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 INTRODUCCIÓN 

 

La disponibilidad de agua en cantidad y calidad insuficientes para la atención de los diversos 

usos y usuarios es sin duda una de los más importantes problemas a ser enfrentados en el 

manejo de los recursos hídricos en una cuenca hidrográfica, muchas veces es necesario 

construir reservorios para regular los caudales a fin de garantizar el abastecimiento público, 

industrial, irrigación, producción de energía eléctrica, control ambiental, control de la calidad 

del agua, la recreación, etc.  

 

En muchas situaciones los problemas de toma de decisiones en ingeniería de recursos 

hídricos referentes a la asignación eficiente de agua pueden ser modelados y formulados 

como problemas de optimización. El gran número de variables, la no linealidad, la naturaleza 

estocástica de los flujos, los conflictos provocados por los múltiples usos del agua, la 

operación integrada de varios reservorios y las restricciones existentes, conforman un 

sistema hídrico complejo. 

 

Con el gran avance computacional (tanto en equipos y en programas de cómputo) en los 

últimos años el problema de asignación de agua entre múltiples usos se ha solucionado de 

manera satisfactoria. La elección del método depende de las características del sistema, de 

la disponibilidad de información, de los objetivos y restricciones. 

 

De todo esto podemos decir que la modelación de sistemas hidráulicos entre otras 

características, es un medio relativamente de bajo costo utilizado para evaluar los efectos de 

corto y largo plazo de las actividades humanas sobre los procesos hidrológicos en una 

cuenca. Adicionalmente, estos modelos hidrológicos proveen una herramienta de ayuda en 

la toma de decisiones para mitigar y disminuir los impactos de proyectos sobre la cuenca. 

 

 

El Autor. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES DEL MODELAMIENTO DE SISTEMAS HIDRAULICOS EN 

CUENCAS HIDROGRAFICAS 

 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL EN EL PERU 

En los últimos años el Perú por intermedio del Ex - Instituto Nacional de Desarrollo – 

INADE (hoy Dirección General de Infraestructura Hidráulica), se ha desarrollado 

principalmente en la costa grandes proyectos que se han caracterizado por ser de 

naturaleza hidráulica y de propósitos múltiples como: Puyango – Tumbes, Chira – 

Piura, Olmos – Tinajones, Jequetepeque – Zaña, Chavimochic, Chinecas, Tambo – 

Ccaracocha, Majes, Pasto Grande y Tacna, tal como se muestra en la Figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1.- Proyectos especiales en costa 

 

Una de las principales características de los sistemas hidráulicos de dichos proyectos 

especiales es que operan de manera poco eficiente, cubriendo la demanda 

(generalmente agrícola y poblacional), según los requerimientos coyunturales o 

directos de los usuarios, sin analizar ni optimizar el sistema hidráulico. De esta manera 

se pierde gran cantidad de agua y los sistemas hidráulicos operan con una eficiencia 

muy baja. Los diversos consumidores incluyendo los sistemas de riego, de agua 

potable y centrales hidroeléctricas, no puede alcanzar, ni garantizar la producción 
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máxima y dependen del manejo de agua sin reglas claras, ni técnicamente lógicas. 

(CHAVARRI, 2004) 

 

Según la Red Latinoamericana de Organizaciones de Cuencas (RELOC), los pasos 

para mejorar ésta situación son: 

- Colectar y analizar todos los datos existentes (hidrología, demanda, reglas de 

operación, características de los elementos que conforman el sistema hidráulico) 

- Elaborar un modelo matemático de simulación de la operación del sistema y 

determinar el modo óptimo de operación teniendo en cuenta los recursos 

disponibles, las características reales del sistema y la demanda de cada usuario. 

- Operar el sistema en tiempo real según los resultados del modelo matemático de 

simulación de operación, actualizando regularmente todos los elementos que 

conforman el sistema. 

- Finalmente, determinar dicha experiencia en medios institucionales, empresariales, 

académicos, etc. 

 

1.2. MODELOS DE SIMULACION DE SISTEMAS HIDRAULICOS 

Los modelos de simulación de sistemas hidráulicos pueden ser clasificados en. 

- Modelos matemáticos de simulación y optimización de sistemas hidráulicos. 

- Modelos para la operación de sistemas hidráulicos. 

- Integración de sistemas de información geográfica (SIG) y modelos de soporte de 

decisiones. 

 

1.3. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS MODELOS DE SIMULACION Y 

OPTIMIZACION 

 

1.3.1. MODELOS DE SIMULACION 

Los modelos de simulación procuran ofrecer una representación del mundo real a 

través de la realidad computacional con el objetivo de permitir la generación de un 

análisis de alternativas, antes de la implementación de cualquiera de ellas. Por eso, 

dan al planificador una gran libertad y flexibilidad considerables, con relación al 

proceso de toma de decisiones. La simulación se define como un conjunto de 

expresiones matemáticas estructuradas en una secuencia lógica que describen la 

operación del sistema en el espacio y en el tiempo. Asimismo la simulación procura 

presentar un sistema con sus aspectos más importantes. Un modelo de simulación 

no determina, por ejemplo, la política óptima de un sistema de reservorios. A partir de 

la definición de la política de operación a ser seguida, el modelo de simulación 
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permite conocer los niveles de los reservorios, y de otras variables pertinentes a lo 

largo del tiempo. 

 

Los modelos de simulación son clasificados en: modelos físicos, modelos analógicos 

e modelos digitales y/o matemáticos. 

 

Físicos: El sistema es representado por un prototipo a escala reducida. 

Analógicos: Valiéndose de la analogía de las ecuaciones que rigen diferentes 

fenómenos para modelar, el sistema más conveniente, el fenómeno más complejo. 

Matemáticos y/o Digitales: Representan la naturaleza del sistema a través de 

ecuaciones matemáticas. 

 

Los modelos físicos y analógicos tienen ventajas cuando las leyes físicas no pueden 

ser expresadas en forma resumida y con ecuaciones fáciles de resolver, en cuanto a 

los modelos matemáticos estos son más versátiles, pudiéndose modificar su lógica, 

obteniéndose resultados de diferentes situaciones de un mismo sistema  o de 

diferentes sistemas, otras ventajas son la alta velocidad de procesamiento del 

computador, bajo costo y mayor flexibilidad para los modeladores que gustan de 

hacer cambios. 

 

1.3.2. MODELOS DE OPTIMIZACION 

Cuando en el análisis de sistemas existe el interés de optimizar el proceso de 

acuerdo con la valoración establecida por la función objetivo se deben aplicar las 

técnicas de optimización. Para decidir entre un modelo de optimización y otro de 

simulación, se debe considera la complejidad del sistema estudiado, las 

características del sistema considerado, la disponibilidad de información, los 

objetivos y restricciones especificadas, los cuales posibilitarán la elección de 

modelos de optimización o modelos de simulación, o una combinación de los 

mismos. En los casos donde se tenga el conocimiento de los fenómenos y donde se 

pueda deducir ecuaciones que describan y gobiernen el sistema, estos pueden ser 

tratados por un modelo de simulación matemático. Para sistemas complejos que no 

pueden ser analizados directamente a través de metodologías analíticas formales, se 

usará la simulación física o analógica. 

 

En general, un modelo de optimización es constituido por una función objetivo F(X1, 

X2,……..Xn), que se quiere maximizar o minimizar, en donde, X1, X2,……..Xn son las 

n variables de decisión del problema. Asimismo la función objetivo, es influenciada 
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también por las m funciones de restricción gi (X1, X2,……..Xn), i = 1, 2,….., m, que 

determina la región factible de las variables de decisión. 

 

Asimismo se puede representar el problema de optimización a través de: 

 

),.........,()( 21 NXXXFMinMax  

 

Sujeto a: 

1211 ),.........,( bXXXg n   

2212 ),.........,( bXXXg n   

mnm bXXXg ),.........,( 21  

 

Donde las variables definidas anteriormente, bi i = 1, 2,…, m son parámetros del 

modelo. El conjunto de valores de las variables de decisión X1, X2,……..Xn que 

satisfagan al sistema de ecuaciones se le llama solución factible, aquella que 

también satisface a la función objetivo se llama solución óptima. 

 

Dentro de los modelos de optimización tenemos: 

- Programación lineal 

- Programación entera 

- Programación no lineal 

- Programación por objetivos 

- Programación dinámica 

 

1.4. PROGRAMAS DISPONIBLES PARA EL MODELAMIENTO DE SISTEMAS 

HIDRAULICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS 

Entre los principales modelos existentes en el mercado sin considerar el AcquaNet, 

podemos destacar a los siguientes: 

 

MODELO HEC – RESSIM (versión 2.0) 

El modelo HEC – ResSim (Simulación de reservorios) fue desarrollado por el 

Hydrologic Engineering Center of the U. S. Army Corp of Engineers para realizar la 

simulación de la operación de reservorios. 

 

El modelo HEC – ResSim en versión Windows, reemplaza al programa HEC – 5 en la 

modelación de la operación de uno o más reservorios de un sistema hidráulico. 
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Asimismo tiene gran capacidad de análisis para diversos usos y restricciones, ver 

Figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2.- Ventana de trabajo del Modelo HEC – ResSim 

 

MODELO MODSIM O MODSIM – DSS (Decision Support Center) 

El Sistema de Soporte de Decisiones para el Manejo de Cuencas Hidrográficas – 

MODSIM, es un modelo genérico de operación de un sistema hidráulico, desarrollado 

como soporte de decisiones y utilizado para la simulación hidrológica de sistemas de 

redes de cauces de una cuenca. 

 

Tiene la capacidad de incorporar simultáneamente la complejidad física, hidrológica y 

los aspectos institucionales y administrativos del manejo de una cuenca, incluyendo los 

derechos de agua. Fue inicialmente desarrollado por el Dr. John Labadie de la 

Colorado State University (CSU) en la mitad de los años 70’s y ha sido utilizado en 

diversas partes del mundo. 

 

Desde 1992 y gracias a un convenio entre la CSU y el US Bureau of Reclamation 

Pacific Nortwest Region se mejoró el MODSIM, lo que permitió desarrollar un modelo 

para simular la operación física de reservorios y demanda de agua con gran 

flexibilidad, ver Figura 1.3. 
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Figura 1.3.- Ventana de trabajo del Modelo ModSim 

 

MODELO WEAP 

WEAP (Modelo de Evaluación del Agua y Planificación) es una herramienta 

computacional para la planificación integrada de recursos hídricos, cuyo objetivo es 

asistir más que sustituir al planificador experimentado. Proporciona un marco 

comprensivo, flexible y de fácil uso para la planificación y análisis de políticas. Un 

número creciente de profesionales del agua está considerando al WEAP como una 

adición útil a su caja de herramientas de modelos, bases de datos, hojas de cálculo y 

otros programas. 

 

Asimismo fácilmente se pueden desarrollar escenarios para evaluar la variabilidad 

hidrológica de una serie de escenarios para mejorar el manejo del agua limitada 

disponible en un sistema, y las implicancias de distintas políticas. 

El modelo WEAP tiene como principales capacidades:  

 Base de datos de balance de agua: WEAP proporciona un sistema para 

mantener información de oferta y demanda de agua.  

 Herramienta de generación de escenarios: WEAP simula la demanda, oferta, 

escorrentía, caudal, almacenaje, generación, tratamiento y descarga de 

contaminantes y calidad del agua en los ríos. 
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 Herramienta de análisis de políticas: WEAP evalúa una gama completa de las 

opciones del desarrollo y manejo del agua, y toma en cuenta los múltiples y 

opuestos usos de los recursos hídricos.  

 

 

Figura 1.4.- Ventana de trabajo del Modelo WEAP 

 

MODELO RIBASIM 

El modelo de Simulación de Cuencas Hidrográficas – (RIBASIM- River Basin 

Simulation), fue desarrollado para el manejo de recursos hídricos superficiales y 

subterráneos, por lo que hace más de 20 años ha sido utilizado en muchos países y un 

gran número de agencias encargadas del manejo del agua. 

 

El RIBASIM es un modelo genérico para la simulación del comportamiento de cuencas 

hidrográficas bajo ciertas condiciones hidrológicas.  

 

Este software opera bajo el sistema Windows, y fue desarrollado por la firma Delft 

Hydraulic Software, entre una de las principales ventajas de este programa es que 

tiene interfaz con sistemas de información geográfica (SIG). 
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Figura 1.5.- Ventana de trabajo del Modelo RIBASIM 

 

MODELO AQUARIUS 

El Sistema de Modelamiento para Asignación de Agua en Cuencas Hidrográficas – 

AQUARIUS (A Modeling System for River Basin Water Allocation), fue desarrollado por 

el Department of Civil Engineering Colorado State University, USDA Forest Service y 

Rocky Mountain Research Station. 

  

El AQUARIUS permite evaluar la distribución temporal y espacial del recurso hídrico 

entre los distintos usuarios y usos (tradicionales y no tradicionales) en una cuenca 

hidrográfica, el modelo fue implementado usando un programa de orientación de 

objetos (OOP) en Lenguaje C++, la versión actual permite el modelamiento con dos 

tipos de fuente de agua (superficial y subterránea), estructuras hidráulicas de control 

(reservorios, tomas , entre otros), dos tipos de medio de transporte (ríos y canales) y 

siete tipos de usos de agua (agricultura, generación eléctrica, conservación, 

recreación, abastecimiento poblacional e industrial, control de inundaciones, 

reservorios) 

 



Análisis de Sistemas Complejos de Recursos hídricos con AcquaNet 

 

 

Wilber Fermín Laqui Vilca                       10 

 

Figura 1.6.- Ventana de trabajo del Modelo AQUARIUS 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCION GENERAL DEL MODELO ACQUANET 

 

2.1. INTRODUCCION 

El AcquaNet (Modelo Integrado para Análisis de Sistemas Complejos de Recursos 

Hídricos) es un modelo de red de flujo desarrollado por el Laboratorio de Sistemas de 

Soporte de Decisiones (LABSID), de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao 

Paulo  (ESP) para la simulación de cuencas hidrográficas. Este modelo permite al 

usuario construir redes con un gran número de reservorios, demandas y tramos de 

canales, representando el problema en estudio de forma bastante detallada. 

 

En 1999, el Laboratorio de Sistemas de Soporte de Decisiones (LABSID) a partir del 

modelo ModSim desarrolla un nuevo modelo denominado ModSimP32, el que adiciona 

una interfaz gráfica para facilitar la aplicación del Modsim, posterior a esto se 

desarrolla un modelo más flexible denominado ModSimLS, y por último el modelo 

AcquaNet.  

 

En apariencia el AcquaNet es bastante similar a las versiones anteriores, sin embargo 

estos modelos son completamente diferentes en cuanto al funcionamiento y el 

almacenamiento y lectura de datos y resultados. Las versiones anteriores funcionan 

con archivos propios y es completamente responsable en la creación y actualización 

de estos archivos, mientras que el AcquaNet almacena todos los datos y resultados en 

bancos de datos en formato Microsoft Access y aprovecha la estructura y la 

funcionalidad posibilitada por la utilización de archivos en este formato.  

 

El programa AcquaNet, los manuales respectivos y demás información, pueden ser 

descargados en forma gratuita de la página web del Laboratorio de Sistemas de 

Soporte de Decisiones (LABSID) que tiene la siguiente dirección electrónica: 

http://200.144.189.36/labsid/ 

 

2.2. MODELO DE RED DE FLUJO 

Los modelos de red de flujo a pesar de no brindar una solución genérica y definitiva a 

problemas en el área de operación de sistemas de recursos hídricos, pueden 

representar una alternativa interesante para abordar algunos de los problemas 

existentes en modelos basados en programación lineal, programación dinámica y 

simulación. Los modelos de red de flujo engloban aspectos de los modelos de 

http://200.144.189.36/labsid/
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simulación y optimización y pueden incorporar las características estocásticas de los 

caudales de entrada. 

 

Los modelos de red de flujo representan un sistema de recursos hídricos utilizando una 

red formada por “nodos” y “arcos”. Los nodos simbolizan elementos puntuales del 

sistema (reservorios, demandas, entradas y confluencias), en cuanto a los arcos estos 

simbolizan las conexiones entre los nodos (tramos de río, conductos, canales naturales 

y artificiales y otros elementos semejantes). Para caracterizar un arco se utilizan tres 

parámetros: 

 

- Sij: Límite superior del flujo que pasa por el arco (por ejemplo, la capacidad máxima 

del arco). 

- Iij: Límite inferior del flujo que pasa por el arco (por ejemplo, la capacidad mínima 

del arco). 

- Cij: Costo por unidad de flujo que pasa por el arco. El costo puede ser positivo 

(penalidad) o negativo (premio), influyendo en la cantidad de flujo que irá pasar por 

el arco y estableciendo un mecanismo para expresar las prioridades relativas 

utilizadas en la definición de las reglas de operación. 

 

Las capacidades máximas y mínimas de cada arco pueden ser establecidas para todo 

el periodo de simulación o pueden variar a lo largo del tiempo, en la Figura 2.1 se 

presenta una representación de un sistema como una red de flujo. 

  

 

Figura 2.1.- Representación de un sistema como una red de flujo 

i 

j 

Nodo i 

Reservorio j 

Arco j, i 

Variables de Decisión 
Qj,i = Caudal que transita del nodo j al nodo i 

Parámetros de los Arcos 
Cj,i  = Costo de transporte del nodo j al nodo i 
Sj,i  = Capacidad Máxima del arco 
Ij,i   = Capacidad mínima del arco 
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En un modelo de red de flujo, cada uno de los elementos (nodos y arcos) debe 

contener las características de la estructura que estan representando, algunas de esas 

características especificadas por tipo de elemento son: 

 

- Reservorios: Volúmenes máximos y mínimos, curva cota – área – volumen, 

niveles de almacenamiento deseados, serie de caudales afluentes, tasa de 

evaporación. 

- Demandas: Valor y distribución temporal de la demanda, prioridad de atención y 

retornos. 

- Arcos: Capacidades máximas y mínimas, costos, perdidas por infiltración. 

 

Cuando un modelo de red de flujo se aplica al análisis de sistemas de recursos 

hídricos, el algoritmo del modelo busca minimizar el costo total de la red que 

representa el problema en estudio. Normalmente se utilizan algoritmos de 

Programación Lineal muy eficientes, como por ejemplo el algoritmo conocido como Out 

– of – Kilter, utilizado por el Modelo AcquaNet, es el que resuelve iterativamente el 

problema de flujo en la red, de forma secuencial a lo largo del tiempo, en forma general 

el problema de programación lineal es: 

 

Minimizar. 




n

j

ijij

n

i

QC
11

                          ..………(1) 

Sujeto a: 

0
 jj Oi

jk

Ii

ij QQ      ……….. (2) 

ijijij UQI  , para todo i, j = 1,….., n  ……….. (3)  

 

Donde: 

Qij=  Es el caudal medio (número entero) en el arco (i, j) definido por el nodo inicial i y 

el nodo terminal j durante el intervalo de tiempo deseado. 

Cij =  Es el costo unitario asociado al caudal Qij, que puede ser un costo monetario o 

un factor de ponderación que represente derechos de agua o prioridades 

operacionales (un costo negativo es tratado como un beneficio o prioridad). 

Ij =   Es el conjunto de todos los nodos con arcos que terminan en el nodo j (i ε Ij 

significa todos los nodos i que sean elementos del conjunto Ij). 

Oj =  Es el conjunto de todos los nodos con arcos que se originan en el nodo j. 

Iij  =  Es el caudal mínimo en el arco (i, j). 
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Uij =  Es el caudal máximo en el arco (i, j). 

 

Las prioridades Cij son calculados para cada nodo con la ecuación: 

 

)10*1000( PCij      ……….. (4) 

 

Donde, P varia de 1 a 99, los valores de Cij que representan prioridades son siempre 

negativos, por tanto para atender una prioridad, el modelo estará disminuyendo los 

costos de la red de un valor Cij por unidad de caudal. El usuario necesita seleccionar 

las prioridades relativas a volúmenes almacenados y demandas. Si ocurre déficit, en 

tanto las demandas con menor prioridad son atendidas en primer lugar. El modelo 

permite que el usuario altere P a cada 12 meses. 

 

La ecuación (1) es la función objetivo y representa el costo total de la red, la restricción 

es representada por la ecuación (2), el que establece que la red debe ser totalmente 

conservativa, o sea, la suma de los caudales que ingresan a algún nodo debe ser 

exactamente igual a la suma de los caudales que salen del mismo nodo. La restricción 

representada por la ecuación (3) determina que el flujo que pasa por cada arco debe 

estar siempre limitado por las capacidades máximas y mínimas de este arco. 

 

Entre las características que tornan atractiva la utilización de modelos de red de flujo 

para el análisis de sistemas de recursos hídricos, se destacan las siguientes: 

- La gran mayoría de los casos pueden representar un sistema de recursos hídricos 

de forma adecuada, realista, flexible y bastante clara como una red compuesta de 

nodos y arcos. 

- Los modelos de red de flujo poseen la flexibilidad característica de los modelos de 

simulación, pudiendo así representar el comportamiento de un sistema de recursos 

hídricos de forma bastante completa. 

- Los modelos de red de flujo incluyen también algoritmos de optimización que 

minimizan el costo total, o sea, determinan el flujo en todos los arcos de tal forma 

que la sumatoria de los costos en toda la red será mínima. 

 

Los modelos de red de flujo son extremadamente flexibles y pueden modelar también 

las interacciones entre aguas superficiales y subterráneas como, por ejemplo, la 

disminución de los caudales de los ríos debido a la explotación de acuíferos o al 

retorno de caudales a los cursos de agua a través del subsuelo. A su vez algunos 
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modelos pueden representar también la producción hidroenergética o la calidad del 

agua. 

 

Los algoritmos de optimización de red de flujo acostumbran ser altamente eficientes 

(ordenes de magnitud más rápidos que el Simplex), lo que significa que sistemas 

extremadamente grandes y complejos pueden ser tratados en microcomputadoras 

comunes. 

 

Sabemos que los modelos de red de flujo son extremadamente ventajosos, pero ellos 

también presentan limitaciones; tales como los algoritmos de red de flujo optimizan 

apenas sistemas lineales, y la función objetivo es predefinida y por tanto no puede ser 

libremente especificada por el usuario. 

 

Estos algoritmos admiten también apenas dos tipos de restricciones presentadas en 

las ecuaciones (2) y (3). Como los sistemas de recursos hídricos acostumbran ser 

altamente condicionados, en algunos casos puede haber necesidad de adopción de 

artificios para que se obtenga una representación adecuada. 

 

Las pérdidas de conducción en canales y la evaporación en los reservorios 

representan un desvío en la condicionante que impone el balance de masas. 

Entretanto, tal hecho representa un gran problema una vez que estas pérdidas pueden 

ser calculadas por procesos iterativos sin gran pérdida de la eficiencia. 

 

Generalmente la optimización de los modelos de red de flujo es ejecutada a cada 

intervalo de tiempo, de forma secuencial. El intervalo mensual es usualmente el más 

utilizado para los problemas de planeamiento y gerenciamiento de recursos hídricos.  

 

El AcquaNet combina, con eficacia, la simulación y la optimización de tal forma que 

acentúa las ventajas de cada una, y garantiza que las metas, prioridades y limitaciones 

operacionales sean satisfechas de una forma computacionalmente eficiente. 

Entretanto, el modelo realiza una optimización estática, o sea no se garantiza el óptimo 

global para un periodo de “n” intervalos de tiempo al frente. 

 

2.3. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODELO ACQUANET 

El modelo AcquaNet  es un modelo de red de flujo de carácter general y adaptable a 

diversos tipos de problemas, asimismo la mayor parte de las configuraciones y 
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estructuras operacionales de las cuencas hidrográficas pueden ser representadas por 

medio de la especificación de datos de entrada apropiados. 

 

Una de las principales características del AcquaNet es el hecho de que el modelo 

incorpora automáticamente una serie de funciones que son comunes en la simulación 

de cuencas hidrográficas sin que el usuario tenga que preocuparse en programarlas. 

Entre las más importantes tenemos: 

- Los usuarios pueden colocar cuantos nodos de demanda fueran necesarios para 

tener en cuenta las demandas en la cuenca (consuntivas o no). El modelo atenderá 

estas demandas de acuerdo con el valor de prioridad asignada por el usuario, que 

puede variar de 1 a 99, siendo el valor 1 la mayor prioridad.  

- La operación de los reservorios es hecha a través del concepto de volumen meta o 

nivel meta, al cual se atribuye una prioridad. De esta forma siempre que el volumen 

almacenado sea menor al volumen meta, el reservorio almacenará agua. El 

volumen almacenado por encima del nivel meta tendrán costo cero, o será libre de 

atender a cualquier demanda por menor que sea su prioridad. 

- Las pérdidas por evaporación de los reservorios son tomados en cuenta por medio 

del proceso iterativo. 

- El modelo calcula la producción de energía eléctrica desde que son ingresadas las 

características de la turbina. 

- El modelo hace el balance de agua superficial – agua subterránea, desde que las 

características del acuífero son ingresadas. 

 

El modelo AcquaNet aquí presentado muestra principalmente la obtención de 

directrices gerenciales para una cuenca hidrográfica. El modelo genera alternativas 

para generar planos operacionales a fin de satisfacer metas, prioridades y limitaciones 

especificadas. Puede también ser utilizado para la solución de conflictos de agua en 

épocas de déficit de agua. 

 

A pesar de ser un instrumento de gerenciamiento, el AcquaNet también puede ser 

utilizado en el planeamiento y el análisis de impactos de las alternativas propuestas 

para la implementación de proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos. El 

modelo también pude ser aplicado al proceso de selección inicial de alternativas con 

base en el análisis económico, en un nivel simplificado, por medio de la inclusión 

directa de datos de costos y beneficios en lugar de la especificación relativa de 

prioridades. 
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Se debe notar que, internamente los cálculos del AcquaNet envuelven generalmente 

números enteros, lo que favorece mucho a la velocidad de procesamiento del modelo, 

el algoritmo de Out-of-Kilter tiene la ventaja de no necesitar de una solución inicial 

viable, por lo que se puede comenzar con flujos iguales a cero en cada arco, en el 

proceso de solución. 

 

2.4. METODOLOGIA DEL MODELO ACQUANET 

El principio básico para la utilización del AcquaNet es que el sistema de recursos 

hídricos puede ser representado como una red de flujo. Los componentes del sistema 

son representados en la red como nodos, siendo los nodos de volumen (reservorios) y 

los nodos que no son de volumen, también llamados nodos de paso (confluencias, 

puntos de desvío, puntos de entrada y puntos de demanda) y arcos como los (canales 

y tramos naturales de ríos). Para considerar las demandas, caudales afluentes y las 

normas de operación deseadas del reservorio, se deben crear diversos nodos y arcos 

artificiales, para asegurar que el balance de masa sea satisfecho en toda la red. Esos 

nodos y arcos artificiales son creados automáticamente por el AcquaNet. 

 

Las hipótesis básicas vinculadas a los modelos son: 

- Todos los nodos de almacenamiento y arcos del sistema deben poseer límites (se 

debe ingresar valores máximos y mínimos para los volúmenes  de los reservorios y 

para la capacidad de los arcos). Se permite que la capacidad de los arcos varíe a 

lo largo del tiempo. Las pérdidas resultantes de la evaporación y la infiltración son 

consideradas operativamente. 

- Cada arco debe ser unidireccional lo que dice respecto al sentido de flujo. 

- Todos los influjos, demandas, perdidas por infiltración y caudales de retorno se 

deben acumular en los nodos. 

 

Matemáticamente, el algoritmo de Out – of –Kilter resuelve el siguiente problema de 

red, de forma secuencial, a lo largo del tiempo. 

 

Minimizar. 




n

j

ijij

n

i

qc
11

     ………(5) 

 

Donde: 

qij=  Es el caudal medio entre el nodo i y el nodo j durante el intervalo de tiempo 

deseado. 
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cij =  Es el costo unitario, que puede ser un costo monetario o un factor de ponderación 

que represente derechos de agua o prioridades operacionales (un costo negativo 

es tratado como un beneficio o prioridad). 

 

La resolución del algoritmo está sujeto a: 

 

a) Restricción de equilibrio de masa en todos los nodos j = 1, 2, ……, n (inclusive en 

los nodos artificiales) 

 

0
 jj Oi

jk

Ii

ij qq      ……….. (6) 

 

Donde: 

Ij   = Es el conjunto de todos los nodos con arcos que terminan en el nodo j.  

Oj =  Es el conjunto de todos los nodos con arcos que se originan en el nodo j. 

 

b) Los caudales mínimos en todos los arcos (i,j) 

 

ijij Iq        ………(7) 

 

Para todos los arcos (i,j), donde: 

Iij  = Es el caudal mínimo en el arco (i, j). 

 

c) Los caudales máximos en todos los arcos (i,j) 

 

ijij Uq        ……….. (8)  

 

Para todos los arcos (i,j), donde: 

Uij = Es el caudal máximo en el arco (i, j). 

 

2.5. FUNCIONAMIENTO DEL ACQUANET 

En líneas generales, el modelo AcquaNet funciona de la siguiente manera: 

- Durante la utilización del AcquaNet, todas las acciones hechas por el usuario son 

inmediatamente almacenadas en un banco de datos temporales, que existe 

solamente durante la utilización del modelo. 

- Al iniciar el modelo, el usuario puede comenzar un nuevo proyecto ó abrir un 

proyecto previamente gravado. 
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- Al iniciar un nuevo proyecto, se creará un nuevo banco de datos temporales. 

- Cuando el usuario abre un proyecto existente, el AcquaNet crea inmediatamente 

una copia de este proyecto, que pasa a ser banco de datos temporal. 

- En el banco de datos temporales son almacenadas todas las informaciones 

ingresadas por el usuario (trazado y datos de entrada). 

 

La utilización de un banco de datos temporales durante el funcionamiento del modelo 

presenta las siguientes ventajas: 

- No es necesario asignar memoria para guardar valores en variables, ya que los 

mismos estarán automáticamente almacenados en el banco de datos. 

- Al abrir un proyecto solo una pequeña parte del banco es mostrada. Todos los 

datos y resultados solo serán mostrados (directamente del banco) cuando fuera 

necesario. 

- Un proyecto no será modificado cuando el usuario guarde los cambios. En ese 

instante se creará una copia del banco de datos temporal con el nombre y en el 

lugar especificado por el usuario. 

- Observando los ítems anteriores se percibe que ocurre un gran aumento del 

desempeño del modelo con la utilización de banco de datos temporales, ya que las 

operaciones de entrada/edición de datos, lectura y grabación trabajan un número 

relativamente pequeño de variables. 

 

2.6. MODULOS DEL MODELO ACQUANET 

El AcquaNet funciona con una sola estructura modular incorporando modelos 

matemáticos desarrollados para analizar diferentes problemas relacionados al 

aprovechamiento de recursos hídricos. De esa estructura está constituido actualmente 

el modelo AcquaNet, el que a su vez presenta módulos para cálculo de asignación de 

agua, evaluación de la calidad del agua, determinación de la asignación de agua para 

irrigación, producción de energía eléctrica y análisis de valores económicos en las 

decisiones de asignación. 

 

El módulo base del Sistema de Soporte de Decisiones es el responsable de la 

creación/edición del trazado, lectura y grabación de los proyectos en estudio, definición 

del módulo activo y también por la integración y comunicación entre los diferentes 

módulos. 

 

Los módulos utilizan un algoritmo de red de flujo para la solución de los problemas y 

funcionan de forma independiente de acuerdo a las necesidades de análisis. El 



Análisis de Sistemas Complejos de Recursos hídricos con AcquaNet 

 

 

Wilber Fermín Laqui Vilca                       20 

sistema dispone de un banco de datos que almacena los datos de entrada de los 

modelos, así como los resultados generados por ellos. Ese banco de datos es parte 

fundamental en todo el proceso de comunicación entre el módulo base y los otros 

módulos. 

 

La base de datos y la base de modelos son integradas por medio de una interfaz 

gráfica, ésta contiene una serie de funciones que son comunes en la simulación de 

cuencas hidrográficas sin que el usuario se preocupe en programarlas. Asimismo, la 

interfaz gráfica permite que toda la topología del problema sea formulada apenas con 

la utilización del “ratón” y una serie de íconos (que representan reservorios, canales, 

nodos de paso, etc.) 

 

Los módulos que constituyen el AcquaNet se describen brevemente a continuación: 

 

Asignación de Agua: Analiza los problemas de asignación de agua en cuencas 

hidrográficas, considerando la disponibilidad, demandas actuales y futuras, prioridades 

de uso, restricciones de operación, etc. También se evalúa el déficit y los riesgos 

asociados a la operación. 

 

Calidad del Agua: Evalúa el impacto en la calidad del agua asociado a la conducción 

del agua, tales como fuentes puntuales de contaminación, o variaciones en las 

condiciones hidrológicas, definiendo la mejor estrategia de manejo del agua. 

 

Irrigación: Simula el almacenamiento de la zona superior del suelo, determinando la 

asignación de agua para irrigación de acuerdo con las necesidades del cultivo. En 

épocas de estiaje el modelo calcula una cantidad de agua necesaria para garantizar su 

producción mínima. 

 

Energía: Simula la producción de energía deseada en el sistema proveniente de las 

descargas de los reservorios. Los múltiples usos de agua, las variaciones de los 

caudales afluentes y la estacionalidad de las demandas son consideradas en el 

análisis. 

 

Economía: Permite el modelamiento del valor económico en la asignación de agua, a 

través de curvas de beneficio marginal, que relacionan valores económicos marginales 

con cantidades de agua asignadas para cada uso. 
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Curvas de Aversión al Riesgo: Construye automáticamente las curvas de aversión al 

riesgo para uno o varios reservorios (sistema equivalente), definidos por el usuario. El 

resultado esta basado en el horizonte (número de años) de simulación y la reserva 

estratégica deseada. 

 

2.7. TIPOS DE SIMULACION QUE REALIZA EL ACQUANET 

El modelo AcquaNet puede efectuar los cálculos de manera secuencial en el tiempo 

(Simulación Continua) o estadísticamente (Planeamiento Táctico). 

 

2.7.1. SIMULACION CONTINUA 

En la simulación continua el valor más importante es el número total de años de 

simulación (denominado NT). El usuario debe ingresar los valores de los caudales 

afluentes mensuales con duración igual a NT. El modelo efectuará los cálculos 

continuamente, para todos los años existentes. Al final del cálculo, los resultados 

serán mostrados mensualmente para todos los años. La simulación se dice continua 

porque en el modelo ejecuta los cálculos de la siguiente manera: 

 

- En el primer año, el modelo parte con los volúmenes iniciales de los reservorios 

asignados por el usuario y efectúa los cálculos hasta el final de este año. 

- En el segundo año, parte con volúmenes iniciales iguales a los volúmenes 

finales del año anterior. 

- El procedimiento se repite análogamente hasta el año NT. 

- Los resultados de la simulación son presentados de forma continua, desde el 

primero hasta el último año. 

 

Cuando la serie de caudales son relativamente largos, se percibe que los volúmenes 

iniciales de los reservorios tienen poca influencia en los resultados. Asimismo este 

tipo de simulación es recomendada para obtener una idea inicial del comportamiento 

del sistema en estudio, de las prioridades a ser adoptadas, etc. si el usuario pretende 

tener una idea del comportamiento del sistema a lo largo del tiempo entonces la 

simulación continua es la opción recomendada. 

 

2.7.2. PLANEAMIENTO TACTICO 

El AcquaNet fue originalmente concebido para aplicaciones de planeamiento de 

recursos hídricos a largo plazo. Partiéndose de los volúmenes iniciales almacenados 

en los reservorios se simula una serie hidrológica larga (histórica o sintética) y se 

obtiene típicamente como resultados las disponibilidades de agua para las diversas 
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demandas del sistema, asociadas a sus respectivos grados de confiabilidad. En este 

tipo de simulación las condiciones iniciales deben ser especificadas por el usuario y 

siempre son arbitrarias en mayor o menor grado. Las condiciones iniciales admitidas 

se acostumbra afectar a los primeros periodos de simulación más sus efectos 

tienden a disiparse después de algún tiempo. 

 

En estudios de operación el horizonte de tiempo acostumbra ser relativamente corto 

(del orden de algunos meses o pocos años). En este tipo de aplicación las 

condiciones iniciales son siempre conocidas y afectan significativamente los 

resultados de la simulación hecha con pequeños horizontes de interés. 

 

En el planeamiento el usuario debe proporcionar, además del número total de años 

de simulación (NT), el número de años del horizonte de simulación (NH). El horizonte 

de simulación es el número de años durante los cuales se pretende estudiar el 

comportamiento del sistema en análisis. En este tipo de simulación, el AcquaNet 

efectúa los cálculos de la siguiente manera: 

 

- Partiendo en el primer año, con los volúmenes iniciales de los reservorios 

asignados por el usuario, el modelo efectúa los cálculos secuencialmente para 

NH años. 

- En la segunda ronda el procedimiento anterior es repetido partiendo nuevamente 

con los volúmenes iniciales asignados por el usuario. Los cálculos son 

efectuados para NH años, pero partiendo del segundo año de la serie de 

valores. 

- El procedimiento anterior es repetido hasta que haya efectuado el cálculo 

partiéndose del año NT – NH + 1 de la serie de valores. 

- Los resultados proporcionados son valores estadísticos para todos los meses del 

horizonte de simulación. 

 

Los resultados proporcionados por el planeamiento táctico son probabilidades a lo 

largo de todos los meses del horizonte de simulación. Con este tipo de cálculos se 

facilita la toma de decisiones, por ejemplo, políticas de operación de los sistemas de 

recursos hídricos en función a la situación actual. 

 

Esta opción de cálculo es la más recomendada cuando el objetivo es hacer el 

planeamiento y/o la operación del sistema de reservorios. Usualmente se adoptan 

años como horizonte de simulación. 
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2.8. OPCIONES DE CALCULO 

Las dos opciones de cálculo existentes en AcquaNet son: Estados Hidrológicos y 

Calibración. La diferencia entre estas dos opciones está en la entrada de datos y en la 

manera como el modelo efectuará los cálculos. 

 

ESTADOS HIDROLOGICOS.- El modelo considera el estado hidrológico (cantidad de 

agua almacenada en los reservorios) para determinar el valor de demanda, del 

volumen meta y las prioridades que serán utilizadas en los cálculos de cada uno de los 

meses. En el AcquaNet el usuario puede utilizar hasta siete estados hidrológicos, 

suministrando valores diferentes de las características citadas para cada uno de los 

estados. 

 

CALIBRACION.- El modelo efectúa los cálculos con valores proporcionados sin 

considerar el estado actual del sistema. 
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CAPÍTULO III 

GUIA PARA EL USO DEL MODELO ACQUANET 

 

A continuación se presenta una guía rápida para el uso del AcquaNet Versión 3.14 

 

3.1. EJECUTAR ACQUANET 

Para ejecutar la aplicación del AcquaNet, hacer lo que se indica en la Figura 3.1. 

Clic en Inicio / Clic en Todos los Programas / Clic en LabSid / Clic en LabSid – 

AcquaNet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.- Ejecutar AcquaNet 

 

3.2. PANTALLA DE DEFINICION DEL PROYECTO 

Después que se carga la aplicación, se tiene la pantalla de representación física del 

problema en estudio. Ver figura 3.2.  

 

 

Figura 3.2.- Pantalla de representación física del problema 
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3.3. LA BARRA DE MENÚ 

EL MENÚ ARCHIVO 

Contiene opciones para crear y manejar los proyectos, en la Figura 3.3 se presentan 

sus elementos y en la Tabla 3.1 se muestran las funciones de cada uno de los 

elementos. 

 

Figura 3.3.- elementos del menú Archivos 

 

Tabla 3.1.- Funciones del menú Archivo 

Ítem Función 

Nuevo Crea un Nuevo proyecto 

Abrir Abre una lista de proyectos 

Guardar Guarda el proyecto activo 

Cerrar Salir del programa 

 

EL MENÚ DEFINICIONES GENERALES  

Activa la ventana de definiciones generales en la cual el usuario puede ingresa los 

datos generales del proyecto tales como nombre, observaciones y mes de inicio de la 

simulación, tal como se muestra en la Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4.- Ventana de definiciones generales 
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En este menú el usuario debe dedicar especial atención al mes inicial de simulación 

porque prácticamente todos los datos y resultados serán presentados teniendo como 

base esta información. Además de esto, existen campos para que el usuario suministre 

la tolerancia de los volúmenes y la tolerancia de las demandas. La tolerancia de los 

volúmenes (TolerVol) es un valor, en porcentaje, que corrige el valor de la capacidad 

mínima (CapMin) de los reservorios (CapMin = CapMin * (1+TolerVol)). Este nuevo 

valor de capacidad mínima es utilizado para calcular el tiempo máximo de vaciado y la 

frecuencia de vaciado en el resumen de los resultados de la simulación continua. 

 

La tolerancia de las demandas es un valor, en porcentaje, de la demanda necesaria 

anterior con la cual el modelo considera la ocurrencia de una falla (este valor es 

utilizado en el resumen de los resultados se la simulación continua y en las fallas 

presentadas en los resultados del planeamiento táctico). 

 

Al hacer clic en “planeamiento Táctico” en la tablas de definiciones generales 

aparecerá el cuadro que se muestra en la Figura 3.5, cuya información debe ser 

suministrada para este tipo de simulación. 

 

 

Figura 3.5.- Datos específicos de Planeamiento Táctico 

 

Al hacer clic en “Estados Hidrológicos” en la tabla de definiciones generales aparece 

el cuadro de la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6.- Datos específicos de los Estados Hidrológicos 

 

Para utilizar los Estados Hidrológicos el usuario debe definir un subsistema de 

reservorios. Para esto, basta cliquear en el respectivo botón e informar que reservorios 

formarán parte del subsistema. 
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Figura 3.7.- Tabla de definición de los subsistemas de reservorios 

 

EL MENÚ OPCIONES  

El menú Opciones contiene los elementos que se muestran en la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8.- Elementos del menú Opciones 

 

El ítem Datos Globales permite observar los datos existentes asignados a los 

almacenamientos, demandas, pasajes y vínculos, en los que se puede observar 

valores de demandas, caudales afluentes, volúmenes de almacenamiento, tasa de 

evaporación, caudales naturales, entre otros, tal como se puede observar en la Figura 

3.9. 
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Figura 3.9.- Ventana de de visualización de datos generales 

 

El ítem de Orden de Prioridades, en el AcquaNet es posible visualizar, en una tabla 

específica, todos los elementos existentes en la red ordenados en función de sus 

prioridades. Con esto el usuario puede verificar el orden de atención de las demandas 

y de los volúmenes meta. Un ejemplo del esquema de prioridades es presentado en la 

Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10.- Ventana de edición de prioridades 
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En el ítem de Resultados nos permite visualizar los resultados de manera individual o 

como sistema (todos los elementos de un mismo tipo son mostrados como si fuese 

único, ver Figura 3.11, solo basta con activar los elementos que se desea visualizar). 

La presentación puede ser en planillas (Figura 3.12) y en formato gráfico (Figura 3.13). 

 

 

Figura 3.11.- Tabla para la elección de resultados en una simulación Continua 

 

 

Figura 3.12.- Visualización de resultados en forma tabular 

 



Análisis de Sistemas Complejos de Recursos hídricos con AcquaNet 

 

 

Wilber Fermín Laqui Vilca                       30 

 

Figura 3.13.- Visualización de resultados en forma gráfica 

 

Los Resultados de Planeamiento Táctico son escogidos a través de la tabla 

mostrada en la Figura 3.14, en la cual el usuario escoge los elementos y los resultados 

que desea visualizar. 

 

Así como la simulación continua, todos los resultados pueden ser mostrados 

individualmente o como sistema (todos los elementos de un mismo tipo son mostrados 

como si fueran uno solo). Para esto basta activar/desactivar la opción “resultados de 

sistema” existente en la tabla mostrada en la Figura 3.14. 

 

Los resultados existentes para los reservorios son los siguientes: 

- Volumen final: Presenta en formato planilla o gráfico, el volumen almacenado en 

los reservorios en función de la garantía (en porcentaje) suministrada por el 

usuario. 

- Probabilidad del volumen final: Presenta en formato planilla y gráfico, la 

probabilidad del volumen almacenado en los reservorios de ser mayor o igual a un 

valor de volumen (en porcentaje) suministrado por el usuario. 

- IRM Sabesp: Presenta en formato planilla y gráfico, el índice de regularización de 

los manantiales de la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de Sao Paulo 

(SABESP), para un valor de volumen mínimo (en porcentaje) suministrado por el 

usuario. 



Análisis de Sistemas Complejos de Recursos hídricos con AcquaNet 

 

 

Wilber Fermín Laqui Vilca                       31 

- Valores Obtenidos: Presenta en formato de planilla, todos los valores obtenidos 

durante la realización de los cálculos. Estos valores son utilizados por el AcquaNet 

en la obtención de los resultados anteriores. 

 

 

Figura 3.14.- Resultados del planeamiento táctico 

 

Los resultados existentes para las demandas son las siguientes: 

- Fallas en mes: Presenta en formato de planilla o gráfico, la probabilidad de ocurrir 

fallas a lo largo de los meses del horizonte de simulación. 

- Fallas consecutivas (2 ó más meses): Presenta en formato de planilla o gráfico, la 

probabilidad de ocurrir fallas durante 2 ó mas meses consecutivos, alo largo de los 

meses del horizonte de simulación. 

- Déficit: Presenta en formato planilla o gráfico, los déficit en el atendimiento de las 

demandas en función de la probabilidad de ocurrencia (en porcentaje) 

suministrados por el usuario. 

- Valores suministrados (valores mensuales): Presenta en formato planilla o gráfico, 

los valores suministrados de las demandas en función de la garantía (en 

porcentaje) suministrados por el usuario. 

- Valores suministrados (valores medios anuales): Presenta en formato planilla o 

gráfico, los valores medios anuales suministrados de las demandas en función de 

la garantía (en porcentaje) suministrados por el usuario. 

- Valores obtenidos: Presenta en formato planilla o gráfico, todos los valores 

obtenidos durante la realización de los cálculos. Estos valores son utilizados por el 

AcquaNet en la obtención de los resultados anteriores. 
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Los resultados existentes para los vínculos son los siguientes: 

- Valores óptimos: Presenta en formato planilla o gráfico, los valores óptimos en las 

conexiones en función de la garantía (en porcentaje) suministrado por el usuario. 

- Valores obtenidos: Presenta en formato planilla o gráfico, todos los valores 

obtenidos durante la realización de los cálculos. Estos valores son utilizados por el 

AcquaNet en la obtención de los resultados anteriores. 

  

El ítem Calcular permite ejecutar los cálculos del problema en análisis con los distintos 

valores asignados a los diferentes elementos, ver Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15.- Proceso de cálculo del AcquaNet 

 

EL MENÚ ANÁLISIS/COMPARACIÓN 

El modelo AcquaNet permite al usuario visualizar los datos y compara los resultados 

de cualquiera de los proyectos previamente calculados. 

 

Para accionar la comparación basta cliquear en el menú “Análisis/comparación”. 

Aparecerá la tabla mostrada en la Figura 3.16, en la cual el usuario escoge los 

proyectos que desea comparar. Después de escoger los proyectos que serán 

comparados basta cliquear en el botón “Ok”. 

 

Para ser posible el análisis y comparación es necesario que se respeten algunas 

condiciones: 

 

 

Figura 3.16.- Tabla para escoger los proyectos que serán comparados 



Análisis de Sistemas Complejos de Recursos hídricos con AcquaNet 

 

 

Wilber Fermín Laqui Vilca                       33 

- Los proyectos escogidos deben tener resultados, o sea, no es posible comparar 

proyectos que no hayan sido calculados. 

- Los proyectos escogidos deben ser del mismo tipo de simulación, o sea, no es 

posible compara proyectos de simulación continua con proyectos de planeamiento 

táctico. 

- Los proyectos escogidos deben tener el mismo mes y año inicial, el mismo número 

de años de horizonte de simulación y de serie histórica de valores y la misma 

opción de cálculo (no es posible comparar calibración con estados hidrológicos). 

 

El usuario no necesita memorizar estas condiciones porque, en caso que alguna no 

sea respetada, el AcquaNet emitirá avisos y no permitirá la comparación. En caso q las 

condiciones sean respetadas surgirá una tabla tal como se muestra en la Figura 3.17, 

en la que se presenta un resumen de los proyectos escogidos. En esta tabla el usuario 

puede escoger los elementos, los datos y los resultados que desea comparar. Este 

proceso es semejante a lo descrito en el ítem “Entrada/Edición de datos” y 

“resultados”. 

 

 

Figura 3.17.- Tabla con resumen de los proyectos Analizados/Comparados 

 

EL MENÚ HERRAMIENTAS  

El AcquaNet presenta herramientas especiales para ayudar al usuario en la 

manipulación del modelo, ver Figura 3.18. Las principales características de esas 

herramientas son explicadas a continuación: 
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Figura 3.18.- Elementos del menú herramientas 

 

El ítem Compactar Banco de Datos: Como se mencionó anteriormente, el AcquaNet 

utiliza archivos en el formato de Microsoft Access. Este tipo de archivo crece 

substancialmente en función a la cantidad de datos adicionados, al cliquear en el menú 

“Compactar Banco de Datos”, el banco actualmente en uso será compactado, 

aumentando el desempeño del modelo y liberando espacio en el disco. 

 

El ítem Dimensionar, permite a través de la tabla mostrada en la Figura 3.19, alterar el 

tamaño de los elementos. Esto es útil cuando el diseño hecho esta demasiado cargado 

debido al gran número de elementos. 

 

 

Figura 3.19.- Tabla para dimensionar los elementos 

 

El ítem Idioma permite, a través de los menús presentados en la Figura 3.20, alterar el 

idioma del AcquaNet, hasta este momento el modelo esta operando completamente en 

portugués, inglés y español. 

 

 

Figura 3.20.- Menús para elección del idioma del AcquaNet 
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El ítem Buscar muestra la posición de cualquiera de los elementos existentes en la 

red. Para eso, basta seleccionar el elemento ase localizado en la tabla presentada en 

la Figura 3.21 y cliquear en el botón “Ok”. Un ejemplo del elemento localizado se 

presenta en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.21.- Tabla para localizar elementos 

 

 

Figura 3.22.- Ejemplo de elemento localizado 

 

3.4. LA BARRA DE ICONOS 

La barra de iconos que presenta el AcquaNet son: 

 

BARRA ICONOS DE ARCHIVO 

La barra de íconos de archivo son las que se presentan en la Figura 3.23 y se 

describen en la Tabla 3.2. 

 

Figura 3.23.- Barra de íconos de archivo 

 

Tabla 3.2.- Funciones de los íconos de Archivo 

Ítem Función 

Nuevo Crea un Nuevo proyecto 

Abrir Abre una lista de proyectos 

Guardar Guarda el proyecto activo 

 

BARRA ICONO DE DEFINICIONES GENERALES 

La barra de iconos de definiciones generales se presenta en la Figura 3.24, la función 

de dicho icono fue detallada anteriormente. 
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Figura 3.24.- Barra de icono de definiciones generales 

 

BARRA ICONOS DE TRAZADO 

Para construir en la pantalla la representación física del problema en estudio deben ser 

utilizados los botones de la barra de trazado mostrados en la Figura 3.25. 

 

 

Figura 3.25.- Botones de trazado 

 

Estos botones tienen respectivamente las siguientes funciones (en orden de 

ubicación): crear nudo de paso, crear reservorio, crear demanda, crear conexión, 

borrar elementos, mover elementos y marcar/desmarcar elementos, un ejemplo de 

trazado se presenta en la Figura 3.26. 

 

 

Figura 3.26.- Ejemplo de trazado 

 

Una de las novedades del AcquaNet es la posibilidad de crear varias conexiones 

(vínculos) entre dos nudos. Con esto, ocurre un aumento en la flexibilidad del, modelo, 

ya que es posible atribuir costos diferentes a cada uno de las conexiones indicando la 

ruta de agua, un ejemplo de trazado con varias conexiones se presenta en la Figura 

3.27. 
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Figura 3.27.- ejemplo de trazado con varias conexiones entre dos nodos 

 

BARRA ICONOS DE VISUALIZACION 

En la Figura 3.28 se presentan los botones de visualización, los que tienen la función 

de (en orden de ubicación): acercar los elementos, alejar los elementos, ajustar a 

pantalla los elementos, aleja o acerca un área y mover la imagen actual. 

 

 

Figura 3.28.- Botones de visualización 

 

BARRA ICONOS DE VISUALIZACION DE DATOS, PRIORIDADES Y RESULTADOS 

En la Figura 3.29 se presenta los botones de visualización de datos generales, 

visualización de prioridades de los elementos y visualización de los resultados. 

 

 

Figura 3.29.- Botones de visualización de datos, prioridades y resultados 

 

BARRA ICONO DE CÁLCULO 

Para que el modelo efectúe los cálculos basta hacer clic en el botón respectivo de 

calculo (Figura 3.30), al hacer eso el AcquaNet pedirá al usuario guardar los cambios 

del proyecto y posteriormente iniciará los cálculos, mostrando una tabla que indica el 

inicio del proceso, al final de los cálculos el usuario puede observar los resultados con 

el botón de visualización de resultados descrito anteriormente. 

 

 

Figura 3.30.- Botón para accionar el cálculo 



Análisis de Sistemas Complejos de Recursos hídricos con AcquaNet 

 

 

Wilber Fermín Laqui Vilca                       38 

BARRA ICONOS DE BASE DE MODELOS 

En esta barra que se presenta en la Figura 3.31, se presenta los botones 

correspondientes a la base de modelos que contiene el AcquaNet, las funciones de 

dichos botones son (en orden de ubicación): Modelo de asignación de agua, modelo 

de calidad de agua, modelos de asignación de agua para irrigación, modelo de 

generación eléctrica, modelo económico y modelo de curvas de aversión al riesgo, 

dichas funciones fueron descritas anteriormente con mayor detalle. 

 

 

Figura 3.31.- Botones de base de modelos 
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CAPÍTULO IV 

EJEMPLOS DE APLICACION DEL MODELO ACQUANET 
 
 

EJEMPLO 1: ANÁLISIS DE UN PROBLEMA DE ASIGNACIÓN DE AGUA CON EL 

ACQUANET 

1. La compañía de abastecimiento de agua de una ciudad está considerando la 

construcción de un reservorio (Res 1) para abastecer su futura demanda de 1m3/s con 

garantía próxima de 100% y mayor capacidad posible del reservorio (Res 1) de 1 a 60 

MMC. 

2. El distrito de riego existente en la región desea aumentar la confiabilidad de su suministro 

actual. 

3. Un importante grupo industrial pretende construir una planta en la cuenca y existe gran 

interés en la región de que esto realmente suceda. 

 
Analice el problema sobre la perspectiva de asignación de agua en la cuenca. 

 
Sugerencias: 

1. Construya una red de flujo en su configuración final conforme al esquema que se muestra 

en la Figura 4.1. 

2. Para analizar la situación actual haga que la capacidad del reservorio (Res 1) sea igual a 

cero. 

 
Observaciones: 

Los volúmenes de retorno, pérdidas por infiltración y evaporación pueden ser considerados 

insignificantes. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.- Esquema de diagrama de flujo 

 

Cuadro 4.1.- Demandas y prioridades de los elementos  

Uso 
Demanda 

(m
3
/s) 

Prioridad 

Conservación 1 Primera 

Ciudad 1 Segunda 

Irrigación 2 Tercera 

Industria 1.5 Cuarta 

 

A C 

  Irrigación                Ciudad                  Industria  

B 
Conservación 

Reservorio 
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Consideraciones para la simulación 

Para este ejemplo de aplicación se efectuara la simulación con cuatro escenarios distintos 

los que son: 

1. Para la situación actual (sin reservorio) 

2. Para la situación después de la construcción del reservorio (con capacidad de 60 MMC y 

volumen meta de 100%) 

3. Para la situación con el reservorio operando con un volumen meta de 25% y prioridad de 

volumen meta igual a 15. 

4. Para la determinación del mínimo volumen meta necesario para el reservorio de forma 

que atienda a la demanda de la ciudad con 100% de garantía. 

 

Implementación y corrida en el AcquaNet 

 

Para el escenario 1: 

1. Iniciar un nuevo proyecto 

2. Seleccionar la opción de Modelo de Asignación de Agua:  

3. Con los botones de trazado (mostrados en la Figura 4.2) y de acuerdo al esquema 

mostrado en la Figura 4.1 efectuar el trazado de la red que representa el problema en 

estudio el que deberá ser semejante al esquema mostrado en la Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.2.- Botones de trazado 

Para marcar/desmarcar elementos 

Para mover elementos 

Para borrar elementos 

Para trazar la conexión entre nodos 

 

Para trazar una demanda 

Para trazar un reservorio 

Para trazar un nodo de paso 
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Figura 4.3.- Esquema trazado que representa el sistema en estudio 

 

Dreno: 

Dependiendo de las prioridades de un sistema específico, el exceso de agua puede fluir 

por lugares que no pertenecen al camino natural de agua de la cuenca. 

  

Para evitar esto, se recomienda colocar una Demanda Artificial al final de la red, para 

recibir todo el exceso de agua. Este tipo de nodo es llamado Dreno. Debe tener una 

demanda muy grande para poder recibir todo el exceso de agua y una prioridad muy 

pequeña (típicamente P=99), para no competir con las demandas reales del sistema.  

 

Si la prioridad del Dreno fuera 99 (o sea, costo C=-10) se debe colocar un costo C=+11 

en todos las conexiones que llegan al Dreno. De esta forma la unidad de volumen 

entregado al Dreno pagará un costo C=+1, que es el mínimo costo posible en el 

AcquaNet. 

 

Así todo el exceso de agua será almacenado en los reservorios o se encaminará para el 

final de la red 

4. Pulsando el botón de definiciones generales , este nos lleva a la ventana que se 

muestra en la Figura 4.4, en la que el usuario debe ingresar algunos datos generales 

tales como el nombre del proyecto, observaciones y mes de inicio de la simulación. El 

Es importante adicionar 
una demanda ficticia al 
final de red, vamos a 
llamarla Dreno 
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usuario también deberá seleccionar el tipo de simulación (para este caso simulación 

continua) y opciones de cálculo (Para este caso Calibración). La información para este 

ejemplo de aplicación es la que se muestra en la Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4.- Ventana de definiciones generales 

 

5. Para el ingreso de las Características Físicas, Prioridad/Volumen Meta y Caudal 

Natural/Evaporación correspondientes al reservorio basta con hacer clic (lado derecho del 

ratón) sobre el elemento que representa al reservorio, el que nos llevará a la ventana de 

datos de almacenamiento de agua (Res 1), que se muestran en las Figuras 4.5, 4.6 y 4.7. 

(La información utilizada en este ejemplo es la que se muestra en las figuras). 

 

 

Figura 4.5.- Ventana de características Físicas 
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Figura 4.6.- Ventana de Prioridad / Volumen Meta 

 

 

Figura 4.7.- Ventana de Caudal natural / Evaporación 
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Los valores del caudal natural (m3/s) se muestran en el Cuadro 4.2. Para este  ejemplo no 

se tomará en cuenta la tasa de evaporación. 

 

Cuadro 4.2: Caudal natural (m3/s) 

Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1970 9.6 6.4 9.09 3.84 5.38 4.35 3.33 3.33 2.43 3.2 3.97 5.63

1971 5.5 3.58 3.84 3.33 3.2 3.46 2.82 2.3 3.33 3.2 2.94 3.33

1972 10.3 8.97 4.85 4.73 3.64 3.27 2.67 3.39 3.27 4.12 4.73 10.42

1973 7.94 12.8 10.75 8.06 5.5 4.74 3.71 3.46 5.25 5.25 3.97 8.45

1974 8.58 6.02 5.38 3.71 3.33 2.56 2.43 2.56 2.69 2.69 2.43 9.34

1975 7.04 12.8 9.09 5.5 3.33 4.74 3.07 3.07 5.63 7.55 3.71 3.2

1976 6.27 3.58 7.68 4.48 2.82 2.05 1.92 2.82 4.1 3.07 3.84 8.06

1977 9.86 9.34 6.4 7.68 6.4 4.99 2.94 2.94 2.18 5.38 9.22 5.76

1978 5.63 9.73 7.42 7.94 4.86 4.99 3.33 4.35 4.99 6.4 5.76 5.38

1979 12.4 5.7 3.33 3.46 3.07 2.69 2.43 1.92 1.92 1.54 3.2 4.61

1980 8.96 15.8 5.63 3.33 3.58 2.18 1.92 1.54 1.79 3.33 2.69 8.45

1981 10.24 6.27 6.78 4.22 3.2 2.56 2.82 1.79 5.38 5.63 6.27 7.94

1982 9.09 11.14 9.73 7.42 3.46 3.84 6.27 2.94 2.69 2.05 2.3 5.76

1983 6.66 7.55 4.74 2.69 1.79 2.43 1.66 2.18 2.69 6.91 3.71 2.82

1984 4.22 10.24 13.7 7.04 3.33 2.56 2.56 2.05 1.79 1.41 4.1 3.33

1985 4.74 10.24 7.3 3.07 2.94 6.66 3.97 2.05 2.05 2.18 2.18 3.07

1986 10.75 5.89 8.96 3.58 2.69 3.46 4.74 3.33 2.69 6.66 6.91 4.99

1987 11.65 14.21 17.41 9.86 4.48 3.97 4.61 4.1 4.61 4.74 4.61 7.94

1988 7.68 9.6 10.11 6.78 5.5 3.84 2.94 3.84 4.1 2.56 3.2 3.84

1989 7.68 8.06 4.99 4.35 2.69 2.69 3.84 2.56 2.3 2.18 3.07 4.35

1990 7.68 12.67 10.24 7.68 4.1 2.82 2.43 2.05 1.54 4.74 3.07 4.61

1991 7.81 8.83 7.55 6.14 3.84 3.07 2.94 2.18 1.66 2.43 2.3 5.5

1992 7.17 7.68 9.6 3.97 2.82 4.86 2.69 1.41 2.69 1.92 3.46 2.94

1993 2.94 4.48 3.46 4.86 3.2 2.3 1.79 3.2 2.82 2.05 3.84 3.2

1994 3.07 6.02 3.71 4.22 4.48 3.07 1.79 1.41 1.28 2.43 1.54 2.43

1995 6.27 2.69 3.46 2.18 1.92 1.66 1.41 1.41 2.18 1.28 3.84 3.07

1996 3.33 4.22 7.68 5.25 5.5 6.66 3.07 4.48 2.56 3.46 2.43 4.99

1997 6.4 6.27 6.91 5.76 2.82 2.3 2.05 2.43 6.02 3.84 6.27 4.86

1998 4.61 6.14 6.66 7.55 7.42 6.4 3.33 2.56 3.2 3.46 5.25 6.66

1999 8.83 9.09 7.81 5.5 3.33 2.3 2.05 2.94 2.18 1.92 2.94 4.61

2000 9.6 6.4 9.09 3.84 5.38 4.35 3.33 3.33 2.43 3.2 3.97 5.63

2001 5.5 3.58 3.84 3.33 3.2 3.46 2.82 2.3 3.33 3.2 2.94 3.33

2002 10.3 8.97 4.85 4.73 3.64 3.27 2.67 3.39 3.27 4.12 4.73 10.42

2003 7.94 12.8 10.75 8.06 5.5 4.74 3.71 3.46 5.25 5.25 3.97 8.45

2004 8.58 6.02 5.38 3.71 3.33 2.56 2.43 2.56 2.69 2.69 2.43 9.34

2005 7.04 12.8 9.09 5.5 3.33 4.74 3.07 3.07 5.63 7.55 3.71 3.2

2006 6.27 3.58 7.68 4.48 2.82 2.05 1.92 2.82 4.1 3.07 3.84 8.06

2007 9.86 9.34 6.4 7.68 6.4 4.99 2.94 2.94 2.18 5.38 9.22 5.76

2008 5.63 9.73 7.42 7.94 4.86 4.99 3.33 4.35 4.99 6.4 5.76 5.38

2009 12.4 5.7 3.33 3.46 3.07 2.69 2.43 1.92 1.92 1.54 3.2 4.61

2010 8.96 15.8 5.63 3.33 3.58 2.18 1.92 1.54 1.79 3.33 2.69 8.45

2011 10.24 6.27 6.78 4.22 3.2 2.56 2.82 1.79 5.38 5.63 6.27 7.94

2012 9.09 11.14 9.73 7.42 3.46 3.84 6.27 2.94 2.69 2.05 2.3 5.76

2013 6.66 7.55 4.74 2.69 1.79 2.43 1.66 2.18 2.69 6.91 3.71 2.82

2014 4.22 10.24 13.7 7.04 3.33 2.56 2.56 2.05 1.79 1.41 4.1 3.33

2015 4.74 10.24 7.3 3.07 2.94 6.66 3.97 2.05 2.05 2.18 2.18 3.07

2016 10.75 5.89 8.96 3.58 2.69 3.46 4.74 3.33 2.69 6.66 6.91 4.99

2017 11.65 14.21 17.41 9.86 4.48 3.97 4.61 4.1 4.61 4.74 4.61 7.94

2018 7.68 9.6 10.11 6.78 5.5 3.84 2.94 3.84 4.1 2.56 3.2 3.84

2019 7.68 8.06 4.99 4.35 2.69 2.69 3.84 2.56 2.3 2.18 3.07 4.35  

 

6. Para el ingreso de las Demanda, Prioridad/Retorno y Caudal Natural correspondientes a 

las demandas (irrigación, ciudad, industria, conservación y dreno) basta con hacer clic 

(lado derecho del ratón) sobre el elemento que representa a la demanda, el que nos 

llevará a la ventana de datos de la demanda, para el caso de la demanda de Irrigación, 

se muestran en las Figuras 4.8, 4.9 y 4.10. (La información utilizada en este ejemplo es la 

que se muestra en las figuras) 
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Figura 4.8.- Ventana de Demanda (Irrigación) 

 

 

Figura 4.9.- Ventana de Prioridad / Retorno (Irrigación) 
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Figura 4.10.- Ventana de Caudal natural (Irrigación) 

 

De manera análoga se hace el ingreso de información para el resto de demandas, la 

información a ingresar se presenta en el Cuadro 4.3. 

 

Cuadro 4.3.- Demandas, prioridades y caudal natural de demandas  

 Demanda 

(m3/s) 
Prioridad 

Caudal natural 

(m3/s) 

Conservación 1.0 1 0.0 

Ciudad 1.0 10 0.0 

Industria 1.5 30 0.0 

Dreno 999.0 99 0.0 

 

7. Para el ingreso de los datos de los nudos (A, B y C) basta con hacer clic (lado derecho 

del ratón) sobre el elemento que representa a cada nudo, el que nos llevará a la ventana 

de datos de los nudos, para el caso del nudo A, se muestra en la Figura 4.11 (La 

información utilizada en este ejemplo es la que se muestra en las figura, para los demás 

nudos se debe considerar como caudal natural igual a cero). 
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Figura 4.11.- Ventana de Datos de Nudos (A) 

 

8. Para el ingreso de los datos de los vínculos (L1-1, L2-2, L3-3, L4-4, L5-5, L6-6, L7-7 y L8-

8) basta con hacer clic (lado derecho del ratón) sobre el elemento que representa a cada 

vínculo, el que nos llevará a la ventana de datos de los vínculos, para el caso del vínculo 

L1-1, se muestra en la Figura 4.12 (La información utilizada en este ejemplo es la que se 

muestra en las figuras, para los demás vínculos se debe considerar como capacidad 

máxima igual a 1000 m3/s). 

 

 

Figura 4.11.- Ventana de Datos de Vínculos (L1-1) 
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9. Terminado todo el proceso de trazado de la red e ingreso de la información, el siguiente 

paso es efectuar la corrida del proyecto, para lo cual se debe pulsar el botón de calcular 

, el proyecto debe estar previamente guardado. 

 

10. Como ultimo paso es la visualización de resultados, lo que se consigue al pulsar el 

botón , en esta ventana el usuario puede seleccionar los resultados de las distintas 

variables existentes en el AcquaNet, tanto para los elementos de reservorio, demandas, 

nudos y vínculos, ver Figura 4.12, los resultados pueden ser visualizados en formato 

planilla o en formato gráfico, tal como se presenta en las Figuras 4.13 y 4.14 

respectivamente. 

 

 

Figura 4.12.- Ventana de resultados 

 

 

Figura 4.12.- Ventana de resultados en formato planilla 
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Figura 4.12.- Ventana de resultados en formato gráfico 

 

Para los escenarios 2, 3 y 4: 

Para la implementación y corrida de los demás escenarios en el AcquaNet, se debe 

seguir el mismo procedimiento realizado para el escenario 1, e ingresar la información 

de acuerdo a las premisas de simulación para cada escenario, las que fueron 

mencionadas anteriormente. 

 

Análisis de resultados: 

De acuerdo a los resultados obtenidos para cada escenario se presentan a 

continuación un resumen de resultados obtenidos para cada caso: 
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Parte A - Situación Actual (sin reservorio)

Reservorio Res1 --- 0/100 90 --- --- ---

Demanda Irrigación 2 --- 20 12 51.17 1.424

Demanda Ciudad 1 --- 10 4 6.5 0.980

Demanda Industria 1.5 --- 30 22 66.83 0.608

Demanda Conservación 1 --- 1 0 0 1.883

Demanda Dreno 999 --- 99 --- --- ---

Nodo de Paso A,B,C --- --- --- --- --- ---

Analisandose la tabla, se percibe que la atención de las demandas de irrigación e industria estan bastante deficientes en la situación actual.

Caudal medio 

asignado 

(m³/s)

Prioridad de 

Demanda o del 

Volumen Meta

Tiempo máximo 

debajo de la demanda 

necesaria (meses)

Frecuencia debajo 

de la demanda 

necesaria (%)

Tipo Nombre
Demanda 

(m3/s)

Capacidad (hm3) 

/Volumen Meta (%)

 

 

Parte B - Situación despues de la construcción del reservorio Res1

Reservorio Res1 --- 60/100 90 --- --- ---

Demanda Irrigación 2 --- 20 12 21.5 1.735

Demanda Ciudad 1 --- 10 4 3.33 0.987

Demanda Industria 1.5 --- 30 18 29.5 1.108

Demanda Conservación 1 --- 1 0 0 1.081

Demanda Dreno 999 --- 99 --- --- ---

Nodo de Paso A,B,C --- --- --- --- --- ---

Con la construcción del reservorio Res1, se obtiene una mejora significativa en la atención de las demandas de irrigación e industria.

Tipo Nombre
Demanda 

(m3/s)

Capacidad (hm3) 

/Volumen Meta (%)

Caudal medio 

asignado 

(m³/s)

Prioridad de 

Demanda o del 

Volumen Meta

Tiempo máximo 

debajo de la demanda 

necesaria (meses)

Frecuencia debajo 

de la demanda 

necesaria (%)
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Parte C - Situación con el reservorio Res1 operando con un volumen meta de 25% y prioridad de volumen meta igual a 15

Reservorio Res1 --- 60/25 15 --- --- ---

Demanda Irrigación 2 --- 20 12 24.17 1.701

Demanda Ciudad 1 --- 10 0 0 1

Demanda Industria 1.5 --- 30 24 31 1.08

Demanda Conservación 1 --- 1 0 0 1.123

Demanda Dreno 999 --- 99 --- --- ---

Nodo de Paso A,B,C --- --- --- --- --- ---

Con el cambio de la operación del volumen meta en el reservorio Res1, el sistema es capaz de atender a la demanda de la ciudad con 100% de garantia.

Caudal medio 

asignado 

(m³/s)

Prioridad de 

Demanda o del 

Volumen Meta

Tiempo máximo 

debajo de la demanda 

necesaria (meses)

Frecuencia debajo 

de la demanda 

necesaria (%)

Tipo Nombre
Demanda 

(m3/s)

Capacidad (hm3) 

/Volumen Meta (%)

 

Parte D - Determinación del mínimo volumen meta necesario para el reservorio Res1 de forma que atienda a la demanda de la ciudad con 100% de garantia

Reservorio Res1 --- 15 60/25 --- 60/20 --- 60/15 ---

Demanda Irrigación 2 20 --- 24.17 --- 23 --- 22.67

Demanda Ciudad 1 10 --- 0 --- 0 --- 0.5

Demanda Industria 1.5 30 --- 31 --- 30.83 --- 30.17

Demanda Conservación 1 1 --- 0 --- 0 --- 0

Demanda Dreno 999 99 --- --- --- --- --- ---

Nodo de Paso A,B,C --- --- --- --- --- --- --- ---

Simulación 1 Simulación 2 Simulación 3
Capacidad (hm3) 

/Volumen Meta 

(%)

Frecuencia debajo 

de la demanda 

necesaria (%)

Tipo Nombre
Demanda 

(m3/s)

Capacidad (hm3) 

/Volumen Meta 

(%)

Frecuencia debajo 

de la demanda 

necesaria (%)

Prioridad de Demanda 

o del Volumen Meta

Frecuencia debajo de 

la demanda necesaria 

(%)

Capacidad 

(hm3) /Volumen 

Meta (%)

 

Reservorio Res1 --- 15 60/16 --- 60/17 --- 60/18 ---

Demanda Irrigación 2 20 --- 22.67 --- 22.67 --- 22.67

Demanda Ciudad 1 10 --- 0.17 --- 0.17 --- 0

Demanda Industria 1.5 30 --- 30.17 --- 30.17 --- 30.5

Demanda Conservación 1 1 --- 0 --- 0 --- 0

Demanda Dreno 999 99 --- --- --- --- --- ---

Nodo de Paso A,B,C --- --- --- --- --- --- --- ---

Analizandose la tabla, se percibe que con un volumen meta de 18% para el reservorio Res1 es suficiente para atender la demanda de la ciudad con 100% de garantia.

Simulación 5 Simulación 6Simulación 4

Tipo Nombre

Capacidad 

(hm3) /Volumen 

Meta (%)

Frecuencia debajo 

de la demanda 

necesaria (%)

Capacidad (hm3) 

/Volumen Meta 

(%)

Frecuencia debajo 

de la demanda 

necesaria (%)

Capacidad (hm3) 

/Volumen Meta 

(%)

Frecuencia debajo 

de la demanda 

necesaria (%)

Demanda 

(m3/s)

Prioridad de 

Demanda o del 

Volumen Meta
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