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TESINA UPC-ETSCCPB 2008 

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y CONTENIDO 

 

1.1 Introducción 
 
El estudio y diseño de redes de canales de riego o de redes de alcantarillado son 
elementos claves del ámbito de la ingeniería hidráulica, por lo que disponer de una 
herramienta eficaz para el cálculo de redes hidráulicas es una gran ventaja.  
 
Si se asume la hipótesis de régimen permanente, la resolución del problema que plantea 
una geometría de tipo conducto aislado o conductos alineados, de un material con 
coeficiente de rugosidad conocido, con caudales de entrada y condiciones de contorno 
dadas, es un problema típico de solución conocida. Sin embargo, la solución cuando se 
parte de una geometría estructurada en forma de red puede ser mucho más compleja 
dependiendo de la topología de red y los regímenes y flujos hidráulicos considerados.  
 
Las redes de canales pueden diferenciarse en dos topologías diferentes: una 
arborescente y otra mallada. La resolución del cálculo de la primera puede resultar más 
directa, con obtención inmediata de la distribución de caudales en toda la red a partir de 
los caudales de entrada, puesto que en redes arborescentes el agua solo puede recorrer 
un único camino de un punto a otro. En cada nudo de la red pueden entrar dos o más 
conductos, pero tan solo sale uno. 
 
En redes malladas, en un nudo cualquiera pueden entrar dos o más conductos, y también 
pueden salir dos o más conductos, con lo que el agua puede recorrer diferentes caminos 
entre dos puntos, siendo la distribución de caudales una incógnita a priori, que debe 
resolverse conjuntamente a la hora de calcular los niveles de agua en los conductos. 
Ambos tipos de redes tienen cabida en el diseño de redes de regadío o alcantarillado 
aunque predominan las redes arborescentes. Sin embargo un diseño en forma de red 
mallada puede permitir aumentar la capacidad de la misma o permitir la creación de 
redes secundarias de acequias de riego por ejemplo. 
 

 
 

Figura nº 1. Tipología de redes de canales 
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Redes de regadío y de alcantarillado suelen diseñarse en lámina libre, las primeras por 
su morfología general de canales a cielo abierto, y las redes de alcantarillado suelen 
diseñarse con un resguardo para evitar la entrada en carga. Sin embargo los 
alcantarillados pueden en ocasiones, ser sometidos a caudales superiores a su capacidad 
de desagüe, por lo que se puede producir la entrada en carga de algún tramo. 
 
En general los modelos actuales, que trabajan el flujo permanente, no son capaces de 
abordar la resolución de todos los diferentes problemas descritos. Muchos admiten 
cambios de régimen (resaltos, cambio de rápido a lento) únicamente trabajando con 
redes arborescentes, o bien si se trata de redes malladas tan solo admiten régimen lento 
sin plantear la posibilidad de cambios de régimen. 
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1.2 Objetivos 
 
El objetivo principal de esta tesina es desarrollar una aplicación eficaz y de gran 
versatilidad para el diseño y análisis de redes de regadío y de alcantarillado, de fácil 
manejo para el usuario y con una utilidad adicional de tipo docente, pare ser empleada 
en todas las asignaturas de hidráulica de las titulaciones de la Escuela. 
 
La aplicación será capaz de resolver modelos de redes hidráulicas malladas en régimen 
permanente gradualmente variado, y de presentar los resultados de forma didáctica y de 
fácil interpretación. Para el caso de redes de alcantarillado, tendrá en cuenta la 
limitación de la altura de presión que se puede dar en la red, ya que la misma no puede 
superar el nivel de la calle. 
 
La aplicación, basada inicialmente en un algoritmo ya existente, desarrollado en la 
tesina de Ramón Griell Bernadó, será apta, trabajando en régimen permanente 
gradualmente variado, tanto para redes arborescentes como malladas, permitiendo 
cambios de régimen, rápido o lento, y teniendo en cuenta la posibilidad de entrada en 
carga o de flujo en lámina libre de la red, así como modelar la posible salida de agua 
desde la red al exterior en caso de flujo en presión. 
 
El trabajo se complementa con un programa de ejemplos pensados para que se pongan 
de manifiesto las complejidades del flujo en una red y con voluntad docente que serán 
de gran utilidad para la comprensión de dichos fenómenos. 
 
El objetivo final es la utilización en la enseñanza de la Escuela para las diferentes 
materias de Hidráulica e Hidrología, para las que en cada caso se desarrollará un 
programa de prácticas específicas para  cada materia que puede ser definido por los 
responsables. 
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1.3 Contenido 
 
Introducción 
Introducción al problema y objetivos de la Tesina. 
 
Capitulo 1 Conocimientos, Artes previas y Planteamiento de la Resolución. 
Se recapitulan y analizan los diferentes modelos de cálculo hidráulico existentes y sus 
capacidades de resolución, y se plantea el problema a resolver fijando las incógnitas y 
ecuaciones que lo gobiernan y su resolución 
 
Capitulo 2 Desarrollo de la Aplicación 
Se describe la metodología empleada para el desarrollo de la aplicación y la estructura 
final de esta.  
 
Capitulo 3 Ejemplos pedagógicos 
Se presentan cinco ejemplos de redes resueltas con NAUNET, y la interpretación de sus 
resultados. Los primeros ejemplos sirven para muestran todas las posibilidades de 
cálculo de NAUNET, y los tres últimos ejemplos son la resolución de casos reales. 
 
Capitulo 4 Tutorial del programa 
Describe paso a paso el modo de uso de NAUNET. 
 
Conclusión 
Recapitulación del trabajo realizado y conclusión sobre el cumplimiento de los 
objetivos impuestos 
 
Apéndices 
Recoge los datos de entrada de los ejemplos considerados. El código del programa y 
los datos de salida de los ejemplos se presentan en formato digital de a su extensión. 
 


