a continuación las propiedades de cada uno de los tramos: 

 

DEPÓSITO REGULADOR – NODO 1 

Longitud de la tubería 8 800 m 
Diámetro de la sección 1200 mm 
 

NODO 1 – GIRASOL 

Longitud de la tubería 1000 m 
Diámetro de la sección 350 mm 
 

NODO 1 – NODO 2 

Longitud de la tubería 50 000 m 
Diámetro de la sección 1200 mm 
 

NODO 2 – ALGODOR 

Longitud de la tubería 239 m 
Diámetro de la sección 900 mm 
 

NODO 2 – NODO 3 

Longitud de la tubería 100 m 
Diámetro de la sección 1200 mm 
 

NODO 3 – ETAP TAJO 

Longitud de la tubería 1000 m 
Diámetro de la sección 800 mm 
 

NODO 3 – NODO 4 

Longitud de la tubería 18 700 m 
Diámetro de la sección 1200 mm 
 

NODO 4 – SAGRA ESTE 

Longitud de la tubería 3 500 m 
Diámetro de la sección 900 mm 
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6.7. DEPÓSITO DE EL GIRASOL 
 

El depósito de la ETAP que abastece a la Mancomunidad de El Algodor tiene un volumen de 

3500 m3. La forma del depósito no está especificada en la memoria del proyecto original, se 

asume circular puesto que para el programa será la necesaria. Conociendo la cota de fondo 

del depósito a la altura de 591 m y la cota superior del depósito de 595 m se deduce la 

altura. Para hallar el diámetro mismo método que en el depósito de rotura de carga:

Volumen tanque = 3500 m3  

Altura del tanque = 4 m 

 

Área de la base = V/h 

ABase = 875 m2 = πx(Ꝋ/2)2 

ꝊBase = 33.38 m

Las características por lo tanto que se añaden en el programa al tanque correspondiente 

son: 

 

Ilustración 21: Propiedades del depósito de El Girasol. Elaboración con EPANET 

 

Al igual que en el caso anterior, el nivel inicial se mantiene en 0. La suposición es tanque 

vacío previo al análisis, como si de la puesta en marcha de la red se tratase. Más adelante 

se planteará la posición del nivel del agua. 

 

6.8. DEPÓSITO DE ALGODOR 
 

En la ETAP de Algodor se encuentran dos depósitos. Ambos depósitos son de 10 000 m3 

de capacidad y se encuentran al lado uno de otro. Son depósitos circulares que tienen una 

sección de diámetro 48.11 m. Cuentan con una elevación de 515.5 m y una cota de labio de 

521 m. 

Plantear ambos depósitos en el programa resulta más complejo que un único tanque. Podría 

provocar alteraciones al tener que dividir la tubería que proviene desde el nodo 1 en dos 

pequeñas tuberías, para poder abastecer a los dos depósitos por igual. Estas alteraciones 

de presión o flujo si no están minimizadas se reflejarían en pequeños cambios en los 

resultados. Para evitar la innecesaria variación de resultados se decide unificar ambos en un 

único tanque. 

El tanque unificado mantendrá el volumen y la altura de los tanques originales. La variación 

es que la sección nueva es equivalente al doble de la sección anterior. Puesto que con el 
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diámetro no mantiene una regla de proporcionalidad, es necesario calcular el nuevo 

diámetro. Para ello el método que ha sido utilizado en los anteriores tanques se repite: 

 

Volumen de tanques = 20 000 m3  

Altura de los tanques = 5.5 m 

 

Área de la base = V/h 

ABase = 3636.36 m2 = πx(Ꝋ/2)2 

ꝊBase = 68.044 m

Se introducen por lo tanto las siguientes características en el depósito: 

 

Ilustración 22: Propiedades del depósito de Algodor. Elaboración con EPANET 

La altura se ha establecido como 6, dado que es la altura real del tanque. Sin embargo la 

altura de calado útil es hasta los 5.5 metros. Es por ello que es necesario en este caso en 

particular escribir una orden en la programación de controles del programa “Rule-Based”. La 

regulación del nivel del tanque se realizara mediante dos sencillas órdenes. Una primera 

que cierra la tubería de alimentación cuando el tanque alcanza el nivel de 5.5 m y una 

segunda que se encarga de reabrir esta tubería en cuanto el nivel desciende de nuevo. Las 

órdenes escritas son por lo tanto: 

    RULE 1 

    IF TANK 15 LEVEL ABOVE 5.5 

    THEN PIPE 14 STATUS IS CLOSED 

    RULE 2 

    IF TANK 15 LEVEL BELOW 5.5 

    THEN PIPE 14 STATUS IS OPEN 

 

6.9. DEPÓSITO DEL TAJO (CANAL ISABEL II) 
 

El depósito que pertenece a la ETAP del tajo y fue diseñado para llevar agua al Canal de 

Isabel II se encuentra cerrado en la actualidad, pero será incorporado al análisis dado que 

es parte del estudio examinar si será posible su puesta en marcha. Por ello las 

características de este han de ser incorporadas al programa del mismo modo. 

El tanque es de 10 000 m3 y se encuentra a una elevación de 516 metros. Con una altura de 

4 metros de longitud alcanza la cota máxima de 520 a la que entrará el agua. Al carecer de 
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las dimensiones de la sección del depósito se realiza un pequeño cálculo para sacar el 

diámetro: 

Volumen tanque = 10 000 m3  

Altura del tanque = 4 m 

 

Área de la base = V/h 

ABase = 2500 m2 = πx(Ꝋ/2)2 

ꝊBase = 56.42 m

Con este último cálculo se conocen todas las incógnitas necesarias que serán incorporadas 

en el programa: 

 

Ilustración 23: Propiedades del depósito ETAP tajo. Elaboración con EPANET 

 

6.10. DEPÓSITO DE SAGRA ESTE 
 

El depósito que pertenece a la ampliación que sufrió la red para el abastecimiento de Sagra 

Este cuenta con 10 000 m3 de capacidad. 

Al igual que el resto de los depósitos las dimensiones son desconocidas. Sin embargo 

conociendo la altura se saca el diámetro como se ha realizado en los últimos tanques: 

Volumen tanque = 10 000 m3  

Altura del tanque = 5 m 

 

Área de la base = V/h 

ABase = 2000 m2 = πx(Ꝋ/2)2 

ꝊBase = 50.463 m

La altura es deducida por el conocimiento de la elevación del tanque, 488.57 m, y la cota de 

máximo nivel del tanque que se encuentra a 493.57 m.  

Teniendo todos los datos se incorporan al sistema: 

 

Ilustración 24: Propiedades del depósito de Sagra Este. Elaboración con EPANET 

 

La altura inicial seguirá siendo 0 como se ha anunciado ya en los depósitos anteriores. 
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6.11. NODOS DE DEMANDA 
 

Como se explico brevemente en el modelaje general de la red, EPANET no permite poner 

una demanda a los tanques de salida. Por ello es necesario incorporar unos nodos de 

demanda a los que se les aplicara esta demanda que se le exige al depósito para abastecer 

a la correspondiente zona que le sigue.  

Por lo general las redes son realizadas desde la reserva de agua o toma hasta la demanda 

particular de cada bloque de casas, fábrica o bocas de agua. Debido a que la red de estudio 

es un sistema de abastecimiento para 4 zonas con varias poblaciones, la red se extendía 

demasiado para un único análisis global. En consecuencia, se decide reducir el análisis 

hasta los depósitos de las ETAPs con la correspondiente demanda de salida de ellos para 

abastecer de manera adecuada a las poblaciones. 

Para unir los nodos con los tanques, hace falta una pequeña junta que se realizará con una 

tubería. Para evitar que el impacto de la tubería distorsione lo más mínimo los resultados, 

son utilizadas tuberías con una longitud igual a un metro y una rugosidad de 0.1 mm. El 

problema proviene con los diámetros, para solventarlo es elegida la medida de realizar las 

tuberías con el mismo diámetro de la tubería que proporciona el agua al tanque. La toma de 

esta decisión esta conducida por el hecho de que el caudal saliente del tanque no es en 

ninguno de los casos, mayor al máximo caudal entrante. Por lo tanto las tuberías para cada 

uno de los tanques tendrán las siguientes propiedades establecidas: 

DEPOSITO DE EL GIRASOL 

Longitud de la tubería 1 m 
Diámetro de la sección 350 mm 
 

DEPÓSITO DE ALGODOR 

Longitud de la tubería 1 m 
Diámetro de la sección 900 mm 
 

DEPÓSITO DEL TAJO 

Longitud de la tubería 1 m 
Diámetro de la sección 800 mm 
 

DEPÓSITO DE SAGRA ESTE 

Longitud de la tubería 1 m 
Diámetro de la sección 900 mm 
 

Frecuentemente los nodos de demanda poseen patrones de demanda, es decir, una gráfica 

con diferentes factores de carga según la franja horaria. Estos patrones encajan el consumo 

por parte de los usuarios de manera temporal para evitar problemas de presión con la carga 

suministrada. Los depósitos de estudio pertenecen todos a estaciones de tratamiento, de las 

cuales el suministro de agua potable no correrá directamente a consumidores, sino que 

utilizará depósitos intermedios de apoyo para mantener una reserva de agua para la 

posterior distribución al usuario.  

Por lo tanto se puede asumir una salida de los depósitos constante con un patrón de 

demanda con factor de carga igual a uno. EPANET pone por defecto esa configuración por 

lo que no será necesario modificarla. 
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Ilustración 25: Nodos de demanda. Elaboración con EPANET 

 

6.12. NODOS EN LA CONDUCCIÓN 
 

La red estudiada sale de los datos recogidos en fragmentos de la memoria del proyecto 

original de 1993. Con el estudio de la memoria se pueden exportar datos como la altura y la 

elevación de los depósitos, al igual que las cotas del tramo de impulsión y el punto de diseño 

de las bombas tras su dimensionamiento.  

Por desgracia la información sobre la elevación de los nodos, donde las tuberías se separan 

a mitad del recorrido de conducción por gravedad, no está disponible íntegramente. Estas 

elevaciones son necesarias para conocer las presiones de esos nodos en la conducción, y 

comprobar que la carga suministrada no genera en esos tramos de la tubería presiones 

mayores a las correspondientes a un funcionamiento adecuado de la red.  

El error es de tal manera que si la elevación es mayor que la real bajaría la presión de ese 

nodo. A gran escala se vería reflejado en posibles presiones negativas, si la elevación es 

mayor que la cota piezométrica de diseño de la red. 

Del mismo modo, en el caso de que la elevación sea menor a la real, la presión mostrada en 

el análisis es mayor a la actual. Este tipo de error puede llevar a confundir la raíz de un 

problema y pasar por alto errores actuales de la red de estudio. 

Por todo lo anterior es necesario un estudio preciso de la elevación de esos nodos.  

 

Ilustración 26: Nodos de la conducción. Elaboración con EPANET 

Gracias a la memoria es conocido que la excavación para las tuberías está limitada a 4.5 

metros de profundidad, con una excavación media de 3.5 m. Conocido este dato, junto con 

la elevación del terreno, es posible extraer una elevación del nodo de conexión adecuada 
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con un margen de error mínimo y una repercusión insignificante en los resultados del 

examen. 

Las elevaciones son conocidas gracias al uso de la plataforma Google Earth, que 

proporciona la elevación del terreno en cada punto. Para hallar en particular el punto de 

estudio es necesario el conocimiento de la posición exacta en la que se encuentra. Como se 

menciono anteriormente, al no trabajar en EPANET a una escala 1:1 no es posible trabajar 

por coordenadas en él y conocer las coordenadas globales de los nodos. 

Para solventar el anterior problema, se decide utilizar otro método más visual. Con ayuda de 

la plataforma Photoshop se realiza una imagen en la que una capa con la red hidráulica es 

superpuesta en la imagen sacada de Google Earth, cuadrando los depósitos de las ETAPs. 

De tal manera se obtiene una imagen que muestra el recorrido de la red localizada 

espacialmente. 

El resultado es la siguiente imagen: 

 

Ilustración 27: Mapa para la localización de las coordenadas de los nodos. Elaboración propia en Photoshop 

En el tamaño que se muestra es difícil ver la red, sin embargo Photoshop permite un buen 

zoom para hallar el punto exacto correspondiente. 

Tras la comparación de los puntos en el programa Google Earth con la imagen anterior son 

deducidas las elevaciones correspondientes a cada nodo. Según de qué nodo se trate es 

utilizada una profundidad de excavación u otra, con el propósito de que cuadren las 

elevaciones con lo que se podría asumir de la memoria original del proyecto observando las 

pendientes y las cotas piezométricas. 
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Las elevaciones son por lo tanto: 

NODO 1 (EL GIRASOL) 

Elevación del nodo 602 m 
 

NODO 2 (ALMOGEURA) 

Elevación del nodo 512 m 
 

NODO 3 (TAJO) 

Elevación del nodo 510 m 
 

NODO 4 (SAGRA ESTE) 

Elevación del nodo 488 m 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

El análisis se basa en un estudio del funcionamiento de la red bajo las diferentes demandas 

que se han propuesto a lo largo de los años para el sistema de abastecimiento. 

Al tratarse de una red con casi 27 años de historia, ha hecho frente a diferentes demandas 

durante el tiempo. Además la red ha sufrido ampliaciones importantes que varían por 

completo la actividad de la misma. 

DEMANDAS DE LA RED ORIGINAL 

Inicialmente, cuando el sistema constaba exclusivamente de las tres conexiones con las 

Mancomunidades de Algodor y El Girasol así como la conexión con el Sur de Madrid, la 

demanda era pequeña en comparación con el caudal que las bombas podrían suministrar. 

Sin embargo el punto de diseño de las bombas fue seleccionado con la idea de abastecer 

no de manera continua a todos los depósitos, sino con bombeo alternado a las diferentes 

zonas. La demanda que decretaba en ese momento la Confederación Hidrográfica del Tajo 

se muestra en la siguiente Tabla: 

 DEMANDA (l/s) 

El Girasol 53 

Algodor 361 

  

Zona Sur de Madrid 522 

Total 935 
 
Tabla 11: Demanda de la red original. Elaboración propia. Fuente: ecosistemas2000 

Posteriormente, se planteo un nuevo plan de abastecimiento para la misma red que 

constaba de un ligero aumento en las demandas anteriores. Este se realizo debido a que la 

red contaba con la suficiente fuerza de bombeo y caudal para un mayor suministro. La 

nueva demanda planteada fue la siguiente: 

 DEMANDA (l/s) 

El Girasol 61 

Algodor 401 

  

Zona Sur de Madrid 916 

Total 1377 
 
Tabla 12: Segunda propuesta de demanda. Elaboración propia. Fuente: ecosistemas2000 

Esta demanda exigía un mejor planteamiento del uso horario de las bombas puesto que 

necesitaba las 4 si se encontraba en el caso máximo de caudal continuo. 

Pese a esta planificación de demandas, la conexión con la zona Sur de Madrid planteada 

como refuerzo para el Canal de Isabel II no llego a ponerse en marcha y no tuvo consumo a 

lo largo de esos años. Al tratarse exclusivamente de un sistema de reserva no tuvo ninguna 

repercusión. 
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Estas demandas no serán analizadas con el programa de simulación en la presente 

memoria puesto que corresponden a planes posteriores al 2006, su estudio queda por lo 

tanto obsoleto y carece de un objetivo. 

 

DEMANDAS TRAS LA INCORPORACIÓN DE SAGRA 

La red sufrió un aumento y modificación considerable tras la incorporación del tramo de más 

de 22 kilómetros que permitía el suministro a la oblación de Sagra Este a través de la ETAP 

correspondiente. 

Ante esa nueva red de abastecimiento, nuevas demandas fueron necesariamente 

proyectadas. Según las previsiones que se consideraban en esa época y el supuesto 

aumento de la población y por lo tanto del suministro, se reflejo en un diseño de caudal que 

acabó siendo exagerado para la red.  

El caudal de diseño es: 

 DEMANDA (l/s) 

El Girasol 225 

Algodor 500 

Sagra Este 600 

Zona Sur de Madrid 3000 

Total 4325 
 
Tabla 13: Demanda tras la incorporación de Sagra. Elaboración propia. Fuente: ecosistemas2000 

Ha de tenerse en consideración que la demanda planteada para la zona Sur de Madrid de 

3000 l/s de caudal, se corresponde con la reserva de agua de la cabecera para un uso 

especial. Estos datos se plantearan y estudiaran posteriormente en un análisis actual de las 

condiciones del embalse. Por lo tanto de la anterior tabla se puede excluir la Zona Sur de 

Madrid con su toma al Canal de Isabel II, dado que se encuentra cerrada y únicamente de 

reserva.  

Un primer análisis es necesario, en consecuencia, exclusivamente de la demanda de diseño 

que es utilizada en un uso ordinario. 

 DEMANDA (l/s) 

El Girasol 225 

Algodor 500 

Sagra Este 600 

Zona Sur de Madrid 0 

Total 1325 
 
Tabla 14: Demanda sin la abertura de la toma de la zona Sur de Madrid. Elaboración propia. Fuente: ecosistemas2000 

Para la simulación es utilizada la red construida en EPANET y cálculos auxiliares en hojas 

de Excel. 
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7.1. SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA RED DE DISEÑO 
 

La metodología utilizada es un primer análisis de la red para conocer los fallos y el origen de 

estos y posteriormente la propuesta de la solución adecuada frente a cada problema. 

Una primera simulación de la red bajo las condiciones de diseño es necesaria para observar 

los problemas. Es realizada sin ningún patrón de bomba por el momento. En la altura inicial 

es necesario añadir un valor mínimo para que la red no comience con valores negativos en 

la primera hora, que podrían no ser distinguidos de los actuales valores mínimos de la red. 

Las simulaciones como están descritas anteriormente son de 24 horas. 

 

Ilustración 28: Condiciones máximas de la simulación de la red de diseño. Elaboración en EPANET 

Teniendo presente las condiciones máximas de presión y caudal de los elementos, es 

observable en primer lugar que los depósitos y los nodos de demandas cumplen un margen 

de presión adecuado dentro de los máximos estándares. Se debe a que el programa cierra 

la tubería de alimentación del tanque si se alcanza el nivel máximo, al igual, que sucedería 

en la realidad con el sistema de válvulas que poseen. 

El caudal máximo tiene un valor de 2067.21 l/s. No coincide con la suma de todas las 

demandas puesto que se trata de una red de llenado de depósitos y el programa busca la 

manera más óptima para este. Por lo tanto el caudal de entrada de los depósitos no coincide 

salvo en casos particulares con el de salida. Este caudal implica mayor velocidad y por lo 

tanto mayor pérdida de carga, sin embargo, no suficiente para que afecte al suministro de la 

red. 

Con respecto a los nodos de conducción de la parte oeste se observan valores máximos de 

hasta 136.25 m, superan por completo la presión recomendada en la conducción de unos 60 

m. Este fenómeno se debe dado que el programa al elegir el llenado de los depósitos, si uno 

se encuentra al máximo nivel y el programa cierra esa tubería, el caudal pasaría 0 l/s. En 

consecuencia ante un caudal nulo, las presiones aumentan a un máximo fuera del margen 

de seguridad. Este problema es fácilmente evitable optimizando el llenado de depósitos ya 

sea de manera manual o con un sistema de simulación. 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                           pág. 46 
 

El nodo que une a todas las bombas presenta una presión ligeramente superior. Únicamente 

se debe a que en EPANET es necesario poner un único nodo tras el uso de bombas en 

paralelo. Sin embargo no afecta al caso real. 

 

Ilustración 29: Condiciones mínimas de la simulación de la red de diseño. Elaboración en EPANET 

 

Se observa en las condiciones de mínimos caudales y presiones que hay caudales nulos 

tanto en tuberías de conducción como en las bombas. 

En el caso de las bombas se debe al caudal máximo comentado anteriormente. En 

consecuencia el programa ha de trabajar con las bombas a un caudal mucho mayor que el 

de diseño, bajando por lo tanto, según la curva correspondiente de las bombas, por debajo 

de la altura manométrica necesaria. Por lo que la simulación genera su propio patrón de 

encendido y apagado de las bombas para hacer frente a ese problema. Como resultado las 

bombas se apagaran en varios momentos horarios y tendrán diferentes caudales durante la 

simulación. 

En el caso de las tuberías se debe al fenómeno comentado anteriormente que provoca las 

altas presiones. Se puede observar en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 30: Problema de presión alta en el nodo de conducción. Elaboración en EPANET 

Se cumple como al tener el tanque a un nivel máximo, el caudal pasa a ser nulo, y el nodo 

alcanza la presión máxima. 

El depósito de la ETAP del Tajo se puede observar que permanece cerrado y por lo tanto no 

influye en el desarrollo de la simulación. 
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En conclusión hay dos grandes problemas que provocan las diferentes respuestas. El 

primero la necesidad de crear un patrón para el funcionamiento adecuado de las bombas y 

el segundo el llenado de depósitos que provoca el problema de las altas presiones. 

Para el estudio de las soluciones son utilizadas dos metodologías, una de manera 

parcialmente manual y otra a través de la simulación del programa. 

7.1.1. METODO 1. CREACION DE UN PATRON DE BOMBAS 

 

El primer intento de mejora, es realizado con una prueba de sacar de manera manual con 

cálculos básicos de caudal un patrón de funcionamiento para las bombas que cuadre con la 

demanda. Además es buscado que tras la simulación no haya problemas de presiones en 

los tramos de conducción e impulsión. 

Para ello son planteados diferentes modos de abordar la creación de un patrón para las 

bombas. Dado que es realizado en función del caudal de demanda es planteado el cálculo 

diario en m3. 

(l/s) (m3/d) TOTAL (m3/d) 

El Girasol    225 19 440  
114 480  Algodor       500 43 200 

Sagra          600 51 840 
 

Tabla 15: Calculo del caudal diario necesario. Elaboración propia. 

Una vez es conocida la demanda diaria. Se plantea el número de bombas a las que se 

querrá aplicar un patrón de funcionamiento. Para ello es necesario estudiar el número de 

horas a las que afectara un factor de funcionamiento diferente a 1 en función de las bombas 

que se decidan mantener de patrón fijo. 

Siendo conocido el dato de un bombeo por bomba de 1500 m3, el estudio de las horas de 

trabajo en función del número de bombas es el siguiente: 

· 4 bombas con patrón 

1530𝑥4𝑥ℎ = 114 480     → ℎ = 18,75 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

· 3 bombas con patrón y una de funcionamiento continuo 

1530𝑥3𝑥ℎ + 1530𝑥24 = 114 480     → ℎ = 16,94  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

· 2 bombas con patrón y 2 de funcionamiento continuo 

1530𝑥2𝑥ℎ + 1530𝑥2𝑥24 = 114 480     → ℎ = 13,41  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

· Una bomba con patrón y 3 de funcionamiento continuo 

1530𝑥2𝑥ℎ + 1530𝑥3𝑥24 = 114 480     → ℎ = 2,82  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

La elección de las horas del día en la que se cierra la bomba depende del nivel de los 

tanques y las franjas horarias donde saltan los avisos del programa. 
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Sin embargo al tratarse de un programa que no está pensado para optimizarlo de manera 

manual, el propio programa reajusta las el método de abastecimiento a las condiciones. Por 

lo tanto los patrones anteriores no terminan de dar los resultados buscados 

A base de prueba y error, partiendo de los patrones anteriormente expuestos y con la opción 

de una única bomba con patrón, se llega al siguiente patrón para la cuarta bomba: 

 

Ilustración 31: Patrón para la cuarta bomba. Elaboración en EPANET. 

Se trata de un patrón que apaga la cuarta bomba a las horas 15, 19, 20 y 22 de la 

simulación. Además el programa decide apagar por completo todas las bombas a las 17 y 

22 horas. Se debe a una cuestión del llenado de tanques, los cuales comienzan con un nivel 

inicial de 0 como si de la puerta en marcha se tratase. 

 

Ilustración 32: Condiciones máximas de la simulación de la red de diseño bajo método 1. Elaboración en EPANET. 

Tras correr la simulación, se observa en el caso de las condiciones máximas como los 

nodos del tramo de conducción no llegan ya por lo tanto a los valores máximos anteriores 

que sobrepasaban las recomendaciones de seguridad y mantenimiento. Alcanzan un valor 

máximo de 30.03 m. 

Por desgracia el sistema sigue dando avisos de problema de cabezal hidráulico (altura de 

las bombas) debido a que la mayor parte del tiempo las bombas se encuentran en un punto 

de trabajo lejano al de diseño. 
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Es necesario un estudio alternativo más a fondo que permita conocer exactamente la 

carencia de altura que sufren las bombas para poder solventarla. 

 

7.1.2. METODO 2. ACOTACIÓN DE LA RED 

 

Ante la dificultad de trabajar con el tramo de conducción por gravedad por completo a la par 

que con el tramo de impulsión, es planteada la idea de acotar la red para observar desde la 

raíz el problema y cuadrarlo con la realidad.  

La acotación es propuesta con la sustitución del depósito de rotura de carga, que se 

encuentra previo al tramo de conducción, con una reserva de agua que simule a este 

depósito. La reserva de agua abastecerá con el caudal necesario para cumplir la demanda, 

manteniendo las condiciones de altura piezométrica que presentaría el depósito.  

Las tuberías de impulsión y la estación de bombeo son por lo tanto retiradas para poder 

exportar posteriormente las conclusiones sacadas de este estudio a la red completa. 

 

Ilustración 33: Red acotada. Elaboración en EPANET 

Para poder realizar la simulación adecuadamente es necesario que la reserva de agua varíe 

su altura piezométrica simulando la variación de altura que sufre el tanque. Esta tarea se 

puede realizar con un patrón de altura que es aplicado al tanque. 

El patrón ha de coincidir con un ciclo típico de nivel del tanque que sería producido en una 

simulación de EPANET. Por lo tanto es realizada una simulación en la red original para 

extraer los valores de nivel del tanque en cada hora.  

En una hoja de Excel se puede realizar más rápidamente este estudio. 

Deposito 1 
 

12 623,74 1,000628161 

time head factor 13 623,63 1,000789228 

1 621,13 1,000434881 14 623,64 1,004316593 

2 620,94 1,000128854 15 623,69 1,00462262 

3 620,86 1 16 622,52 1,004638727 

4 620,89 1,00004832 17 623,75 1,004461553 

5 620,97 1,000177174 18 623,68 1,00447766 

6 621,05 1,000306027 19 623,65 1,004558193 
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7 621,15 1,000467094 20 622,31 1,002673711 

8 621,25 1,00004832 21 623,13 1,004654834 

9 621,35 1,000177174 22 623,75 1,004542087 

10 623,54 1,000306027 23 622,39 1,004493767 

11 623,73 1,000467094 24 623,66 1,00233547 

12 623,74 1,000628161 mínima 620,86  

 
Tabla 16: Calculo del factor de la altura del depósito. Elaboración propia. 

El factor correspondiente a cada altura es producto de una formula en la que se elige el 

valor mínimo como el valor base y el factor representa el porcentaje en el que el valor es 

incrementado o disminuido.  

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

Ecuación 7: Fórmula para el cálculo de la altura en función del factor correspondiente. 

Se puede observar que son factores muy próximos a 1, puesto que la variación de altura es 

extremadamente ligera. Es utilizado el valor mínimo como base para obtener valores mayor 

a 1 y por lo tanto observar en la red una presión siempre positiva en el embalse. El 

funcionamiento no se verá alterado si se selecciona un valor u otro. 

El patrón es cargado al programa a través de un archivo .txt en el que es necesario sustituir 

las comas que utiliza la hoja Excel por los puntos que utiliza EPANET. Se observa un patrón 

resultante de poca variación: 

 

Ilustración 34: Patrón de altura. Elaboración en EPANET. 

Para un correcto funcionamiento en la primera hora, es necesario realizar una prueba de las 

alturas iníciales de los depósitos. Se parte del cálculo de la altura necesaria que han de 

tener para poder abastecer la demanda la primer hora por completo (tercera columna) y es 

ajustado y minimizado, resultando en una mayor altura inicial en el depósito de El Girasol a 

cambio de reducir la del depósito presente en Sagra. 

 Demanda (l/s) Demanda (m3/h) Altura necesaria Altura inicial 

El Girasol 225 810 0.925 1.2 
Algodor 500 1800 0.495 0.4 
Sagra Este 600 2160 1.08 0.5 
 

Tabla 17: Cálculo de la altura inicial. Elaboración propia 
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Una vez ya están las condiciones iníciales y el patrón de la altura piezométrica de la reserva, 

se realiza la simulación para observar los resultados. 

 

Ilustración 35: Prueba de la correcta simulación. Elaboración en EPANET 

El programa corre a la perfección ante las condiciones iníciales y el patrón de la altura 

piezométrica de la reserva. 

Han de ser exportados ahora los datos de esta simulación a la red original. Para una manera 

óptima de exportar los resultados obtenidos asegurándose que la el programa va a 

obedecer a estos. Es necesario por lo tanto una complicada hoja de cálculo. 

 

Ilustración 36: Hoja de cálculo de Excel acotación 1. Elaboración propia. 

En la anterior hoja de cálculo son realizados diferentes pasos para llegar al objetivo del 

control de las bombas. 
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Primero todos los caudales de salida de la reserva de agua son registrados al igual que el 

nivel al que se encuentra lo que simula el depósito de rotura de carga. Se calcula con una 

simple resta la diferencia de nivel del depósito con respecto al anterior. Este último paso ha 

sido realizado para conocer el déficit o exceso de metros cúbicos de volumen que se tienen 

que dar con respecto al nivel anterior. Por consiguiente, es posible conocer el caudal de 

entrada al depósito que ha de ser abastecido para mantener esa salida óptima que genera 

el programa. El caudal es calculado de tal manera que iguale la salida que se produce, 

sumándole el exceso o restándole el déficit que presenta para mantenerse el depósito al 

nivel de altura piezométrica que hemos impuesto en primer lugar. 

Para el paso de la diferencia de nivel a los m3 de déficit/exceso es necesario trabajar con la 

sección del depósito. Pese a que no se muestra en la tabla anterior Excel permite fijar una 

celda con ese valor para trabajar con un formula en las tablas de exceso y déficit. La fórmula 

empleada es una sencilla multiplicación de la diferencia de altura por la sección (352.94 m2). 

Se aplica una potencia de diez a la tres para el paso definitivo a litros. 

La entrada exigida al depósito es el mismo caudal que necesariamente tienen que bombear 

las bombas para hacer frente a esta demanda. Dividiendo entre cuatro, debido a la asunción 

de un mismo funcionamiento para las cuatro de ellas, se extrae el valor del caudal de cada 

bomba para cada hora de la simulación. 

Por último se calcula la cabeza de las bombas gracias a la formula de la curva que relaciona 

el caudal con la altura. 

𝐻 = 66.67 − 9.22𝑥10−5𝑄2 

Ecuación 8: Curva de trabajo de las bombas 

De la última columna extraemos por lo tanto los datos de todas las alturas manométricas de 

la bomba en cada momento, resultando con los siguientes datos de caudal y altura máximo 

y mínimo de la simulación. Han sido calculados con las funciones MAX, MIN y PROMEDIO 

de Excel y como resulta evidente la Altura máxima corresponde al caudal mínimo y 

viceversa. 

 

Ilustración 37: Tabla de máximos y mínimos de bombeo acotación 1. Elaboración propia. 

Por lo tanto la red al necesitar en un momento de un caudal de 567.76 l/s, se encuentra la 

bomba en un punto de trabajo que corresponde a 36.92 m de altura. El diseño de las 

bombas fue realizado con una supuesta altura de 46.36 que fue aumentada con un margen 

de seguridad a 50. Esto demuestra el error de porque la red no termina de correr de manera 

funcional. Puesto que la altura media es de 43 metros, es manifestado que la mayor parte 

de la simulación trabaja con el problema de no poder hacer frente a la altura real del 

sistema. 
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7.1.2.1. SOLUCIÓN 

 

Es por lo tanto necesario cambiar algunas condiciones de la red real para poder utilizar las 

demandas de diseño que fueron inicialmente planteadas pese a que en la actualidad se 

utilicen por lo tanto menores valores de demanda. 

El problema se reduce a la falta de altura en el punto de trabajo de las bombas. Para ellos 

se pueden utilizar dos variantes para hacer que la red presente un resultado adecuado. Una 

solución inmediata es reducir la altura manométrica presente en las condiciones iníciales, 

aumentado la elevación o presión de esos nodos. Resulta más surrealista. O una segunda 

opción basada en un cambio de la curva característica de la bomba en el que manteniendo 

la altura de diseño se aumenta el caudal de diseño al caudal mínimo necesario para poder 

ejecutar como se muestra en el anterior análisis. 

Para poder obtener el resultado deseado de la acotación, se ha de realizar un patrón de 

funcionamiento para las bombas de manera que cumplan la variación que se ha calculado 

en la hoja de Excel como la óptima para la correcta actividad de la red. Este paso ha de ser 

necesario, debido a que el programa sino corre las bombas de la manera más adecuada 

para llenar lo antes posible los depósitos y genera situaciones como las que han sido 

analizadas en la red original, en la que el caudal se corta y las presiones de los nodos 

alcanzan presiones máximas. 

Para ello al igual que se ha realizado el patrón de altura para la reserva anteriormente con 

un Excel, se realiza el del caudal. Los factores para cada hora quedan por lo tanto como se 

muestran en la siguiente tabla. 

time caudal factor cabeza con NUEVA curva  

1 522,89 0,92096398 52,64113012 

2 517,480653 0,91143652 52,92988874 

3 519,786722 0,91549819 52,80715468 

4 522,450292 0,92018952 52,66471449 

5 523,570778 0,92216303 52,6045765 

6 521,523278 0,91855678 52,71437118 

7 521,895972 0,9192132 52,69441793 

8 518,673472 0,91353742 52,86647242 

9 518,323472 0,91292097 52,88509533 

10 567,763792 1 50,12992785 

11 518,914347 0,91396168 52,85364856 

12 473,665097 0,83426436 55,15815899 

13 470,821431 0,82925582 55,29596763 

14 480,182597 0,84574361 54,83917999 

15 524,117986 0,92312682 52,57516027 

16 451,403625 0,79505532 56,21480591 

17 509,726958 0,89777997 53,33855514 

18 477,651819 0,84128616 54,96355882 

19 478,542208 0,8428544 54,91987428 

20 484,521972 0,85338653 54,6243853 

21 499,247972 0,87932337 53,88105753 

22 536,438528 0,94482694 51,90471145 
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23 487,634278 0,85886822 54,46913934 

24 546,897347 0,96324802 51,32334789 

 
Tabla 18: Factores de las bombas acotación 1. Elaboración propia. 

Se observa tanto el factor de funcionamiento de la bomba, como la nueva altura 

manométrica de esta en cada hora. Como muestra la tabla la mínima altura está por encima 

de 50 m por lo que se elimina el problema de no alcanzar la altura real durante el 

funcionamiento. 

Los factores tienen que ser cargados en EPANET para que generen e nuevo patrón de 

funcionamiento de las bombas. El resultado tras este paso es: 

 

Ilustración 38: Patrón necesario para las bombas acotación 1. Elaboración en EPANET. 

Una vez todas las nuevas soluciones están incorporadas se puede llevar el programa a la 

simulación, obteniendo un resultado positivo tras su desarrollo. 

 

Ilustración 39: Prueba de la correcta simulación. Elaboración en EPANET 
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7.1.3. METODO 2. ACOTACIÓN DE LA RED EJEMPLO 2 

 

El anterior ejemplo parte de una hipótesis del nivel que presenta el depósito de rotura de 

carga. Se considera necesario realizar otro ejemplo con diferentes datos iníciales para 

demostrar que la solución resultante del análisis no difiere por completo según los valores 

de entrada. 

Es propuesta la idea de que el depósito alcance el valor máximo y mínimo dos veces en 

toda la simulación. Es decir, el depósito parte de un nivel nulo y alcanza el máximo a las 8 

horas tras la simulación, se vuelve a vaciar a las 16 h y para el final del día se encuentra 

nuevamente al máximo de capacidad. Además se tiene en consideración que el llenado y 

vaciado del tanque se realizará de manera continua y homogénea, sin picos de caudal en 

determinadas horas. Por lo tanto un aumento o disminución de altura de 0.531 m en valor 

absoluto. 

Al igual que con el ejemplo anterior es necesario para incluir esta hipótesis en el programa, 

realizar un patrón de altura piezométrica para la reserva que se encontrara sustituyendo al 

tramo de impulsión y bombeo. 

time head factor 12 621,626 1,0034318 

0 619,5 1 13 621,095 1,00257466 

1 620,031 1,00085714 14 620,564 1,00171751 

2 620,562 1,00171429 15 620,033 1,00086037 

3 621,093 1,00257143 16 619,5 1 

4 621,624 1,00342857 17 620,031 1,00085714 

5 622,155 1,00428571 18 620,562 1,00171429 

6 622,686 1,00514286 19 621,093 1,00257143 

7 623,217 1,006 20 621,624 1,00342857 

8 623,75 1,00686037 12 621,626 1,0034318 

9 623,219 1,00600323 13 621,095 1,00257466 

10 622,688 1,00514609 14 620,564 1,00171751 

11 622,157 1,00428894 15 620,033 1,00086037 

 
Tabla 19: Calculo del factor de la altura del depósito en la acotación 2. Elaboración propia. 

El patrón en este caso se ha considerado el valor base para la formula la elevación del 

tanque, es decir, la altura mínima que corresponde con el tanque vacío. 

Una vez el patrón esta realizado y exportado en forma de archivo .txt se carga a EPANET 

obteniendo el siguiente patrón de altura: 
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Ilustración 40: Patrón de altura en acotación 2. Elaboración en EPANET. 

De nuevo, al tratarse de factores muy pequeños puesto que la variación de altura 

corresponde con menos de 5 metros, queda un patrón que a primera vista parece que no 

influirá mucho en el desarrollo de la simulación. Sin embargo se percibe posteriormente en 

los cálculos como el cambio de patrón de altura de la reserva será reflejado. 

Al simular la red acotada se recibe del mismo modo un resultado óptimo como era esperado. 

Es por ello posible, continuar con el método extrayendo todos los valores de caudal de 

salida de la reserva para poder realizar una hoja de cálculo para el estudio del bombeo igual 

a la del ejemplo anterior. 

 

Ilustración 41: Hoja de cálculo de Excel acotación 2. Elaboración propia. 

Al tratarse de un aumento y descenso de nivel homogéneo, es perceptible el hecho de que 

la diferencia de altura entre una hora y otra, resultará siendo siempre la misma, exceptuando 

los tres casos que se deben a un redondeo de decimales. Por lo tanto el exceso o déficit 
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horario es el mismo. Conociendo este ultimo valor y la salida del depósito se calcula la 

entrada. 

Los cálculos del bombeo y la altura manométrica correspondiente a cada caudal según la 

curva, ya han sido explicados en el ejemplo anterior y por razones de redundancia no serán 

explicados de nuevo. 

Los caudales y bombeos máximos y mínimos corresponderán por lo tanto con: 

 

Ilustración 42: Tabla de máximos y mínimos de bombeo acotación 2. Elaboración propia. 

Siendo comparados con los del ejemplo anterior se puede observar que la altura mínima es 

3 metros mayor por lo que se gana  ligeramente, sin embargo sigue estando muy por debajo 

del salto de altura que ha de realizar el agua en la realidad.  

Al tratarse con un caudal máximo menor, es cierto, que la nueva curva de la bomba se 

podrá realizar con un punto de trabajo de diseño inferior al anterior caso. 

Realizando la simulación bajo estas nuevas condiciones es necesario realizar también el 

patrón de funcionamiento de las bombas. 

time caudal factor cabeza con NUEVA curva 

1 515,2675 0,95604267 51,4939859 

2 531,049662 0,98532537 50,55009439 

3 533,649662 0,99014949 50,39186304 

4 535,512162 0,99360523 50,27803953 

5 537,264662 0,99685687 50,17057637 

6 536,677162 0,9957668 50,20664095 

7 538,199662 0,99859169 50,11309861 

8 537,644662 0,99756193 50,14722848 

9 538,958682 1 50,0663655 

10 508,637838 0,9437418 51,88199637 

11 506,490338 0,93975727 52,00660447 

12 462,745338 0,85859149 54,43014358 

13 460,930338 0,85522388 54,52597068 

14 459,130338 0,85188411 54,62063388 

15 457,282838 0,8484562 54,71740996 

16 455,555338 0,84525095 54,80754716 

17 453,693818 0,84179703 54,90429532 

18 521,634662 0,9678565 51,11660846 

19 482,969662 0,8961163 53,33687584 

20 484,559662 0,89906644 53,24894252 

21 486,082162 0,90189133 53,16447135 
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22 487,517162 0,90455387 53,08461225 

23 489,037162 0,90737413 52,99976609 

24 490,454662 0,9100042 52,92040345 

 
Tabla 20: Factores de las bombas acotación 2. Elaboración propia. 

Muestra una altura mínima mayor a los 50 correspondientes al diseño original. Por lo que el 

resultado es efectivo y se puede exportar el patrón a EPANET generando el siguiente 

gráfico. 

 

Ilustración 43: Patrón necesario para las bombas acotación 2. Elaboración en EPANET. 

Teniendo todos los elementos, se corre el programa. 

Aparecen presiones negativas en la primer hora, dado que es necesario reajustar las 

condiciones iníciales de los depósitos de abastecimiento, pues estos se encuentran en una 

configuración que no corresponde a un depósito de rotura de carga vacío. 

Por lo tanto ajustando con prueba y error, observando los cambios que generan los 

aumentos de manera proporcional en las presiones de otros tanques, son decididos los 

siguientes niveles iníciales. 

 Altura inicial 

El Girasol 2 
Algodor 0.4 
Sagra Este 0.4 

 
Tabla 21: Niveles de agua iníciales acotación 2. Elaboración propia 

Ajustados estos últimos parámetros, la simulación resulta efectiva. 

Queda demostrado por lo tanto que la hipótesis de las alturas del depósito de rotura de 

carga no influye en el desarrollo del análisis ni en los resultados. Pese a poder variar 

ligeramente la altura mínima, la solución implica los mismos cambios. 
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7.1.4. CONCLUSIONES DE LA RED DE DISEÑO 

 

 Tras este análisis sobre la funcionalidad de la red bajo las condiciones que se plantearon de 

diseño se puede observar que la red no puede hacer frente a la demanda diseñada con las 

instalaciones correspondientes a las infraestructuras del proyecto originario en 1993. 

Es mostrado como el punto de trabajo de las bombas se encuentra muy alejado del de 

diseño, generando problemas en la impulsión y conducción de abastecimiento, puesto que 

no son capaces de hacer frente a la altura piezométrica real a la vez que proporcionan un 

caudal que satisfaga hacer frente a la demanda con un llenado de los tanques óptimo y 

realista.  

Por ello para solventar el problema es posible cambiar la altura piezométrica real tanto con 

elevaciones, resulta poco realista debido a que la toma en el embalse ya está situada con 

sus respectivas infraestructuras, como con una bombeo previo a la galería de aspiración de 

las bombas que aumentase la presión de este punto, para alcanzar la altura piezométrica 

que en la simulación ha sido deducida como la mínima a la que trabajan las bombas. 

Más realista resulta cambiar el punto de trabajo de diseño, con una nueva curva que 

proporcione para el caudal necesario calculado, la altura manométrica correspondiente con 

la real. 

Queda por lo tanto justificado en los análisis anteriores que con estos dos cambios, la red de 

abastecimiento podría funcionar bajo la demanda de diseño con una funcionalidad óptima. 

 

 

7.2. ANÁLISIS BAJO LA SITUACIÓN REAL 
 

Conociendo los problemas que sufre la red bajo las demandas de diseño, es necesario 

analizar la red en su funcionamiento real y actual. 

Al tratarse de una situación actual y de un futuro próximo resulta imprescindible analizar las 

condiciones tanto de la evolución demográfica de la zona para conocer la demanda y su 

posible cambio de abastecimiento, así como la reserva del embalse y los planes de 

explotación de este. 

Este último punto presenta gran importancia en el estudio y análisis del sistema, debido a 

que el plan hidrográfico que presenta la zona determina no solo la demanda sino también la 

cantidad de agua que se permite explotar según las condiciones en las que se encuentra el 

embalse. 

Queda así justificado un análisis del plan hidrográfico de la zona, tanto actual como a lo 

largo de los últimos años para entender su evolución por completo. 
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7.2.1. ANÁLISIS DEL EMBALSE Y SU RESERVA  

 

Según la  Propuesta de proyecto de Plan hidrológico de cuenca de la parte española de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo (2015-2021) el embalse de Almoguera con 2.8 km2 de 

dimensión se encuentra en una categoría de naturaleza muy modificada. Previamente, en 

2015 se decreto que las masas de agua de superficie del embalse de Almoguera se 

encontraban en buen estado, con respecto a un análisis con objetivo medioambiental. Por 

ello es necesario hacer un análisis a fondo de las condiciones del embalse en cuestión y 

estudiar la posibilidad que presenta para el uso de sus aguas.  

Ha de ser un análisis realista ya actual, dado que las consecuencias de un aumento  o 

exceso abusivo de la demanda del agua puede tener consecuencias en la conservación del 

embalse la situación futura. 

En el Plan Hidrológico de la Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles para la 

cuenca del tajo de 2015-2021 recoge un estudio que argumenta en el periodo entre 2015 y 

2033 un inevitable aumento de la demanda de 188 hm3. Liderado en especial por la 

demanda urbana, con una previsión de 931 hm3 de demanda, en comparación con los 741 

hm3 que presentaba antes. Igualmente, a menor nivel, la industria también formará parte de 

este incremento con el paso de una demanda de 43 a unos 61 hm3. 

 

7.2.1.1. BIOGRAFIA DEL EMBALSE PREVIA A 2015 

 

Para conocer la situación actual y futura es necesario previamente conocer la evolución que 

ha sufrido el sistema de abastecimiento en los años previos, puesto que determina en parte 

una pauta de desarrollo de la zona y su entorno. 

En concreto, en el plano hidrológico para la cuenca del tajo de 2009-2015, se advierte un 

notable incremento de la demanda sobre los recursos que presenta la zona de la cabecera. 

Este aumento se debe por la incorporación de nuevas demandas surgidas por parte de la 

inclusión del abastecimiento de las Mancomunidades de Algodor y El Girasol de 20 hm3. A 

estas se unen la reserva de 60 hm3 que permanecía para el Canal de Isabel II. Los sistemas 

de Sagra Alta y Baja también aumentaron la demanda de la cabecera del tajo a los 20 hm3. 

Los 100 hm3 anteriores surgen mayoritariamente como respuesta al aumento del consumo 

de agua potable. Los desarrollos urbanísticos de comarcas como el que presentó Sagra o 

los de la zona sur metropolitana de Madrid, marcaron este aumento de consumo. 

Posteriormente, también marcará el plan hidrológico del tajo posterior de 2015-2021. 

Sin embargo según el estudio presente en “el sistema de cabecera del tajo y el trasvase tajo 

segura” de francisco Cabezas se presentan los datos ligeramente variados y con más 

precisión. Por lo tanto, es comentado la introducción de las tres nuevas demandas de 

abastecimiento que corresponden con 27.39 hm3/ año de las Mancomunidades de Algodor y 

Girasol (23.57 y 3.82 respectivamente), las de abastecimiento de Sagra Alta y Baja con 

16.45 hm3, los casi 20 hm3 mencionados en el anterior estudio, concretamente 10.65 para 

la parte de Sagra Alta y 5.80 para la Baja, y por último, la concesión de los 60 hm3 anuales 

para apoyar al Canal de Isabel II. 
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La concesión de esos últimos 60 hm3 fue un proceso de 3 años. Inició en 2009 con el 

expediente de la concesión, pero no fue otorgada hasta principios de 2011. Sin embargo dos 

meses antes ya habían iniciado las obras de la planta de tratamiento correspondiente. 

LA EVOLUCIÓN DE LAS PREDICCIONES 

Las predicciones anteriores no fueron desarrolladas como se prevenía. Las dos primeras 

demandas de las Mancomunidades y Sagra no alcanzaron el valor nominal del pronóstico, ni 

tampoco es posible que en un futuro cercano sea alcanzado.  

Este fallo en la suposición se debe a la gran contención generalizada que sufrieron las 

demandas urbanas en los años de la crisis económica española sucedida entre 2008 y 

2014. Debido a que la diferencia entre los valores previstos y los actuales era un hueco muy 

grande se planteó por adoptar el máximo nominal, es decir, utilizar como equivalencia de los 

7.39 hm3 anuales de Algodor y El Girasol unos 0.25 m3/s de continuo. 

La siguiente tabla muestra las diferentes demandas de las regiones abastecidas por la 

cabecera de la cuenca del tajo en el año 2013: 

DEM DISTRIBUCIÓN MENSAUAL DE LA DEMANDA (%) 

(h/m3) OC NV DC EN FB MR AB MY JN JL AG ST 

Abast.Cabecera (Total) 6.67 8.5 8.2 8.5 8.5 7.7 8.5 8.2 8.5 8.2 8.5 8.5 8.2 

Abast Manc.Algodor-Girasol 27.39 8.5 8.2 8.5 8.5 7.7 8.5 8.2 8.5 8.2 8.5 8.5 8.2 

Abast.Sagra Alta y Baja 16.45 8.5 8.2 8.5 8.5 7.7 8.5 8.2 8.5 8.2 8.5 8.5 8.2 

Abast.Ampl.CYII 60.00 8.5 8.2 8.5 8.5 7.7 8.5 8.2 8.5 8.2 8.5 8.5 8.2 

Reg. Pr. Cab. Tajo 7.16 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 7.0 17.0 32.0 26.0 11.0 

Reg.Pr.Cab.Guadiela 11.55 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 7.0 17.0 31.0 26.0 11.0 

Reg.Pr.Bolarque-Estrem 11.22 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 7.0 17.0 31.0 26.0 11.0 

Reg.Almoguera 10.19 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 7.0 17.0 31.0 26.0 11.0 

Reg.Estremera 18.86 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 7.0 15.0 31.0 24.0 14.0 

Reg.Pr.Estremera-Jarma 29.30 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 7.0 17.0 31.0 26.0 11.0 

Reg.Real Acequia del Tajo 23.32 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.0 10.0 17.0 27.0 21.0 13.0 

Reg.Caz Chico-Azuda 16.81 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.0 10.0 17.0 27.0 21.0 13.0 

Reg.Canales de las Aves 42.86 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.0 10.0 17.0 27.0 21.0 13.0 

Central Nuclear de Trillo 37.80 8.5 8.2 8.5 8.5 7.7 8.5 8.2 8.5 8.2 8.5 8.5 8.2 

Dem. Varios cabecera 10.24 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.0 10.0 17.0 27.0 21.0 13.0 

 
Tabla 22: Demandas consuntivas propias de la cuenca del Tajo asociadas a su cabecera. Elaboración propia. Fuente: EL 

SISTEMA DE CABECERA DEL TAJO Y EL TRASVASE TAJO-SEGURA Francisco Cabezas 

En el caso de la Comunidad de Madrid, las estadísticas realizadas por el Canal de Isabel II 

en ese año mostraban no solo el parón de crecimiento sino también una leve bajada en la 

demanda de abastecimiento de la zona urbana en el transcurso de los últimos años. Este 

estudio remarco la falta de predicción que tuvo el pronóstico para el futuro de los planes de 

abastecimiento. 

  

7.2.1.2. PLAN HIDROLOGICO DEL TAJO 2015-2021 

 

En el PHDT de 2015 a 2021 (Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

2015- 2021) no menciona de manera directa el abastecimiento de Castilla La Mancha que 

corresponde con Sagra y Toledo, los 20 hm3 mencionados anteriormente. De igual manera 

tampoco incluye por completo la asignación de los 60 hm3 anuales destinados al Canal de 

Isabel II. Esta última, queda justificada puesto que se considera una fuente de 

abastecimiento alternativa al suministro convencional. Sin embargo, en el caso de Sagra y 
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Toledo es debido a que la fuente principal es el sistema de explotación de Alberche, que 

junto al sistema de explotación de Cabecera cuenta con 47.3 hm3 anuales. 

Según el PHDT de 2015-2021 los 60 hm3 anuales asignados al Canal de Isabel II, tienen un 

carácter de reserva. Se trata de una provisión de apoyo en el caso de riesgo de escasez del 

sistema de abastecimiento de la zona Sur de Madrid. El valor está incluido en los 742.68 

hm3 anuales asignados como la totalidad de la reserva correspondiente a Madrid. La 

reserva según el Anexo Técnico fue descontada del desembalse de referencia, acabando en 

un valor de 365 hm3, 425 hm3 iníciales menos los 60 hm3 de la reserva. 

De esta reserva está siendo utilizado exclusivamente 10.957 hm3 anuales, dejando 49 hm3 

disponibles para completar los 60 de reserva. En el Plan Hidrológico de 2015-2021 se 

presenta una asignación de 8,60 hm3 y no los 10.957 actuales. 

La mancomunidad de El Girasol definida  en el PHDT con el código SAT01A07, pese a no 

salir en la anterior tabla, tiene una demanda de 3,23 hm3. 

PERIODO DE SEQUIAS 

Las sequias de 2017-2018 alteraron algunas predicciones. En el verano de 2017 la situación 

era trágica cuando los embalses que forman parte del sistema de explotación de la cabecera 

almacenaban 240.4 hm3, a esto se añadía el hecho de que las aportaciones a los mismos 

se encontraban en descenso por debajo de los mínimos históricos del sistema.  

Ante esta situación la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) decidió actuar con el 

objetivo de sortear una situación más frágil si el periodo seco se prolongaba por mucho más 

tiempo. Una de las actuaciones fue cubrir con la cabecera algunos usos fuera del tramo 

Bolarque-Aranjuez. 

Para solventar el estado de contrariedad, la CHT en 2018 planteó abrir la toma del Canal de 

Isabel II a la conducción con cabeza en el embalse de Almoguera, Almoguera-Algodor, con 

el objetivo de poder abastecer a Madrid y el entorno metropolitano. La propuesta fue de 

9hm3 de la conducción, destinados al Canal, es decir un caudal continuo de unos 0.5 m3/s. 

Ajeno al canal se planteo también una concesión al Canal Bajo de Alberche de mayor 

demanda. Ambas asignaciones se pueden encontrar con su distribución mensual en la 

siguiente tabla que recoge el CHT en el informe de 2018: 

 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
Canal Isabel II 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 9.1 

Canal Bajo Alberche 0 3 6 9 15 14 7 54 
 

Tabla 23: Volúmenes asignados a los diferentes usos no habituales de cabecera (hm3). Elaboración propia. Fuente: CHT, 
Febrero 2018 

LA RESERVA / DESEMBALSE 

Como ha sido mencionado anteriormente, el Anexo Técnico recoge el desembalse para el 

cálculo de la reserva mínima, 425 hm3 anuales, incluida la asignación del Canal de Isabel II, 

así como el desembalse de referencia para el Sistema de Explotación Cabecera de 365 hm3 

anuales, descontada la asignación. 
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Este ultimo desembalse según la CHT resulta físicamente imposible de cumplir de manera 

simultánea, debido a que fragiliza y pone en situación de riesgo algunos caudales de 

noviembre a enero y en el periodo de riego.  

Las asignaciones por lo tanto del uso de la cabecera del tajo, aguas debajo de los embalses 

de Entrepeñas y Buendía según la CHT son las siguientes: 

TOTAL OC NV DC EN FB MR AB MY JN JL AG ST 

Abast Manc.Algodor-Gira  26.6 2.22 2.10 2.07 2.07 1.87 2.17 2.10 2.27 2.29 2.56 2.61 2.29 

CYII-Aranjuez 8.68 0.64 0.54 0.56 0.56 0.58 0.64 0.54 0.72 0.94 1.14 0.97 0.86 

Alfoz de Zorita 0.79 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.09 0.09 0.07 

Reg.Pr.Bolarque-Jarama 41.13 1.23 0.00 0.00 0.10 0.10 1.72 2.33 4.55 6.80 10.72 8.96 4.61 

Reg.Almoguera 10.24 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.31 0.61 1.54 3.18 2.43 1.43 

Reg.Estremera 18.86 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.57 1.13 2.83 5.85 4.53 2.64 

Reg.Real Ac. del Tajo 23.32 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1..40 2.80 3.96 6.30 4.90 3.03 

Reg.Caz Chico-Azuda 16.82 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 2.02 2.86 04.54 3.53 2.19 

Reg.Canales de las Aves 42.86 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.57 5.14 7.29 11.57 9.00 5.57 

Reg.Barajas de Melo 5.08 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.15 0.31 0.76 1.58 1.22 0.71 

Reg.Tajo en Aranjuez 2.55 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.14 0.27 0.41 0.71 0.59 0.27 

No regulados Bolar-Jara 1.73 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.08 0.16 0.47 0.47 0.41 0.2 

Ganadería 1.05 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

 
Tabla 24: Asignaciones de usos de cabecera del Tajo aguas debajo de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Distribución 

mensual (hm3). Elaboración propia. Fuente: CHT, 2016. 

Resulta necesario un ajuste del desembalse anterior con la realidad actual, para garantizar 

el funcionamiento del sistema, puesto que un fallo en esta afecta a los embalses y sus redes 

y por lo tanto al suministro proporcionado por la red de examen en esta memoria, la 

conducción Almoguera-Algodor-Sagra. 

Analizando la explotación de los embalses cabecera del Tajo y según varios estudios se 

concibe el mayor desembalse en la situación en la que el sistema requiere al 100% el uso 

de las reservas asignadas. Esta situación estaría constituida por el uso total de la reserva 

para el abastecimiento de Madrid vía el Canal de Isabel II, el suministro de la región de 

Castilla La Mancha y el empleo de la provisión para el Canal Bajo de Alberche por completo. 

Se plantea la circunstancia, pese a ser en la actualidad poco probable que se dé. 

El desembalse ordinario desea cubrir por lo tanto los usos propios y reflejados anteriormente 

en el Plan hidrográfico del Tajo más actual 2015-2021 (incluye los 9 hm3 asignados al Canal 

de Isabel II) y un 10% más de la reserva de abastecimiento de las regiones de Castilla La 

Mancha vía la conducción del embalse de Almoguera. 

Se recoge por lo tanto en la siguiente tabla, los desembalses tanto en situación ordinaria 

como de sequia.  

 OC NV DC EN FB MR AB MY JN JL AG ST TOTAL 

Desembalse ordinario 39 32 33 32 29 35 40 49 57 73 65 50 534 

Desembalse en sequía 42 35 35 35 32 38 44 53 63 79 71 54 581 

 
Tabla 25: Desembalses de referencia en situación ordinaria y en sequia. Distribución mensual (hm3). Elaboración propia. 

Fuentes: CHT, 2016 y 2011 

Es necesario mencionar que este análisis tiene como fuente estudios anteriores y que 

cualquier modificación supone la actualización de la tabla. 
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7.2.1.3. CONCLUSIONES E IMPACTO 

 

La duplicación de la conducción Almoguera-Algodor mediante la infraestructura que se 

adecuo para ello, fue realizada con el propósito de aprovechar la reserva de 60 hm3 del 

sistema Cabecera para el abastecimiento a Madrid y su entorno metropolitano. 

La infraestructura estaba, desde hace tiempo, dispuesta para el funcionamiento por parte del 

administrador Canal Gestión. 

Fue realizado con la idea inicial de una extracción mínima de recursos y bajo situaciones de 

abundancia para minimizar el uso de la provisión del sistema Alberche y reducir las 

consecuencias en época de escasez. 

Como muestra el análisis previo, pese a que se comenta como una reserva, es necesario 

asegurar un mínimo de 9 hm3 anuales para las posibles épocas de sequia. Es decir, un 

caudal continuo de unos 0.5 m3/s. Por lo que se trata de buscar las condiciones para las que 

la red de examen puede hacer frente a esa demanda, así como la posibilidad del máximo 

uso del total de la reserva que la red puede ofrecer bajo un funcionamiento óptimo. Posibles 

soluciones habrán de ser planteadas en el caso en el que la medida adoptada no fuese 

realista. 

Del mismo modo, como se ha comentado anteriormente, el abastecimiento de Castilla La 

Mancha se ha reducido y las estaciones de tratamiento para cada respectiva zona no 

trabajan al caudal de diseño. Por lo tanto es necesario tener en cuenta el cambio de 

demanda de cada zona para conocer el caudal actual de estudio. 

 

7.2.2. ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL CON SEQUIAS 

 

Las demandas de abastecimiento que tiene el sistema actualmente según los datos 

proporcionados por la empresa ecosistemas2000 son las siguientes: 

 DEMANDA (l/s) 

El Girasol 100 

Algodor 315 

Sagra Este 150 

Zona Sur de Madrid 0 

Total 565 
 
Tabla 26: Demanda red actual. Elaboración propia. Fuente: ecosistemas2000 

Sin embargo como queda justificado en el análisis hidrográfico anterior es necesario 

asegurar ese caudal de reserva mínimo de 0.5 m3/s para los usos no ordinarios de la red 

como los periodos de sequía. 
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Queda por lo tanto la siguiente configuración para la demanda a estudiar: 

 DEMANDA (l/s) 

El Girasol 100 

Algodor 315 

Sagra Este 150 

Zona Sur de Madrid 500 

Total 1065 
 
Tabla 27: Demanda actual más sequía. Elaboración propia. Fuente: ecosistemas2000 

Para demostrar la posibilidad de llevar esto a cabo, es estudiada la funcionalidad de esta 

demanda en la red de examen, al igual que las consecuencias que se pueden proyectar en 

las presiones. 

Al tratarse de un caudal de 1065 l/s en total, inferior al que pueden otorgar todas las bombas 

trabajando estas en el punto de diseño, son utilizadas exclusivamente 3. Factor que limita a 

1275 l/s de manera continua bajo condiciones de diseño de la bomba. Sin embargo es 

preciso comentar, que debido a que el funcionamiento consta de un llenado de tanques y su 

respectiva optimización, no es observado un caudal continuo en toda la simulación. 

Para correr el programa, unas condiciones iníciales de nivel de los tanques han de ser 

elegidas. Debido a una mejor distribución y con el objetivo de evitar en la primera hora de la 

simulación caudales negativos o déficits en la demanda, son seleccionadas las siguientes: 

 Altura inicial 

Depósito de rotura de carga 0.2 

El Girasol 4 

Algodor 5.5 

Tajo 4 

Sagra Este 5 
 

Tabla 28: Niveles de agua iníciales de red actual en  uso extraordinario. Elaboración propia. 

  

Dispuestas las condiciones, se simula la red bajo estas. Los resultados obtenidos se 

muestran en valores máximos y mínimos. 
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Ilustración 44: Condiciones máximas de la simulación de la red actual bajo uso extraordinario. Elaboración en EPANET. 

 

Bajo valores máximos es observable que las presiones máximas, que se daban en 

anteriores simulaciones, no aparecen. Debido a que no hay ya problemas de caudales nulos 

por todo el tramo de conducción. El nodo de unión de las bombas tampoco presenta 

presiones escatológicas y el máximo se encuentra con suficiente margen de seguridad con 

respecto al valor recomendado. 

 

Ilustración 45: Condiciones mínimas de la simulación de la red actual bajo uso extraordinario. Elaboración en EPANET. 

Como se menciona en el párrafo anterior y se observa en la imagen de mínimos, el tramo de 

conducción no llega a bloquearse. Exclusivamente las ramas pequeñas paran el caudal de 

agua para poder realizar un llenado de los depósitos coherente. 

Las bombas no llegan a apagarse pese a estar trabajando en determinados instantes fuera 

del punto de diseño. Cierto es que al trabajar con caudales por encima del de diseño la 

altura manométrica disminuye, sin embargo, al calcularse esa altura fue bajo condiciones 

máximas de altura piezométrica, mientras que las bombas ajustaran ese caudal 

dependiendo de la altura a la que se encuentre el tanque. Es decir, darán más caudal 
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únicamente cuando la altura piezométrica sea inferior a la que muestra la curva de la bomba 

en esas condiciones. Por lo tanto no genera problemas. 

Evidentemente es cierto que el margen de diferencia de alturas será menor. Si se desea un 

mayor margen entre la altura piezométrica real y la manométrica de la bomba, será 

necesario bombas con un punto de diseño mayor. 

Es posible en la realidad dado que las bombas poseen microprocesadores para el manejo 

automático. No es necesario utilizarlas bajo un mismo punto de trabajo durante toda la fase 

de carga. 

El llenado de los tanques es optimizado al máximo, buscando no crear bloqueos generales 

de caudal para evitar problemas de presión. En la siguiente tabla se muestran las franjas 

horarias en las que es abastecido cada depósito.  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOT 

G  x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x 22h 

A x x x  x  x  x    x  x    x  x x x x 14h 

T     x x x x x x x x x x  x x x  x x  x x 17h 

S  x x x x x  x x x    x x  x  x x x x   15h 

 
Tabla 29: Franjas horarias de llenado de los depósitos en red actual, uso extraordinario. G = El Girasol; A = Algodor, T = Tajo, 

S = Sagra Este. Elaboración propia con datos extraídos de EPANET. 

La tabla muestra exclusivamente si el depósito se encuentra  en abastecimiento o no de la 

red de conducción, no está reflejada la cantidad de caudal ni su variación con respecto a la 

evolución horaria. 

Las horas de abastecimiento de cada depósito dependen mayoritariamente del volumen de 

capacidad máxima. Siendo el de menor el depósito de El Girasol y el mayor el de Algodor. A 

mayor capacidad, menor la necesidad de un abastecimiento continuo. 

Como conclusión, la red existente muestra tener la capacidad suficiente de hacer frente a la 

demanda actual más la demanda requerida en épocas de sequia, sin la necesidad de ningún 

cambio en las instalaciones de bombeo. 

 

 

7.3. ANÁLISIS DE CONDICIONES FUTURAS 
 

7.3.1. ANÁLISIS DE LA RED FUTURA BAJO CAUDAL ORIGINAL 

 

En el anterior caso ha sido planteado lo que supone correr la red bajo la demanda actual y 

sus repercusiones al no tratarse del caudal de diseño del proyecto original previo a la 

apertura de la rama de Sagra. Se plantea por lo tanto una demanda que cumple con el 

caudal de 1700 l/s para el que fue dimensionada la estación de bombeo en 1994, pero 

teniendo en consideración la necesidad de aportar algo a la toma de la ETAP del Tajo. 
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Teniendo en cuenta las demandas que fueron planteadas como futuras en las tomas de El 

Girasol, Algodor y Sagra Este, más la diferencia necesaria para trabajar con el caudal de 

diseño en la toma del Tajo, deja la siguiente tabla 

 DEMANDA (l/s) 

El Girasol 225 

Algodor 500 

Sagra Este 600 

Zona Sur de Madrid 345 

Total 1700 
 
Tabla 30: Demanda futura, caudal original. Elaboración propia.  

Trabaja por lo tanto la red con el caudal correspondiente a su diseño y por lo tanto con las 4 

bombas en funcionamiento. 

Esta disposición permite por lo tanto dos métodos de estudio. El primero sin forzar la bomba 

a trabajar en el punto de diseño y permitiendo por lo tanto su alteración, mientras que el 

segundo con las bombas fijas a su punto de trabajo y limitando su caudal por lo tanto. 

7.3.1.1. MÉTODO 1 SIN LIMITACION 

 

Para este método no es necesario ajustar nada previamente en el programa, por defecto 

EPANET adapta el caudal a las diferentes necesidades tratando de optimizar el llenado de 

depósitos cumpliendo con la demanda de abastecimiento. 

Para este caso se definen unas condiciones iníciales del nivel de los depósitos que 

muestran una evolución clara de la simulación sin problemas de presión negativa en los 

primeros instantes. 

 Altura inicial 

Depósito de rotura de carga 4 

El Girasol 2.74 

Algodor 5.5 

Tajo 4 

Sagra Este 5 
 

Tabla 31: Niveles de agua iníciales de red futura, caudal original, método 1. Elaboración propia. 
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Bajo esas condiciones el sistema es simulado, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Ilustración 46: Condiciones máximas de la simulación de la red futura, caudal original, método 1. Elaboración en EPANET. 

En la imagen de máximos es perceptible que las bombas se encuentran por encima del 

punto de trabajo con un caudal mayor administrado, pese a la demanda ser constante e 

igual al caudal de diseño. Esto es debido a que las bombas no abastecen directamente a los 

nodos de demanda, sino a los depósitos. Si las bombas no son limitadas a trabajar a un 

caudal determinado, el programa busca organizar el llenado de los depósitos de una manera 

más adecuada. 

En consecuencia a lo anterior las bombas son encontradas bajo diferentes puntos de trabajo 

de la curva característica. En los momentos en los que el caudal es mayor y por lo tanto la 

altura manométrica menor, existe el riesgo de que no sea suficiente para la altura real. El 

propio programa ya tiene en cuenta las presiones y niveles de los tanques por lo que ese 

aumento de caudal de las bombas es realizado con el suficiente margen. No descenderá la 

altura lo suficiente para que existan problemas de cabezal hidráulico. 

 

Ilustración 47: Condiciones mínimas de la simulación de la red futura, caudal original, método 1. Elaboración en EPANET. 
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Las presiones se mantienen por encima de 0 en todo momento, por lo que el funcionamiento 

de la red se desarrolla sin ningún problema. 

El abastecimiento a cada depósito se muestra en la siguiente tabla: 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOT 

G x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24h 

A x  x   x  x  x     x x  x x x  x  x 13h 

T  x x x     x x  x x x  x x x  x x  x x 18h 

S  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23h 

 
Tabla 32: Franjas horarias de llenado de los depósitos en red futura, caudal original, método 1. G = El Girasol; A = Algodor, T = 

Tajo, S = Sagra Este. Elaboración propia con datos extraídos de EPANET. 

Bajo la anterior distribución y pese a los diferentes puntos de trabajo de las bombas el 

sistema funciona, sin ningún tipo de error. 

 

7.3.1.2. MÉTODO 2 LIMITACIÓN AL PUNTO DE TRABAJO 

 

Se trata de analizar la red como si esta se mantuviese bajo un bombeo continuo que 

corresponde al punto de diseño para el cual fue modelado originalmente.  

Los microprocesadores de control automático de las bombas permitirían dicha tarea en la 

realidad. Sin embargo, para adaptar estas condiciones al programa utilizado, son empleados 

limitadores de caudal en las tuberías posteriores al bombeo. 

Un limitador de caudal no permite un caudal mayor al que se impone en las condiciones, y 

genera avisos si no es posible, bajo las instalaciones de la red, suministrar el caudal exigido 

a la vez que cumplir con la demanda sin abastecer en exceso. 

Por lo tanto, en EPANET, al modelaje de la red son añadidos dos limitadores de caudal de 

850 l/s a cada una de las tuberías de impulsión. Semejante a limitar cada bomba a 425 l/s. 

Es necesario añadir el diámetro de 800 mm correspondiente con las tuberías a las válvulas. 

Se muestran con un icono de válvula en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 48: Instalación de las válvulas de control de caudal. Elaboración en  EPANET. 

Tras la incorporación de los limitadores es realizada la simulación, pero previamente han de 

ser impuestas unas condiciones iníciales de nivel de los tanques. Bajo un caudal continuo 

únicamente es imprescindible que los depósitos posean agua para no generar presiones 

negativas al comienzo. Es elegido comenzar con los depósitos llenos para exigir las 

máximas condiciones. El depósito de rotura de carga contara con el agua necesaria para 
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sobrepasar la primera franja horaria, luego comenzará a regularse a medida que la 

simulación avance.  

 Altura inicial 

Depósito de rotura de carga 0.2 

El Girasol 4 

Algodor 5.5 

Tajo 4 

Sagra Este 5 
 

Tabla 33: Niveles de agua iníciales de red futura, caudal original, método 2. Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos se reflejan en valores máximos y mínimos en las siguientes 

imágenes. 

 

Ilustración 49: Condiciones máximas de la simulación de la red futura, caudal original, método 2. Elaboración en EPANET. 

Las condiciones máximas de caudal se dan con un alto nivel de agua del depósito de rotura 

de carga, y con una entrada neta a este tanque negativa, dado que el bombeo está limitado 

a los 1700 l/s. 
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Ilustración 50: Condiciones mínimas de la simulación de la red futura, caudal original, método 2. Elaboración en EPANET. 

Con un bajo nivel del agua del depósito, existe un caudal saliente inferior al de diseño, de 

modo que el exceso de caudal permita llenar el tanque de nuevo. Por lo tanto pese a que el 

caudal bombeado del tramo de inducción permanece constante durante toda la simulación, 

los caudales abastecidos mostraran una evolución a lo largo de ella, dependiendo del nivel 

de los tanques. Es creado así un ciclo que puede ser mayor o inferior a la simulación. 

En las bombas es observado que tanto en condiciones máximas como en condiciones 

mínimas permanecen al caudal impuesto con los limitadores, y por lo tanto la presión de los 

nodos correspondientes no varía. 

Al igual que en el método anterior, el flujo de agua solo es interrumpido en las ramas que 

abastecen a cada depósito de almacenaje de las diferentes zonas, la  tubería de conducción 

del tramo principal se encuentra permanentemente suministrando. 

La disposición horario del abastecimiento a cada zona se refleja en la siguiente tabla: 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOT 

G  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23h 

A x x x x  x    x x x x x x x     x x x x 16h 

T  x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22h 

S  x x x x x x x x x x x x   x x x x  x    17h 

 
Tabla 34: Franjas horarias de llenado de los depósitos en red futura, caudal original, método 2. G = El Girasol; A = Algodor, T = 

Tajo, S = Sagra Este. Elaboración propia con datos extraídos de EPANET. 

En el caso del modelo con limitación de caudal el valor de los tiempos dedicados a cada 

depósito difieren menos entre ellos. Es debido a que pese a la variación del caudal de 

abastecimiento, esta es leve y no se refleja tanto en el llenado de depósitos. Los tiempos 

son mayores para tanques como el de Algodor pero los caudales son también inferiores. 

Al igual que queda demostrado con el anterior modelo, la red puede hacer frente a esta 

posible distribución de demanda. 
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7.3.2. ANÁLISIS DE LA RED FUTURA 

 

Ya han sido objeto de estudio la red de diseño, la red actual bajo condiciones no ordinarias y 

la red bajo el caudal de diseño. Por lo tanto es indispensable conocer si la red podría en un 

futuro mantener un caudal mayor al dimensionado para el bombeo y conocer donde se 

encuentra el límite de abastecimiento de las instalaciones. 

Es planteado por lo tanto el siguiente escenario. Las demandas de las zonas de 

abastecimiento alcanzan los valores de diseño especulados, además del sistema tener que 

hacer frente a las condiciones de suministro exigidas para las épocas de sequía. Queda por 

lo tanto la siguiente demanda. 

 DEMANDA (l/s) 

El Girasol 225 

Algodor 500 

Sagra Este 600 

Zona Sur de Madrid 500 

Total 1825 
 
Tabla 35: Demanda futura, caudal correspondiente. Elaboración propia. 

Al ser el caudal mayor al de diseño, aún con funcionamiento continuo y constante, el punto 

de trabajo de las bombas tiene una altura manométrica menor a la de diseño. Dependerá 

por lo tanto del margen de seguridad y de la optimización de los llenados de depósito de tal 

manera que el mayor caudal suministrado coincida con el menor nivel de agua del depósito 

de rotura de carga, y por lo tanto con la menor altura piezométrica. 

Al depender la evolución de las condiciones iníciales, son escogidas unas que dan 

resultados coherentes a las horas deseadas, de manera que se podría asemejar a una 

demanda con un patrón no continuo y dependiente del horario de trabajo. 

 Altura inicial 

Depósito de rotura de carga 4 

El Girasol 2.74 

Algodor 5.5 

Tajo 4 

Sagra Este 5 
 

Tabla 36: Niveles de agua iníciales de red futura, caudal correspondiente. Elaboración propia. 
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El programa muestra tras la simulación de 24 horas los siguientes resultados: 

 

Ilustración 51: Condiciones máximas de la simulación de la red futura, caudal correspondiente. Elaboración en EPANET. 

El bombeo se encuentra como es de esperar por encima del punto de trabajo, sin embargo 

es perceptible que el caudal no aumenta tanto como para generar problemas de altura. Al 

poder distribuir el flujo adecuadamente entre los depósitos bajo un buen plan de llenado, es 

mantenido el caudal por encima del máximo con pequeñas variaciones de altura 

exclusivamente. 

 

Ilustración 52: Condiciones mínimas de la simulación de la red futura, caudal correspondiente. Elaboración en EPANET. 

Si es cierto que se comienza a observar una bajada de la presión de los nodos, en particular 

el del Girasol dado que es el primero afectado al encontrarse con anterioridad al resto y con 

una mayor elevación. En el caso anterior bajo el caudal coincidente con el de diseño la 

presión mínima de este nodo se encontraba cerca de los 3 metros, sin embargo al aumentar 

el caudal se ha visto reducido por debajo de la unidad. Estos valores son orientativos dado 

que estos nodos realmente simulan la salida del tanque para abastecer la demanda 

propuesta. 
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Las asignaciones horarias al suministro a cada depósito cambian notablemente con 

respecto a los ensayos anteriores, con la necesidad de evitar a toda costa un caudal que 

exceda el límite. La simulación estudiada presenta la siguiente distribución: 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOT 

G x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24h 

A x x     x                  3h 

T  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23h 

S  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23h 

 
Tabla 37: Franjas horarias de llenado de los depósitos en red futura, caudal correspondiente. G = El Girasol; A = Algodor, T = 

Tajo, S = Sagra Este. Elaboración propia con datos extraídos de EPANET. 

Es importante remarcar el hecho de como el depósito de Algodor, presenta exclusivamente 

3h de llenado frente al resto que ocupan prácticamente todo el día. Es debido a que se trata 

del de mayor capacidad. En la estación de tratamiento de Algodor se encuentran dos 

depósitos con un volumen total de 20 000 m3, permite por lo tanto una gran reserva sin 

necesidad de un llenado continuo de este.  

En particular la capacidad de Algodor permite abastecer en continuo durante toda la 

simulación con 2.16 veces el tamaño del depósito. Si ya presenta al inicio de la simulación el 

depósito lleno, no será necesario de llenar ni dos veces.  

Hay que tener en consideración que el programa solo muestra las condiciones que se están 

dando en las horas punta, no tiene que coincidir con todo el desarrollo de la realidad. Por 

ello la tabla mostrara una media y el valor que confiere información será la diferencia entre 

el total de las horas trabajadas en comparación con otros y no las franjas horarias en las que 

tiene lugar. 

El resto de depósitos tienen un abastecimiento continuo y por lo tanto de bajo caudal para 

mantener el equilibrio en el caudal que es buscado. 

 

Ilustración 53: Distribución de caudal red futura, caudal correspondiente. Elaborada en EPANET 

7.3.2.1. BUSQUEDA DEL LÍMITE 

 

Al quedar demostrado que bajo la demanda anterior el sistema no genera ningún problema, 

ha de tratar de encontrarse el límite que permite abastecer a la toma de la ETAP del tajo con 

una mayor demanda. Tal como queda explicado en el análisis de las condiciones del 
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embalse, se cuenta con una reserva de hasta 60 hm3 anuales para el abastecimiento a 

través de la toma que conecta con el Canal de Isabel II a la zona Sur de Madrid.  

Como líneas futuras interesa conocer hasta que valor de la anterior reserva es posible 

suministrar, trabajando con las instalaciones actuales y las bombas dimensionadas en su 

día para otras condiciones. Y a partir de qué punto es necesario aumentar la capacidad de 

bombeo o cambiar las infraestructuras para hacer frente. 

Las demandas del resto de tomas para las otras zonas del suministro no se tendrán en 

cuenta para el estudio del aumento de su límite de demanda, dado que ya se considera una 

demanda hasta 5 veces mayor en algunos casos que la actual. Una mayor demanda 

implicaría un gran desarrollo inmobiliario en las zonas a gran escala que por el momento no 

se contempla. Además un nuevo plan hidrográfico de la explotación de la cabecera tendría 

que ser realizado para adjudicar ese aumento de apropiación de agua del embalse. 

El estudio contempla un aumento de los 500 l/s que ya han sido justificados hasta el límite 

máximo de los 60 hm3 anuales de reserva, que según el PHDT corresponde con unos 3000 

l/s. 

Tras ir aumentando paulatinamente la demanda de la toma de la zona Sur de Madrid es 

descubierto que a los 804 l/s es cuando comienza a fallar el programa y saltan los avisos de 

la incapacidad de las bombas de hacer frente a la altura real bajo las condiciones de caudal 

necesarias para el desarrollo correcto. 

A los 800l/s ya son observados los antecedentes a los problemas: 

 

Ilustración 54: Condiciones mínimas de la simulación de la red futura, búsqueda del límite. Elaboración en EPANET. 

En las condiciones mínimas es analizado como la presión del nodo correspondiente a la 

toma para la Mancomunidad de El Girasol ha descendido considerablemente alcanzando 

casi el valor nulo con un valor mínimo de 0.2 m.  
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Ilustración 55: Presiones de los nodos de demanda red futura, caudal correspondiente. Elaborada en EPANET. 

Es por lo tanto la presión del primer nodo el factor limitante, puesto que sería esta la que 

tendría que presentar presión negativa para que la simulación pudiese seguir manteniendo 

las bombas por debajo del límite de bombeo. 

Sin embargo, pese a no estar mostrado en la anterior fotografía, es a partir del valor de 760 

l/s cuando para hacer frente a la alta demanda de la toma de la ETAP del Tajo, es 

imprescindible la existencia de un flujo inverso que permita extraer agua del gran depósito 

que posee Algodor.  

Este último fenómeno resulta inverosímil con las instalaciones reales en las que no es 

realista la extracción de agua de una estación de tratamiento para el suministro de otra. 

Queda por lo tanto la probabilidad de generar un flujo inverso en los tramos de conducción 

como el verdadero factor limitante de la red. 

 

7.3.2.2. CONCLUSION 

 

Para poder mantener las instalaciones actuales y no sufrir fenómenos que no correspondan 

con las características de la red, queda fijado el límite de capacidad de abastecimiento para 

la zona Sur de Madrid a la cantidad de 760 l/s de suministro continuo. Teniendo en 

consideración los abastecimientos previstos para el resto de tomas. 

La demanda límite final es por lo tanto: 

 DEMANDA (l/s) 

El Girasol 225 

Algodor 500 

Sagra Este 600 

Zona Sur de Madrid 760 

Total 2085 
 
Tabla 38: Demanda futura final. Elaboración propia. 

Con un exceso de demanda de 385 l/s con respecto al caudal de bombeo dimensionado, 

que gracias a la optimización y organización de la distribución de los suministros es posible 

sin generar problemas de altura en las bombas. 
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7.4. ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA 
 

EPANET ofrece un buen soporte técnico para el estudio de la calidad del agua de la red, 

incluso ofreciendo datos intermedios sobre la influencia tanto de las tuberías como de los 

tanques en la pérdida de calidad que sufre el agua en el recorrido. Permite así mismo, poder 

crear gráficos y tablas sobre la evolución de la calidad en cada tramo para una sencilla 

observación de los puntos críticos y a mejorar tanto en material como en condiciones de 

uso. 

Para poder utilizar el anterior complemento que ofrece EPANET, es necesario introducir 

ciertos datos específicos sobre el estado de los elementos de la red. En el caso de un 

tanque es conveniente añadir el proceso de mezcla que se da en él. Es decir, la forma en el 

que el flujo entrante al depósito se combina con la masa de agua que se encuentra en el 

antes de volver a dejar el depósito. EPANET permite cuatro diferentes modelos de mezcla, 

que corresponden con los más comunes para los tanques y depósitos habituales. En las 

siguientes imágenes se pueden observar el mecanismo de cada uno de ellos: 

 

Ilustración 56: Modelos de mezcla en orden, Mezcla completa, mezcla de dos compartimentos, Caudal de FIFO y Caudal de 
LIFO. Fuente: EPANET. 

    

Otros Parámetros como el coeficiente de reacción del tanque así como el de reacción de las 

paredes de las tuberías son necesarios para la obtención de resultados óptimos en este tipo 

de análisis. 

Sin embargo, pese a que el modelo de mezcla por la forma de los tanques se podría asumir, 

no se poseen los datos correspondientes a la calidad del agua inicial ni los coeficientes de 

ningún tipo. Además las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) que se 

encuentran al final de cada nodo de la red de examen, se encuentran suficientemente 

actualizadas, con tecnologías de nanofiltración y membranas de ósmosis inversa. 

Por todo lo anterior, es decidido excluir el análisis de calidad del agua del análisis general de  

la red. Limitado por lo tanto a un análisis de operatividad y funcionamiento según la 

demanda.  
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8. CONCLUSIÓN 
 

El resultado de todos los análisis y las discusiones sobre los diferentes escenarios del 

sistema son recogidos a continuación con sus correspondientes conclusiones finales. En la 

presente memoria has sido objeto de estudio tres diferentes escenarios: La demanda de 

diseño, tras la incorporación de Sagra Este en la conducción; la situación actual de 

demandas, bajo un uso extraordinario de la toma de la zona Sur de Madrid; y con una 

posible demanda futura, incluyendo la búsqueda del límite de suministro. 

Con respecto a la demanda de diseño, no implantada en la realidad puesto que no se 

alcanzo esa necesidad de abastecimiento, es observable que no es posible en la red 

original. Sin la toma del tajo abierta como muestran las condiciones de diseño, el caudal que 

es necesario para el correcto llenado de depósitos con su respectiva optimización horaria 

genera problemas en la red. Aún siendo la demanda inferior al caudal que por diseño puede 

suministrar la estación de bombeo, hay problemas de suministro. Esto, se debe a que el 

caudal sufre alteraciones para adaptarse al anteriormente mencionado proceso de llenado 

de tanques, las alteraciones sacan a las bombas del punto de trabajo de diseño, 

disminuyendo la altura manométrica, y por lo tanto no pudiendo hacer frente a la altura real. 

Todo ello, genera a su vez parones de las bombas, que crean al haber pocas tomas, flujos 

nulos en la conducción general con su respectivo aumento de presión por encima de los 

límites establecidos. 

Como resultado, tras estudiarlo mediante una acotación del sistema, se concluye que la 

solución del problema recae sobre la estación de bombeo exclusivamente. Por lo tanto si se 

desea trabajar bajo esa demanda, ha de ser modificada. Las soluciones pueden ir en dos 

direcciones, reducir la altura piezométrica real o cambiar las bombas a unas con un punto de 

trabajo mayor. Las nuevas bombas podrían hacer frente a la situación si se plantean con el 

caudal máximo que muestran los ensayos. La reducción de la diferencia de altura se puede 

realizar con un aumento de la presión en la galería de aspiración, con unas bombas previas, 

o de manera más surrealista con una elevación del terreno de la estación de bombeo de 

unos 15 m. 

En el caso del estudio de la situación actual, muestra la investigación realizada de la 

explotación del embalse y su permitido desembalse, como resulta imprescindible analizar la 

red bajo la situación planteada de un uso extraordinario propio de un periodo de sequías 

con la apertura de la toma de la zona Sur de Madrid. 

Tras los correspondientes análisis y simulaciones, es observado que el sistema funciona 

adecuadamente con el uso único de 3 bombas. El hecho de que la demanda es inferior al 

caudal de diseño que generan las tres bombas, permite al sistema un gran margen de 

variación de caudal para realizar el llenado de depósitos de manera óptima. En ciertos 

momentos el caudal es mayor y las bombas trabajan por encima del punto de diseño. Al 

tratarse de una alteración pequeña no perjudica en el funcionamiento y permite al sistema 

correr con normalidad. Algunos tramos de conducción presentan en determinadas franjas 

horarios flujos nulos al tratarse de un llenado de depósitos no continuo, mas como este 

fenómeno se da exclusivamente en las ramas, no hay problemas de  altas presiones en 

consecuencia, puede ser despreciado.  
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Al localizar la situación futura, se considera adecuado plantear un suministro de agua igual 

al caudal de diseño, pero con todas las tomas bajo un abastecimiento continuo y no como 

en el caso anterior, extraordinario. Los resultados de la simulación realizadas varían 

ligeramente dependiendo del método de operación que es planteado para el sistema. 

Un primer método, en el que como se ha dicho coinciden los caudales, sin la limitación de 

las bombas atrabajar en un punto de la curva. Este modelo permite la variación y ajuste de 

caudal para que priorice un llenado de los depósitos más óptimo y adecuado a la situación 

inicial de nivel de agua a la que se encuentren. Al igual que en la situación anterior, pese al 

punto de  trabajo encontrarse en determinados momentos por encima del de diseño, al 

coincidir el suministro con el caudal planteado la variación es mínima y no repercute en los 

resultados ni la funcionalidad de la red. La red funciona adecuadamente. 

Aplicando la segunda metodología, basada en limitar mediante los microprocesadores de 

control de las bombas su funcionamiento continuo al punto de diseño, se obtiene un 

resultado diferente. Al mantenerse el punto de trabajo no hay problemas de variación de 

caudal saliente de la estación de bombeo. Ahora, dependerá el caudal de abastecimiento de 

los depósitos, del depósito de rotura de carga, que actuara como un regulador intermedio 

permitiendo un mayor y menor caudal saliente. Este comportamiento se refleja en el nivel de 

agua del tanque que reducirá cuando el caudal suministrado sea mayor que el generado por 

las bombas, y viceversa. Por lo tanto el llenado de los depósitos sigue siendo óptimo y con 

el margen de seguridad suficiente entre la altura de trabajo de las bombas y la altura 

piezométrica real. 

Tras conocer su buen funcionamiento, es planteado el caso de la suma de ambos 

escenarios, de manera que se cumplan las antiguas predicciones de abastecimiento de 

población, además del suministro continuo del caudal planteado en los casos extraordinarios 

de sequia. Para el anterior escenario, es necesario el uso de las 4 bombas por encima del 

caudal de diseño, debido a que la suma de todos los caudales de suministro es ligeramente 

superior. Como consecuencia no trabajan las bombas en el punto de trabajo. El resultado es 

parecido al del caso en la actualidad donde se opera con tres bombas. Existirán las mismas 

variaciones de caudal no suficientes como para que la altura manométrica de las bombas 

descienda por debajo del límite provocando fallos en la funcionalidad del sistema. Por lo 

tanto problemas de presión tampoco aparecerán bajo este escenario. Si es cierto que se 

observara que el llenado de depósitos es más radical. Por ejemplo en el caso del mayor de 

todos, el de la ETAP de Algodor, al ser el de mayor capacidad, solo necesitara estar al 

máximo dos veces, puesto que con ello es suficiente para el total suministro continuo diario. 

El total de horas de llenado presentaran mayor diferencia por lo tanto con los otros 

escenarios planteados en la memoria. 

Conociendo que la red no presenta ningún tipo de problema de funcionamiento y resultados 

tras todas las circunstancias impuestas, ha de conocerse donde se encuentra el límite para 

la correcta operación del sistema y por consiguiente el encuentro de la demanda máxima 

futura. Esto funcionamiento por encima del punto de diseño se permita dado que se trata de 

una simulación real. En el caso de los cálculos manuales se plantea siempre la situación 

máxima, se le añade un margen de seguridad y con ese valor se plantea el 

dimensionamiento de las bombas que formarán parte del sistema. Sin embargo, al tratarse 

de un análisis computacional, presenta más precisión. Las simulaciones, pueden adaptarse 

según las condiciones de los tanques a un caudal bombeado, extrayendo el patrón de 
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bombeo adecuado que se utilizara en la realidad. Esto, permite que la bomba pueda 

aumentar el caudal por encima del de diseño cuando el tanque regulador no se encuentra al 

nivel máximo, obteniendo resultados igual de útiles y reales. 

El máximo para el ya no es posible esta alteración se encuentra a los 800l/s en la toma de la 

ETAP del Tajo. Sin embargo, previamente, al valor de los 760l/s comienzan a darse 

fenómenos de flujo inverso que no corresponden con las posibilidades reales de la red. Por 

lo tanto el actual límite se encuentra a los 760l/s. 

Esta condición se puede realizar bajo la hipótesis de que la toma de suministro para la zona 

Sur de Madrid permanece abierta. Si no fuese así, el llenado de depósito no cuadraría tan 

bien y surgirían problemas de presión. No se plante que el suministro de las otras tomas 

aumente con respecto al de diseño puesto que la diferencia de caudal de demanda ya es 

bastante mayor que la actual. 

8.1. TABLA DE RESULTADOS 
 

En la siguiente tabla se recogen de manera visual todos los resultados con sus respectivos 

datos numéricos no mencionados en el desarrollo de los casos de estudio anteriores. 

 

SITUACIÓN DEMANDA 
GIR 
(l/s) 

ALG 
(l/s) 

TAJ 
(l/s) 

SAG 
(l/s) 

NºBOMBAS FUNCIONAMIENTO MODIFICACIÓN 

Anterior Diseño 225 500 - 600 4 
Problemas en 

bombeo y presión 

Cambio de 
bombas o 

elevación de 
altura 

Actual 
Extraordinaria 

(sequía) 
100 315 500 150 3 Correcto No necesaria 

 
Futuro 

Caudal original 225 500 345 600 4 Correcto No necesaria 

Caudal 
correspondient

e 
225 500 500 600 4 Correcto No necesaria 

Límite 
225 

 
500 

 

< 760 

600 4 

Correcto No necesaria 

760-
800 

Problemas de flujos 
inversos en la 

simulación 

Cambio de 
bombas 

>800 
Problemas en 

bombeo y presión 
Cambio de 

bombas 

 
Tabla 39: Tabla de resultados. Elaboración propia. 
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10. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

10.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

El trabajo de fin de grado ha sido realizado en un total de 7 meses, desde la adjudicación del 

tema en marzo de 2020 hasta finales de septiembre del 2020. Contiene las fases que han 

sido realizadas para completar el proyecto en los diferentes periodos. La tabla de 

planificación muestra un parón en el mes de Julio debido a la época de exámenes. 

 

FASE DEL PROYECTO 
MES DEL PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 

Obtención del Proyecto        

Proceso de localización        

Investigación de datos        

Análisis de la información        

Selección de programa        

Ejecución de las simulaciones        

Análisis de las simulaciones        

Conclusión y resultados        

Redacción        

 
Tabla 40: Planificación temporal 

10.2 PRESUPUESTO 
 

Este apartado tiene el objetivo de mostrar el presupuesto que ha supuesto la realización del 

presente estudio. Una estimación de las horas invertidas por el alumno será necesaria para 

calcular la suposición del coste de trabajo. Incluye, por lo tanto, el coste de matriculación así 

como cualquier licencia que haya sido necesitada en el proceso de análisis. 

La siguiente tabla recoge los presupuestos y muestra el total: 

Descripción Cantidad Coste unitario Total 

Horas invertidas del alumno 350 20.00 € 7000.00 € 

Coste de matrícula 1 294.60 € 294.60 € 

Licencia EPANET 1 0.00 € 0.00 € 

Coste total 7294.60 € 
 

Tabla 41: Tabla de presupuestos 
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CYII – Canal de Isabel II 

ETAP – Estación de Tratamiento de Agua Potable 

ACUAES – Agua de las Cuencas de España SA 

PHDT – Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

CHT – Confederación Hidrográfica del Tajo 

CM – Castilla La Mancha 

GIR – Girasol, correspondiente al depósito de El Girasol 

ALG – Algodor, correspondiente al depósito de Algodor 

TAJ – Tajo, correspondiente al depósito de la ETAP del Tajo, zona Sur de Madrid 

SAG – Sagra Este, correspondiente al depósito de Sagra Este 

FIFO – First In First Out, referido a modelo de mezcla 

LIFO – Last In First Out referido a modelo de mezcla 

MAX – Máximo 

MIN – Mínimo 

DEM – Demanda 

13.1 UNIDADES 
 

l/s – litros por segundo. Unidad de caudal 

m.c.a. – metros de columna de agua. Unidad de presión 

CV – caballo de vapor. Unidad de potencia 

mm – milímetros. Unidad de longitud 

mm – milímetros. Unidad de coeficiente de rozamiento 

l – litros. Unidad de volumen 

m – metros. Unidad de longitud 

m – metros. Unidad de altura piezométrica 

m2 – metros cuadrados. Unidad de Área 

m3 – metros cúbicos. Unidad de Volumen 

m/km – metros por kilómetro. Unidad de pérdida de carga unitaria 
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A1. TABLAS DE DATOS DE LAS SIMULACIONES 
 

A1.1. RED DE DISEÑO 
 

DATOS MÁXIMOS 

Network Table - Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 4                   2088.93          1.85             2.08             0.016            Open             

Pipe 6                   1895.23          1.68             1.72             0.014            Open             

Pipe 8                   1683.80          1.49             1.36             0.015            Open             

Pipe 10                  1683.80          1.49             1.36             0.015            Open             

Pipe 12                  1683.80          2.65             5.99             0.015            Open             

Pipe 13                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 14                  712.27           1.12             1.10             0.016            Open             

Pipe 15                  326.29           3.39             31.05            0.019            Open             

Pipe 41                  225.00           2.34             12.58            0.016            Open             

Pipe 42                  0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 43                  500.00           0.79             0.52             0.015            Open             

Pipe 44                  600.00           0.94             0.71             0.014            Open             

Pipe 1                   1066.22          2.12             3.84             0.013            Open             

Pipe 2                   1066.22          2.12             3.84             0.013            Open             

Pump 3                   533.11           0.00             -40.44           0.000            Open             

Pump 5                   533.11           0.00             -40.44           0.000            Open             

Pump 7                   533.11           0.00             -40.44           0.000            Open             

Pump 9                   533.11           0.00             -40.44           0.000            Open             

Pump 11                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

 
Tabla Anejo 42: Tabla datos máximos de tuberías en la red de diseño. Elaboración en EPANET 

 

Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             623.24           23.24            

Junc 7                   0.00             623.24           111.24           

Junc 10                  0.00             623.24           113.24           

Junc 11                  0.00             623.24           135.24           

Junc 38                  0.00             646.17           66.67            

Junc 39                  225.00           592.89           1.89             

Junc 40                  500.00           521.13           5.63             

Junc 41                  0.00             516.00           0.00             

Junc 42                  600.00           493.57           5.00             
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Resvr 1                  0.00             579.50           0.00             

Tank 2                   1636.43          623.75           4.25             

Tank 13                  1083.80          493.57           5.00             

Tank 14                  0.00             516.00           0.00             

Tank 15                  212.27           521.13           5.63             

Tank 16                  101.29           592.90           1.90             

 
Tabla Anejo 43: Tabla datos máximos de nodos en la red de diseño. Elaboración en EPANET 

 

DATOS MÍNIMOS 

 

Network Table – Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 4                   326.29           0.29             0.06             0.014            Open             

Pipe 6                   0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 8                   0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 10                  0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 12                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 13                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 14                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 15                  185.46           1.93             10.17            0.019            Open             

Pipe 41                  225.00           2.34             12.54            0.016            Open             

Pipe 42                  0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 43                  500.00           0.79             0.48             0.014            Open             

Pipe 44                  600.00           0.94             0.67             0.013            Open             

Pipe 1                   0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 2                   0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pump 3                   0.00             0.00             -66.67           0.000            Open             

Pump 5                   0.00             0.00             -66.67           0.000            Open             

Pump 7                   0.00             0.00             -66.67           0.000            Open             

Pump 9                   0.00             0.00             -66.67           0.000            Open             

Pump 11                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

 
Tabla Anejo 44: Tabla datos mínimos de tuberías en la red de diseño. Elaboración en EPANET 

Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             601.57           1.57             

Junc 7                   0.00             515.90           3.90             

Junc 10                  0.00             515.82           5.82             

Junc 11                  0.00             500.95           12.95            

Junc 38                  0.00             619.94           40.44            

Junc 39                  225.00           591.04           0.04             
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Junc 40                  500.00           515.70           0.20             

Junc 41                  0.00             516.00           0.00             

Junc 42                  600.00           488.77           0.20             

Resvr 1                  -2132.44         579.50           0.00             

Tank 2                   -1922.08         619.70           0.20             

Tank 13                  -600.00          488.77           0.20             

Tank 14                  0.00             516.00           0.00             

Tank 15                  -500.00          515.70           0.20             

Tank 16                  -39.54           591.06           0.06             

 
Tabla Anejo 45: Tabla datos mínimos de nodos en la red de diseño. Elaboración en EPANET 

A1.1.1. MÉTODO 1. CREACIÓN DE PATRÓN 

 

DATOS MÁXIMOS 

Network Table – Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 4                   2093.12          1.85             2.09             0.014            Open             

Pipe 6                   1900.29          1.68             1.73             0.014            Open             

Pipe 8                   1683.85          1.49             1.36             0.015            Open             

Pipe 10                  1683.85          1.49             1.36             0.015            Open             

Pipe 12                  1683.85          2.65             5.99             0.015            Open             

Pipe 13                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 14                  699.77           1.10             1.07             0.016            Open             

Pipe 15                  239.89           2.49             16.90            0.019            Open             

Pipe 41                  225.00           2.34             12.58            0.016            Open             

Pipe 42                  0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 43                  500.00           0.79             0.52             0.015            Open             

Pipe 44                  600.00           0.94             0.71             0.014            Open             

Pipe 1                   1070.24          2.13             3.87             0.014            Open             

Pipe 2                   1070.24          2.13             3.87             0.014            Open             

Pump 3                   535.12           0.00             -40.24           0.000            Open             

Pump 5                   535.12           0.00             -40.24           0.000            Open             

Pump 7                   535.12           0.00             -40.24           0.000            Open             

Pump 9                   535.12           0.00             0.00             0.000            Open             

Pump 11                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           
 

Tabla Anejo 46: Tabla datos máximos de tuberías en la red de diseño, Método 1. Elaboración en EPANET 

Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             608.32           6.32             

Junc 7                   0.00             540.17           28.17            

Junc 10                  0.00             540.03           30.03            
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Junc 11                  0.00             514.55           26.55            

Junc 38                  0.00             646.17           66.67            

Junc 39                  225.00           592.96           1.96             

Junc 40                  500.00           521.13           5.63             

Junc 41                  0.00             516.00           0.00             

Junc 42                  600.00           493.57           5.00             

Resvr 1                  0.00             579.50           0.00             

Tank 2                   2140.49          623.75           4.25             

Tank 13                  1083.85          493.57           5.00             

Tank 14                  0.00             516.00           0.00             

Tank 15                  199.77           521.13           5.63             

Tank 16                  14.89            592.97           1.97             
 
Tabla Anejo 47: Tabla datos máximos de nodos en la red de diseño, Método 1. Elaboración en EPANET 

A1.1.2. MÉTODO 2. ACOTACIÓN DE LA RED 

 

DATOS MÁXIMOS 

Network Table – Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 6                   1902.60          1.68             1.73             0.014            Open             

Pipe 8                   1683.91          1.49             1.36             0.015            Open             

Pipe 10                  1683.91          1.49             1.36             0.015            Open             

Pipe 12                  1683.91          2.65             5.99             0.015            Open             

Pipe 13                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 14                  706.73           1.11             1.09             0.016            Open             

Pipe 15                  238.15           2.48             16.66            0.019            Open             

Pipe 41                  226.05           2.35             12.69            0.016            Open             

Pipe 42                  0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 43                  502.33           0.79             0.52             0.015            Open             

Pipe 44                  602.79           0.95             0.71             0.014            Open             

Pipe 1                   2091.57          1.85             2.09             0.014            Open             

 
Tabla Anejo 48: Tabla datos máximos de tuberías en la red de diseño, Método 2. Elaboración en EPANET 

Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             608.28           8.28             

Junc 7                   0.00             540.11           28.11            

Junc 10                  0.00             539.97           29.97            

Junc 11                  0.00             514.50           26.50            

Junc 39                  226.05           592.84           1.84             

Junc 40                  502.33           521.08           5.58             

Junc 41                  0.00             516.00           0.00             
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Junc 42                  602.79           493.54           4.97             

Resvr 1                  -1893.68         623.75           2.89             

Tank 13                  1081.12          493.54           4.97             

Tank 14                  0.00             516.00           0.00             

Tank 15                  206.64           521.08           5.58             

Tank 16                  12.17            592.86           1.86             

 
Tabla Anejo 49: Tabla datos máximos de nodos  en la red de diseño, Método 2. Elaboración en EPANET 

DATOS MÍNIMOS 

Network Table – Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 6                   1667.80          1.47             1.34             0.014            Open             

Pipe 8                   1186.20          1.05             0.69             0.014            Open             

Pipe 10                  1186.20          1.05             0.69             0.014            Open             

Pipe 12                  1186.20          1.86             3.00             0.015            Open             

Pipe 13                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 14                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 15                  188.96           1.96             10.56            0.019            Open             

Pipe 41                  225.00           2.34             12.58            0.016            Open             

Pipe 42                  0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 43                  500.00           0.79             0.48             0.014            Open             

Pipe 44                  600.00           0.94             0.67             0.013            Open             

Pipe 1                   1893.68          1.67             1.72             0.014            Open             

 
Tabla Anejo 50: Tabla datos mínimos de tuberías en la red de diseño, Método 2. Elaboración en EPANET 

 

Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             602.57           2.57             

Junc 7                   0.00             516.11           4.11             

Junc 10                  0.00             516.03           6.03             

Junc 11                  0.00             501.21           13.21            

Junc 39                  225.00           591.05           0.05             

Junc 40                  500.00           515.90           0.40             

Junc 41                  0.00             516.00           0.00             

Junc 42                  600.00           489.07           0.50             

Resvr 1                  -2091.57         620.86           0.00             

Tank 13                  586.09           489.07           0.50             

Tank 14                  0.00             516.00           0.00             

Tank 15                  -502.33          515.90           0.40             

Tank 16                  -36.13           591.06           0.06             

 
Tabla Anejo 51: Tabla datos mínimos de nodos  en la red de diseño, Método 2. Elaboración en EPANET 
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A1.2. RED ACTUAL 

A1.2.1. USO EXTRAORDINARIO 

 

DATOS MÁXIMOS 

 

Network Table – Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 4                   2063.74          1.82             2.03             0.014            Open             

Pipe 6                   1880.43          1.66             1.69             0.014            Open             

Pipe 8                   1867.58          1.65             1.67             0.015            Open             

Pipe 10                  1294.41          1.14             0.81             0.015            Open             

Pipe 12                  1294.41          2.03             3.57             0.015            Open             

Pipe 13                  1750.70          3.48             11.90            0.016            Open             

Pipe 14                  1855.14          2.92             7.26             0.018            Open             

Pipe 15                  189.40           1.97             10.60            0.019            Open             

Pipe 41                  100.00           1.04             2.64             0.017            Open             

Pipe 42                  500.00           0.99             0.89             0.014            Open             

Pipe 43                  315.00           0.50             0.22             0.016            Open             

Pipe 44                  150.00           0.24             0.07             0.024            Open             

Pipe 1                   803.51           1.60             2.22             0.014            Open             

Pipe 2                   803.51           1.60             2.22             0.014            Open             

Pump 3                   535.67           0.00             -40.19           0.000            Open             

Pump 5                   535.67           0.00             -40.19           0.000            Open             

Pump 7                   535.67           0.00             -40.19           0.000            Open             

Pump 9                   0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pump 11                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

 
Tabla Anejo 52: Tabla datos máximos de tuberías en la red actual, uso extraordinario. Elaboración en EPANET 

 

Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             605.66           3.66             

Junc 7                   0.00             532.02           20.02            

Junc 10                  0.00             531.87           21.87            

Junc 11                  0.00             531.87           43.87            

Junc 38                  0.00             623.33           43.83            

Junc 39                  100.00           595.00           4.00             

Junc 40                  315.00           521.06           5.56             

Junc 41                  500.00           520.00           4.00             

Junc 42                  150.00           493.57           5.00             
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Resvr 1                  -1492.30         579.50           0.00             

Tank 2                   -252.66          623.21           3.71             

Tank 13                  1144.41          493.57           5.00             

Tank 14                  1250.70          520.00           4.00             

Tank 15                  1540.14          521.06           5.56             

Tank 16                  89.40            595.00           4.00             

 
Tabla Anejo 53: Tabla datos máximos de nodos en la red actual, uso extraordinario. Elaboración en EPANET 

DATOS MÍNIMOS 

 

Network Table – Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 4                   1855.14          1.64             1.65             0.014            Open             

Pipe 6                   1735.42          1.53             1.45             0.014            Open             

Pipe 8                   0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 10                  0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 12                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 13                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 14                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 15                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 41                  100.00           1.04             2.60             0.017            Open             

Pipe 42                  500.00           0.99             0.86             0.014            Open             

Pipe 43                  315.00           0.50             0.19             0.013            Open             

Pipe 44                  150.00           0.24             0.04             0.012            Open             

Pipe 1                   746.15           1.48             1.92             0.014            Open             

Pipe 2                   746.15           1.48             1.92             0.014            Open             

Pump 3                   497.43           0.00             -43.83           0.000            Open             

Pump 5                   497.43           0.00             -43.83           0.000            Open             

Pump 7                   497.43           0.00             -43.83           0.000            Open             

Pump 9                   0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pump 11                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

 
Tabla Anejo 54: Tabla datos mínimos de tuberías en la red actual, uso extraordinario. Elaboración en EPANET 

 

Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             602.89           0.89             

Junc 7                   0.00             520.98           8.98             

Junc 10                  0.00             520.83           10.83            

Junc 11                  0.00             505.84           17.84            

Junc 38                  0.00             619.69           40.19            

Junc 39                  100.00           594.80           3.80             
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Junc 40                  315.00           520.97           5.47             

Junc 41                  500.00           519.93           3.93             

Junc 42                  150.00           493.54           4.97             

Resvr 1                  -1607.02         579.50           0.00             

Tank 2                   -571.44          619.55           0.05             

Tank 13                  -150.00          493.54           4.97             

Tank 14                  -500.00          519.93           3.93             

Tank 15                  -315.00          520.97           5.47             

Tank 16                  -100.00          594.80           3.80             

 
Tabla Anejo 55: Tabla datos mínimo de nodos en la red actual, uso extraordinario. Elaboración en EPANET 

 

A1.3. RED FUTURA 

A1.3.1. BAJO CAUDAL ORIGINAL 

A1.3.1.1. MÉTODO 1. SÍN LIMITACIÓN 

 

DATOS MÁXIMOS 

 

Network Table – Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 4                   2079.10          1.84             2.06             0.014            Open             

Pipe 6                   1877.26          1.66             1.69             0.014            Open             

Pipe 8                   1872.67          1.66             1.68             0.015            Open             

Pipe 10                  1681.07          1.49             1.36             0.015            Open             

Pipe 12                  1681.07          2.64             5.97             0.015            Open             

Pipe 13                  576.81           1.15             1.34             0.016            Open             

Pipe 14                  1860.29          2.92             7.30             0.018            Open             

Pipe 15                  222.01           2.31             14.50            0.019            Open             

Pipe 41                  225.00           2.34             12.58            0.016            Open             

Pipe 42                  345.00           0.69             0.45             0.015            Open             

Pipe 43                  500.00           0.79             0.52             0.015            Open             

Pipe 44                  600.00           0.94             0.71             0.014            Open             

Pipe 1                   1006.13          2.00             3.43             0.013            Open             

Pipe 2                   1006.13          2.00             3.43             0.013            Open             

Pump 3                   503.07           0.00             -43.31           0.000            Open             

Pump 5                   503.07           0.00             -43.31           0.000            Open             

Pump 7                   503.07           0.00             -43.31           0.000            Open             

Pump 9                   503.07           0.00             -43.31           0.000            Open             

Pump 11                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           
 

Tabla Anejo 56: Tabla datos máximos de tuberías en la red futura, caudal original, Método 1. Elaboración en EPANET 
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Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             607.96           5.96             

Junc 7                   0.00             540.02           28.02            

Junc 10                  0.00             539.88           29.88            

Junc 11                  0.00             522.74           34.74            

Junc 38                  0.00             623.83           44.33            

Junc 39                  225.00           593.73           2.73             

Junc 40                  500.00           521.12           5.62             

Junc 41                  345.00           520.00           4.00             

Junc 42                  600.00           493.57           5.00             

Resvr 1                  -1968.11         579.50           0.00             

Tank 2                   117.74           623.62           4.12             

Tank 13                  1081.07          493.57           5.00             

Tank 14                  231.81           520.00           4.00             

Tank 15                  1360.29          521.12           5.62             

Tank 16                  -2.99            593.74           2.74             

 
Tabla Anejo 57: Tabla datos máximos de nodos en la red futura, caudal original, Método 1. Elaboración en EPANET 

DATOS MÍNIMOS 

 

Network Table – Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 4                   1894.53          1.68             1.72             0.014            Open             

Pipe 6                   1677.44          1.48             1.35             0.014            Open             

Pipe 8                   0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 10                  0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 12                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 13                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 14                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 15                  194.72           2.02             11.20            0.019            Open             

Pipe 41                  225.00           2.34             12.54            0.016            Open             

Pipe 42                  345.00           0.69             0.41             0.014            Open             

Pipe 43                  500.00           0.79             0.48             0.014            Open             

Pipe 44                  600.00           0.94             0.67             0.013            Open             

Pipe 1                   984.06           1.96             3.29             0.013            Open             

Pipe 2                   984.06           1.96             3.29             0.013            Open             

Pump 3                   492.03           0.00             -44.33           0.000            Open             

Pump 5                   492.03           0.00             -44.33           0.000            Open             

Pump 7                   492.03           0.00             -44.33           0.000            Open             
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Pump 9                   492.03           0.00             -44.33           0.000            Open             

Pump 11                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           
 

Tabla Anejo 58: Tabla datos mínimos de tuberías en la red futura, caudal original, Método 1. Elaboración en EPANET 

  

Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             604.65           2.65             

Junc 7                   0.00             520.98           8.98             

Junc 10                  0.00             520.83           10.83            

Junc 11                  0.00             505.82           17.82            

Junc 38                  0.00             622.81           43.31            

Junc 39                  225.00           593.06           2.06             

Junc 40                  500.00           520.95           5.45             

Junc 41                  345.00           519.91           3.91             

Junc 42                  600.00           493.33           4.76             

Resvr 1                  -2012.27         579.50           0.00             

Tank 2                   -109.67          622.60           3.10             

Tank 13                  -600.00          493.33           4.76             

Tank 14                  -345.00          519.91           3.91             

Tank 15                  -500.00          520.95           5.45             

Tank 16                  -30.28           593.07           2.07             

 
Tabla Anejo 59: Tabla datos mínimos de nodos en la red futura, caudal original, Método 1. Elaboración en EPANET 

 

A1.3.1.2. MÉTODO 2. LIMITACIÓN AL PUNTO DE TRABAJO 

 

DATOS MÁXIMOS 

 

Network Table – Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 4                   2071.32          1.83             2.05             0.014            Open             

Pipe 6                   1873.48          1.66             1.68             0.014            Open             

Pipe 8                   1868.42          1.65             1.67             0.015            Open             

Pipe 10                  1662.27          1.47             1.33             0.015            Open             

Pipe 12                  1662.27          2.61             5.84             0.015            Open             

Pipe 13                  1735.81          3.45             11.70            0.016            Open             

Pipe 14                  1855.14          2.92             7.26             0.018            Open             

Pipe 15                  197.84           2.06             11.56            0.019            Open             

Pipe 41                  225.00           2.34             12.58            0.016            Open             

Pipe 42                  345.00           0.69             0.45             0.015            Open             
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Pipe 43                  500.00           0.79             0.52             0.015            Open             

Pipe 44                  600.00           0.94             0.71             0.015            Open             

Pipe 18                  850.00           1.69             2.48             0.014            Open             

Pipe 19                  850.00           1.69             2.48             0.014            Open             

Pump 3                   425.00           0.00             -50.00           0.000            Open             

Pump 5                   425.00           0.00             -50.00           0.000            Open             

Pump 7                   425.00           0.00             -50.00           0.000            Open             

Pump 9                   425.00           0.00             -50.00           0.000            Open             

Pump 11                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

 
Tabla Anejo 60: Tabla datos máximos de tuberías en la red futura, caudal original, Método 2. Elaboración en EPANET 

 

Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             605.42           3.42             

Junc 7                   0.00             538.96           26.96            

Junc 10                  0.00             538.82           28.82            

Junc 11                  0.00             531.70           43.70            

Junc 38                  0.00             629.50           50.00            

Junc 39                  225.00           594.99           3.99             

Junc 40                  500.00           521.06           5.56             

Junc 41                  345.00           520.00           4.00             

Junc 42                  600.00           493.57           5.00             

Junc 8                   0.00             623.22           43.72            

Junc 9                   0.00             623.22           43.72            

Resvr 1                  -1700.00         579.50           0.00             

Tank 2                   -154.59          623.06           3.56             

Tank 13                  1064.16          493.57           5.00             

Tank 14                  1425.64          520.00           4.00             

 
Tabla Anejo 61: Tabla datos máximos de nodos en la red futura, caudal original, Método 2. Elaboración en EPANET 

DATOS MÍNIMOS 

 

Network Table – Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 4                   1854.59          1.64             1.65             0.014            Open             

Pipe 6                   1662.27          1.47             1.33             0.014            Open             

Pipe 8                   0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 10                  0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 12                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 13                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 14                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           
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Pipe 15                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 41                  189.40           1.97             9.00             0.016            Open             

Pipe 42                  290.42           0.58             0.30             0.013            Open             

Pipe 43                  420.90           0.66             0.37             0.014            Open             

Pipe 44                  505.08           0.79             0.48             0.013            Open             

Pipe 18                  850.00           1.69             2.48             0.014            Open             

Pipe 19                  850.00           1.69             2.48             0.014            Open             

Pump 3                   425.00           0.00             -50.00           0.000            Open             

Pump 5                   425.00           0.00             -50.00           0.000            Open             

Pump 7                   425.00           0.00             -50.00           0.000            Open             

Pump 9                   425.00           0.00             -50.00           0.000            Open             

Pump 11                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

 
Tabla Anejo 62: Tabla datos mínimos de tuberías en la red futura, caudal original, Método 2. Elaboración en EPANET 

  

Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             602.83           3.42             

Junc 7                   0.00             520.92           26.96            

Junc 10                  0.00             520.78           28.82            

Junc 11                  0.00             505.79           43.70            

Junc 38                  0.00             629.50           50.00            

Junc 39                  189.40           593.34           3.99             

Junc 40                  420.90           520.91           5.56             

Junc 41                  290.42           519.88           4.00             

Junc 42                  505.08           493.44           5.00             

Junc 8                   0.00             619.86           43.72            

Junc 9                   0.00             619.86           43.72            

Resvr 1                  -1700.00         579.50           0.00             

Tank 2                   -371.32          619.70           3.56             

Tank 13                  -573.63          493.44           5.00             

Tank 14                  -343.92          519.88           4.00             

 
Tabla Anejo 63: Tabla datos mínimos de nodos en la red futura, caudal original, Método 2. Elaboración en EPANET 
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A1.3.2. BAJO CAUDAL CORRESPONDIENTE 

 

DATOS MÁXIMOS 

Network Table – Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 4                   2090.32          1.85             2.09             0.014            Open             

Pipe 6                   1881.60          1.66             1.70             0.014            Open             

Pipe 8                   1870.72          1.65             1.68             0.015            Open             

Pipe 10                  1297.29          1.15             0.82             0.015            Open             

Pipe 12                  1297.29          2.04             3.58             0.015            Open             

Pipe 13                  573.80           1.14             1.32             0.016            Open             

Pipe 14                  1876.98          2.95             7.43             0.016            Open             

Pipe 15                  213.34           2.22             13.41            0.019            Open             

Pipe 41                  225.00           2.34             12.58            0.016            Open             

Pipe 42                  500.00           0.99             0.89             0.014            Open             

Pipe 43                  500.00           0.79             0.52             0.015            Open             

Pipe 44                  600.00           0.94             0.71             0.014            Open             

Pipe 1                   1019.52          2.03             3.52             0.014            Open             

Pipe 2                   1019.52          2.03             3.52             0.014            Open             

Pump 3                   509.76           0.00             -42.69           0.000            Open             

Pump 5                   509.76           0.00             -42.69           0.000            Open             

Pump 7                   509.76           0.00             -42.69           0.000            Open             

Pump 9                   509.76           0.00             -42.69           0.000            Open             

Pump 11                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

 
Tabla Anejo 64: Tabla datos máximos de tuberías en la red futura, caudal correspondiente. Elaboración en EPANET 

 

Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             607.15           5.15             

Junc 7                   0.00             522.78           10.78            

Junc 10                  0.00             522.78           12.78            

Junc 11                  0.00             522.78           34.78            

Junc 38                  0.00             625.69           46.19            

Junc 39                  225.00           593.73           2.73             

Junc 40                  500.00           521.07           5.57             

Junc 41                  500.00           520.00           4.00             

Junc 42                  600.00           493.57           5.00             

Resvr 1                  -1884.30         579.50           0.00             

Tank 2                   -21.86           625.50           4.00             

Tank 13                  697.29           493.57           5.00             
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Tank 14                  73.80            520.00           4.00             

Tank 15                  1376.98          521.07           5.57             

Tank 16                  -11.66           593.74           2.74             

 
Tabla Anejo 65. Tabla datos máximos de nodos en la red futura, caudal correspondiente. Elaboración en EPANET 

DATOS MÍNIMOS 

 

Network Table – Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 4                   2056.08          1.82             2.02             0.014            Open             

Pipe 6                   1859.54          1.64             1.66             0.014            Open             

Pipe 8                   0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 10                  0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 12                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 13                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 14                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 15                  195.01           2.03             11.23            0.019            Open             

Pipe 41                  225.00           2.34             12.54            0.016            Open             

Pipe 42                  500.00           0.99             0.89             0.014            Open             

Pipe 43                  500.00           0.79             0.48             0.014            Open             

Pipe 44                  600.00           0.94             0.67             0.013            Open             

Pipe 1                   942.15           1.87             3.02             0.013            Open             

Pipe 2                   942.15           1.87             3.02             0.013            Open             

Pump 3                   471.07           0.00             -46.19           0.000            Open             

Pump 5                   471.07           0.00             -46.19           0.000            Open             

Pump 7                   471.07           0.00             -46.19           0.000            Open             

Pump 9                   471.07           0.00             -46.19           0.000            Open             

Pump 11                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

 
Tabla Anejo 66: Tabla datos mínimos de tuberías en la red futura, caudal correspondiente. Elaboración en EPANET 

Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             604.05           2.05             

Junc 7                   0.00             521.13           9.13             

Junc 10                  0.00             521.05           11.05            

Junc 11                  0.00             505.88           17.88            

Junc 38                  0.00             622.19           42.69            

Junc 39                  225.00           591.63           0.63             

Junc 40                  500.00           520.96           5.46             

Junc 41                  500.00           519.95           3.95             

Junc 42                  600.00           493.44           4.87             

Resvr 1                  -2039.03         579.50           0.00             
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Tank 2                   -206.02          621.97           0.47             

Tank 13                  -600.00          493.44           4.87             

Tank 14                  -500.00          519.95           3.95             

Tank 15                  -500.00          520.96           5.46             

Tank 16                  -29.99           591.64           0.64             

 
Tabla Anejo 67: Tabla datos mínimos de nodos en la red futura, caudal correspondiente. Elaboración en EPANET 

A1.3.3. BAJO CAUDAL LÍMITE 

 

DATOS MÁXIMOS 

 

Network Table – Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 4                   2090.32          1.85             2.09             0.014            Open             

Pipe 6                   1877.36          1.66             1.69             0.014            Open             

Pipe 8                   1877.36          1.66             1.69             0.014            Open             

Pipe 10                  1295.70          1.15             0.82             0.015            Open             

Pipe 12                  1295.70          2.04             3.57             0.015            Open             

Pipe 13                  581.66           1.16             1.36             0.016            Open             

Pipe 14                  1876.98          2.95             7.43             0.023            Open             

Pipe 15                  213.34           2.22             13.41            0.019            Open             

Pipe 41                  225.00           2.34             12.58            0.016            Open             

Pipe 42                  760.00           1.51             2.01             0.014            Open             

Pipe 43                  500.00           0.79             0.52             0.015            Open             

Pipe 44                  600.00           0.94             0.71             0.014            Open             

Pipe 1                   1025.88          2.04             3.57             0.014            Open             

Pipe 2                   1025.88          2.04             3.57             0.014            Open             

Pump 3                   512.94           0.00             -42.39           0.000            Open             

Pump 5                   512.94           0.00             -42.39           0.000            Open             

Pump 7                   512.94           0.00             -42.39           0.000            Open             

Pump 9                   512.94           0.00             -42.39           0.000            Open             

Pump 11                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           
 

Tabla Anejo 68: Tabla datos máximos de tuberías en la red futura, caudal límite. Elaboración en EPANET 

  

Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             607.15           5.15             

Junc 7                   0.00             522.78           10.78            

Junc 10                  0.00             522.78           12.78            

Junc 11                  0.00             522.78           34.78            

Junc 38                  0.00             625.69           46.19            
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Junc 39                  225.00           593.73           2.73             

Junc 40                  500.00           521.06           5.56             

Junc 41                  760.00           520.00           4.00             

Junc 42                  600.00           493.57           5.00             

Resvr 1                  -1884.30         579.50           0.00             

Tank 2                   -11.66           625.50           4.00             

Tank 13                  695.70           493.57           5.00             

Tank 14                  -178.34          520.00           4.00             

Tank 15                  1376.98          521.06           5.56             

Tank 16                  -11.66           593.74           2.74             

 
Tabla Anejo 69: Tabla datos máximos de nodos en la red futura, caudal límite. Elaboración en EPANET 

DATOS MÍNIMOS 

 

Network Table – Links 

                         Flow             Velocity         Unit Headloss    Friction Factor  Status           

 Link ID                 LPS              m/s              m/km                                               

Pipe 4                   2055.97          1.82             2.02             0.014            Open             

Pipe 6                   1858.69          1.64             1.66             0.014            Open             

Pipe 8                   0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 10                  0.00             0.00             0.00             0.000            Open             

Pipe 12                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 13                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 14                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           

Pipe 15                  194.07           2.02             11.13            0.019            Open             

Pipe 41                  225.00           2.34             12.54            0.016            Open             

Pipe 42                  760.00           1.51             1.97             0.014            Open             

Pipe 43                  500.00           0.79             0.48             0.014            Open             

Pipe 44                  600.00           0.94             0.67             0.013            Open             

Pipe 1                   942.15           1.87             3.02             0.013            Open             

Pipe 2                   942.15           1.87             3.02             0.013            Open             

Pump 3                   471.07           0.00             -46.19           0.000            Open             

Pump 5                   471.07           0.00             -46.19           0.000            Open             

Pump 7                   471.07           0.00             -46.19           0.000            Open             

Pump 9                   471.07           0.00             -46.19           0.000            Open             

Pump 11                  0.00             0.00             0.00             0.000            Closed           
 

Tabla Anejo 70: Tabla datos mínimos de tuberías en la red futura, caudal límite. Elaboración en EPANET 

 

Network Table – Nodes 

                         Demand           Head             Pressure         

 Node ID                 LPS              m                m                

Junc 5                   0.00             603.77           1.77             

Junc 7                   0.00             520.97           8.97             
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Junc 10                  0.00             520.81           10.81            

Junc 11                  0.00             505.82           17.82            

Junc 38                  0.00             621.89           42.39            

Junc 39                  225.00           591.40           0.40             

Junc 40                  500.00           520.97           5.47             

Junc 41                  760.00           519.52           3.52             

Junc 42                  600.00           493.40           4.83             

Resvr 1                  -2051.77         579.50           0.00             

Tank 2                   -206.02          621.66           0.16             

Tank 13                  -600.00          493.40           4.83             

Tank 14                  -760.00          519.53           3.53             

Tank 15                  -500.00          520.97           5.47             

Tank 16                  -30.93           591.41           0.41             

 
Tabla Anejo 71: Tabla datos mínimos de nodos en la red futura, caudal límite. Elaboración en EPANET 
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