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CAPITULO II 
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
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1 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
 

1.1 Herramienta de programación 
 
Para el desarrollo de la interfaz gráfica del modelo hidráulico, se escogió Visual Basic 
como herramienta de programación, ya que es una de las herramientas más extendidas 
para este fin.  
 
Visual Basic se caracteriza por su relativa facilidad para la introducción al mundo de la 
programación siempre y cuando se traten de desarrollar herramientas sencillas. Además 
es posible encontrar multitud de manuales así como también ejemplos en Internet. 
 
Sin embargo en el transcurso del desarrollo de esta aplicación, con la vocación de 
obtener como resultado final una aplicación versátil y que ofreciera un aspecto 
moderno, y partiendo de unos conocimientos previos en programación básicos (en 
Matlab y C++), se han ido encontrado limitaciones especialmente para la creación de 
gráficos. 
 
Para el desarrollo de la aplicación se han usado multitud de herramientas básicas de 
Visual Basic como los Forms, Picturebox, Command u otros, pero también se han usado 
en ocasiones otros elementos más complejos como por ejemplo “Resizer” para ajustar el 
conjunto de controles a la resolución de la pantalla.  
 

1.2 Aspectos visuales 
 
En el desarrollo de la aplicación no solo se han intentado cumplir con el aspecto 
funcional de la misma, sino que también se ha tenido en cuenta el aspecto visual. Las 
herramientas básicas de las versiones de Visual Basic que se han empleado, permiten 
crear aplicaciones con un estilo visual parecido al que ofrecía Windows98. Sin embargo 
el resultado final obtenido para nuestra aplicación es un aspecto personalizado más 
parecido al estilo de gráficos actuales, contribuyendo así a obtener un entorno de trabajo 
de nuestra aplicación mucho más amigable. 
 

 
 

Figura nº 10. Ejemplo de resultado gráfico final de la aplicación. 



��������������	
	
��������
����������
������	��������������� �����23�

 
TESINA UPC-ETSCCPB 2008 

También se ha intentado cuidar el aspecto de la representación gráfica de los resultados, 
aunque debido a limitaciones de conocimientos en algunos aspectos de la programación, 
el resultado obtenido podría mejorarse ofreciendo más posibilidades de representación. 
 

 
 

Figura nº 11. Ejemplo de ventana de representación gráfica de resultados. 
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2 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
 

2.1 Características de la aplicación 
 
La interfaz gráfica del modelo esta diseñada para facilitar la introducción de los datos 
necesarios para el cálculo hidráulico y la interpretación de los resultados que se 
obtengan.  
 
La introducción de datos y caracterización de la red puede hacerse de manera gráfica o 
bien por introducción de datos numéricos, y ofrece la posibilidad de representar 
gráficamente la inundación a lo largo de la red definida. La aplicación se divide en 5 
ventanas, tres de las cuales permiten la introducción de datos, y el resto permiten 
visualizar los resultados obtenidos. El conjunto de ventanas se ha diseñado de manera 
que el uso de la aplicación sea lo más intuitiva posible al mismo tiempo que permita 
introducir datos desde múltiples canales así como la representación de resultados 
amigable y de manera que sea más fácil su interpretación. 
 
Tanto en la introducción de datos, como en la presentación final de los resultados se 
contempla la posibilidad de estudiar diferentes hipótesis de cálculo, es decir que se 
puede trabajar a la vez con distintos caudales de circulación, diferentes secciones de 
cálculo, etc. y finalmente comparar los resultados obtenidos para cada una. Esto puede 
ser especialmente útil para comparar por ejemplo el efecto de la variación, en una 
misma red, de ciertos parámetros como puede ser el coeficiente de Manning o la 
pendiente de los conductos. O también para ver la evolución del sistema estudiado al 
variar las condiciones de contorno como puede ser una variación gradual de los 
caudales de entrada a la red, diferentes niveles aguas abajo o aguas arriba, etc. 
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2.2 Estructura de la aplicación 

2.2.1 Esquema de trabajo 
 
La estructura de la aplicación está basada en un sistema de “Multiple Document 
Interface” (MDI), que consiste en una ventana “madre” que puede contener el resto de 
ventanas del programa, tal como ocurre por ejemplo para el software Word cuando 
abrimos varios ficheros a la vez. Esto permite tener varias ventanas abiertas ya sea 
maximizadas o no. 
 
Además, en la ventana MDI se ha implementado una barra de tareas que da acceso al 
resto de ventanas y a algunas opciones específicas del programa. 
 

 
 

Figura nº 12. “Multiple Document Interface” y barra de tareas. 
 
En total la aplicación consta de cinco “MDIChild”, ventanas hijas, cuyas 
funcionalidades y objetivos se explican en los siguientes apartados. 
 

 
 

Figura nº 13. Vista del “Multiple Document Interface”. 
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2.2.2 Introducción de datos del modelo hidráulico 
 
El proceso para programar la metodología de introducción de datos, de tal manera que 
el algoritmo de cálculo pueda entenderlos correctamente, se divide en dos partes 
fundamentales. 
 
La primera, es la que permite al usuario de la aplicación teclear propiamente los valores 
correspondientes a los parámetros del modelo, de forma ordenada y clara para el propio 
usuario. Por ejemplo se pueden implementar todos los datos en una, o en una serie de 
tablas. Llamaremos a este apartado importación de datos. 
 
La segunda parte del proceso es la que transforma los datos, visibles en la tabla, en un 
fichero de datos inteligible para la herramienta de cálculo. El resultado final de este 
proceso debe ser un fichero de entrada de datos con extensión “.dat”, que tenga el 
aspecto de figura siguiente. 
 

 
 

Figura nº 14. Ejemplo del formato de un fichero de datos. 
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• Importación de datos 
 
De las cinco ventanas principales en las que se subdivide la interfaz gráfica, tres 
permiten la importación y edición de datos para crear el modelo hidráulico. La ventana 
principal por defecto, permite la introducción de todos los parámetros necesarios para 
definir la red hidráulica que se quiera trabajar. Las dos otras ventanas que tratamos en 
este apartado, son básicamente tablas que permiten almacenar la información pero 
también la edición. 
 

 
a). b). c). 

Figura nº 15. a).Ventana principal; b).Ventana secundaria (1); 
c).Ventana secundaria (2). 

 
Ventana principal: Además de la edición de la totalidad de la red, permite dibujarla 
gráficamente, ya sea de forma esquemática o bien a escala, incluso podemos importar 
ficheros en formato imagen que permitan hacer de soporte la hora de diseñar 
gráficamente nuestra red (imagen en background) 
 
Podemos, por ejemplo, importar los planos de la zona del proyecto a estudiar y trabajar 
sobre este para determinar el emplazamiento de los diferentes elementos que 
compondrán la red. El espacio de trabajo para el diseño gráfico de la red es una “caja de 
dibujo (picturebox)” que permite importar imágenes. Además haremos variar su tamaño 
con el tamaño de la imagen importada, y podremos desplazarnos sobre ella con la ayuda 
de las barras de movimiento “scroll”. En realidad esta caja de imagen está colocada 
sobre otra, que detecta cuando la primera es más grande y entonces activa las barras de 
movimiento para poderse desplazarse sobre la totalidad de la imagen importada. 
También se ha implementado una opción de zoom sobre la imagen visible. 
 

 
 

Figura nº 16. Vista de un plano cargado. 
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Sobre el plano o sobre un fondo blanco vamos a poder definir los diferentes elementos 
de la red, para ello se dispone del cuadro de controles situado a la izquierda de la 
pantalla. Seleccionando la opción de insertar nodos (“o pozos”) podremos dibujar los 
diferentes puntos de confluencia de los conductos, y de la misma manera se dispone de 
otra herramienta que permite representar los conductos entre dos nodos previamente 
dibujados.  
 

 
 

Figura nº 17. Vista de elementos de diseño. 
 
Cabe destacar que a la hora de programar estas herramientas se ha pensado en la 
necesidad de que una vez dibujada nuestra red se pueda interactuar con ella y recuperar, 
modificar o completar los datos introducidos. Por ello se ha considerado útil programar 
la introducción gráfica de elementos no como elementos puramente gráficos sino como 
objetos. Es decir que cuando se dibuje la red no se estarán pintando píxeles sino 
insertando objetos; los nodos son pues botones que al apretar sobre ellos nos darán 
múltiples opciones de edición y los conductos líneas entendidos como objetos por el 
programa. 
 
Cada vez que se inserte un nuevo elemento aparecerá una ventana emergente ofreciendo 
la posibilidad de editar los datos de este elemento: se trata de “Frames” de las cuales se 
explotan su propiedad de visibilidad/invisibilidad. Al mismo tiempo se dispone una 
serie de “cajas de texto (Textbox)” que mediante una simple ecuación o mediante la 
función “count” de los objetos permite contabilizar e identificar lo elementos. 
 

 

CUADRO DE CONTROLES 

NODO 1 

CONDUCTO NUMERO 2 
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Otra posibilidad de editar los datos de objetos ya insertados desde esta misma ventana, 
es mediante la selección de la correspondiente ficha situada en la parte inferior-
izquierda de la ventana, que también permite consultar los valores ya introducidos. Esta 
herramienta de fichas cambiantes es denominada por Visual Basic como “SStab”.  
 

 
 

Figura nº 18. Detalle de la ficha cambiante “SStab”. 
 
La ficha “Secciones” permite el diseño de los diferentes tipos de secciones de los 
conductos. Se ha implementado además un botón de ayuda que explica cómo debe 
introducirse cada parámetro, y también otro botón que da acceso a una representación 
gráfica de la sección considerada. Para el dibujo de estas secciones se han usado los 
métodos “Pset” y “line” de Visual Basic que ofrecen la posibilidad de dibujar puntos y 
líneas respectivamente. 
 
Ventanas secundarias para la introducción de datos: Dos de los botones de los cuadros 
superiores, dan acceso a las otras dos ventanas para la introducción de datos. Estas 
pueden usarse de forma complementaría con la ventana principal, o bien para editar la 
totalidad de la red.  
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Ventana secundaria (1): Ofrece la posibilidad de importar ficheros de datos en 
diferentes formatos; se pueden importar ficheros .txt pero con el mismo formato que el 
de la Figura nº 14 y también ficheros Excel. Para poder importar estos últimos, se ha 
diseñado una plantilla en Excel que debe rellenarse previamente. Además para importar 
los datos se ha tenido que programar un modulo que sea capaz de leer este tipo de 
archivo e interpretarlo correctamente. 
 
En la tabla que constituye esta ventana, quedarán almacenados la totalidad de datos que 
definen los conductos y nodos, además de las condiciones de contorno impuestas, 
exceptuando los parámetros que modelan la sección de los conductos. Los datos 
correspondientes a las secciones de los conductos se almacenan en la tabla de la Figura 
nº 20. 
 
Se ha implementado la tabla de tal manera que los valores que la constituyen sean 
editables. 
 

 
 

Figura nº 19. Vista de Ventana Secundaria (1). 
 
Finalmente, precisar que en esta ventana, y con la voluntad que sirva para poder 
verificar la validez de los datos introducidos, es de paso obligado para la creación del 
fichero de entrada(1) de datos para cada hipótesis estudiada.  
 
 
 
(1) La descripción de lo que constituye el fichero de entrada se encuentra en la página 
siguiente 
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• Modelado de las secciones de los conductos 
 
Ventana secundaria (2): 
 

 
 

Figura nº 20. Vista de Ventana Secundaria (2). 
 
La introducción de los datos que determinan la forma en sección de los conductos es 
compleja. Por eso se ha creado un elemento de ayuda en la aplicación, además de la 
posibilidad de tener una visualización del estado final de la misma 
 

 
 

Figura nº 21. Visualización de una sección de conducto. 
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Al consultar la ayuda se tiene acceso a la siguiente información: 
 
Preámbulo 
Se considera que los conductos son 
como canales prismáticos y por tanto la 
sección es constante y homogénea a lo 
largo de su recorrido. La forma y tipo 
de secciones admitidas por el modelo es 
muy amplia y permite representar con 
mucha precisión la mayoría de 
secciones habituales en regadíos o 
alcantarillados 
 
Descripción de secciones: 
Las secciones se modelan a partir de 
tres formas básicas que se combinan 
para formar la sección definitiva. 
 
 
Forma trapezoidal:  
Se identifica como sección de tipo 1, y 
se caracteriza por el valor de sus bases 
(a y b) y de su altura (c).  
 

 
 

Figura nº 22. Forma trapezoidal. 
 
Arco circular superior:  
Se identifica como sección de tipo 2, 
sus valores característicos son la cuerda 
y la flecha (b) del arco (a) de 
circunferencia. Permite modelar 
bóvedas circulares de secciones 
cerradas. 

 
 

Figura nº 23. Arco circular superior. 
 
 
 
Arco circular inferior:  
 
Se identifica como sección de tipo 3, 
sus valores característicos son la cuerda 
y la flecha (b) del arco (a) de 
circunferencia. Permite modelar la 
solera de las secciones, y además 
permite la incorporación de una 
banqueta lateral, muy frecuente en 
secciones accesibles de alcantarillados. 
 

 
 

Figura nº 24. Arco circular inferior. 
 

(1, a, b, c) 

(2, a, b, 0) 

(3, a, b, 0) 
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Fichero de entrada de datos 
 
La creación del fichero de datos de entrada es crucial para la interacción entre la interfaz 
gráfica y el motor de cálculo. El resultado tiene que ser un fichero inteligible por el 
modelo de cálculo.  
Este fichero debe tener una estructura tal que el algoritmo de cálculo pueda entenderlo: 
 

 
 

Figura nº 25. Descripción del formato del fichero de datos. 
 

Por defecto, al generar el fichero de entrada, éste será nombrado con el nombre de 
proyecto, especificado al iniciar la aplicación, seguido por el número de la hipótesis de 
cálculo al que corresponda y con la extensión .dat. 

Manning 

Pendiente del Conducto 

Longitud del Conducto 

ID Nodo de salida y Caudal Vertido 

ID Nodo y Caudal Entrante 

Parámetros para la definición de las 
secciones de conductos 

Cota del terreno en 
los nodos 

Condiciones de contorno 

Nº de Nodos; Conductos; Nodos de entrada; 
Nodos de salida; Tipos de secciones diferentes. 

ID Conducto 
Tipo de sección 

Nodo inicial y final 
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2.2.3 Proceso de cálculo 
 
Una vez preparados los diferentes ficheros correspondientes a las hipótesis que se 
deseen estudiar, se puede proceder al cálculo. La interfaz gráfica lo que hace 
básicamente es llamar, mediante la función “shell” a la aplicación constituida por el 
algoritmo de cálculo.  
 

 
 

Figura nº 26. Vista del proceso. 
 
Al pulsar el botón “Run” se ejecutarán tantas llamadas mediante “shell” como hipótesis 
de cálculo se hayan considerado, y se observará el progreso del conjunto del cálculo en 
la barra de progreso.  
 
En el proceso de cada hipótesis se generan dos ficheros temporales, llamados a2.dat y 
a3.dat; a2.dat no es más que una copia, mediante la función “FileCopy”, del fichero de 
entrada de tal manera que el algoritmo reconozca el nombre del fichero, y a3.dat es un 
fichero de cálculos intermedios. 
 
El resultado del proceso, es la creación de dos ficheros por hipótesis cuyos nombres 
serán “resultados” y “datos intermedios” acompañados del correspondiente número de 
hipótesis de cálculo. 
 

´ 
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Antes de ejecutar el cálculo existe la posibilidad de cambiar los diferentes parámetros 
de control para la resolución numérica. Este es un punto que ha habido que modificar 
respecto al trabajo inicial pues en ocasiones podemos encontrarnos con ciertas 
inestabilidades fruto del cálculo de los procesos de entrada en carga, o de la salida de 
agua desde la red. 
 

 
 

Figura nº 27. Vista de selección de parámetros de control. 
 
 
Número máximo de iteraciones para 
localizar ceros de funciones 
. 
Numero máximo de iteraciones para 
obtener la convergencia al localizar 
ceros de funciones. 
 
Precisión para obtener ceros de 
funciones. 

Número de iteraciones para obtener la 
convergencia del sistema de 
ecuaciones. 
 
Precisión del criterio de convergencia 
del sistema de ecuaciones. 
 
Criterio de interpolación para el 
cálculo del perfil del flujo. 
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2.2.4 Presentación de resultados 
 

Objetivos de la presentación 
 
Para cumplir con el compromiso de ser una aplicación con voluntad docente, es de 
absoluta obligatoriedad que la presentación de los resultados sea tal que permita una 
fácil y rápida interpretación de los mismos. Es pues necesario dotar a la aplicación de 
una herramienta gráfica versátil, que pueda plasmar el conjunto de resultados de forma 
visual. Además se incluirán ciertos datos que son más interesantes desde el punto de 
vista docente y no tanto desde el punto de vista de una aplicación 100 % profesional. 
 
Evidentemente la aplicación también debe ofrecer la posibilidad de extraer los 
resultados en formato numérico para que pueda ser útil para el desarrollo de proyectos 
hidráulicos. 
 

Desarrollo del entorno para la presentación de resultados 
 

• Presentación numérica 
 
Se puede acceder a la presentación gráfica mediante la barra de tareas implementada en 
el MDI. Al abrirse la ventana de resultados gráficos se cargará por defecto una 
representación esquematizada de la red de la hipótesis numero 1. 
 
Tras seleccionar, mediante una lista desplegable “combobox”, la hipótesis que se quiere 
representar, según las necesidades del estudio el usuario de la aplicación tiene la 
posibilidad o bien obtener la representación conjunta de una serie de conductos, o bien 
analizar más detalladamente cada conducto seleccionándolo nuevamente con una lista 
desplegable.  
 

 
a). 

 
b).

Figura nº 28. a).Vista detallada de un solo conducto; b). Vista múltiple de conductos 
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Activando la opción de trazado múltiple, implementada con una “Option button”, el 
usuario podrá obtener la representación de diversas hipótesis superpuestas de manera 
que sea más sencillo la interpretación de las diferencias en los resultados obtenidos para 
cada hipótesis. Esto permitirá apreciar como afectan al funcionamiento hidráulico de la 
red estudiada, variaciones de pendiente, de sección, de manning, etc. 
 

 
 

Figura nº 29. Vista conjunta de dos hipótesis. 
 
Para poder ejecutar una programación eficaz de los elementos gráficos, ha sido esencial 
hacer uso de las funciones “API de Windows”. Las funciones “API” ofrecen muchas 
ventajas a la hora de implementar diferentes tareas. En el caso concreto de la creación 
de gráficos el tiempo de cálculo y coste computacional es infinitamente inferior que 
trabajando con elementos únicamente perteneciente a Visual Basic. También se han 
usado otras funciones como “Pset” o “line” perteneciente a un desarrollo clásico de 
Visual Basic. 
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• Presentación numérica 
 
Seleccionando la hipótesis que queramos estudiar, nos aparecerá una tabla con los 
resultados obtenidos para ésta. Existe la posibilidad de imprimir estos datos o bien de 
extraerlos a un fichero Excel o de texto. 
 

 
a). 

 
b). 

Figura nº 30. a).Tabla resumen de resultados; b).Resultados del conducto 1. 
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2.2.5 Compilación y Creación del archivo instalable 
 
Finalizada la programación de la interfaz gráfica de la aplicación NAUNET, se 
procederá a la compilación y creación de un archivo ejecutable de instalación que 
permite ofrecer al usuario de NAUNET la misma presentación que cualquier aplicación 
comercial. 
 

• Compilación 
 
La compilación de la interfaz gráfica permite obtener un archivo ejecutable, de tal 
manera que ya no es necesario disponer de Visual Basic para ejecutar la aplicación. Sin 
embargo, debido a que en el desarrollo de la misma se han usado módulos OCX y DLL 
propios o ajenos a los que dispone cualquier instalación de Windows por defecto, es 
necesario la creación de un archivo de instalación, denominado comúnmente por las 
aplicaciones comerciales como “SETUP”, que incluya todos estos elementos 
 

• Creación de un archivo ejecutable de instalación 
 
Existen infinidad de programas capaces de realizar esta tarea. A modo de ejemplo 
podemos enumerar InnoSetup, NSIS, Create Install, etc. Además muchas de estas 
aplicaciones o bien son de libre acceso, o bien pueden obtenerse fácilmente versiones de 
evaluación con las capacidades suficientes para el caso que nos ocupa. 
 
En este caso se ha optado por usar InnoSetup; 
 

 
 

Figura nº 31. Código para la creación de un instalable (Setup). 
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El proceso de creación del “setup” da la posibilidad de establecer el directorio donde se 
instalará la aplicación por defecto, los iconos y varias configuraciones de apariencia e 
idiomas durante la instalación. También se configurará el proceso de desinstalación por 
defecto, para el caso en el que el usuario decida desinstalar totalmente la aplicación. 
Durante el proceso de empaquetado se han incluido todos los archivos OCX y DLL’s 
necesarios para el funcionamiento, así como la aplicación, el ejecutable a4.exe (tal 
como hemos denominado al ejecutable correspondiente al algoritmo de cálculo), y los 
archivos de trabajo a2.dat y a3.dat. y un paquete de ejemplos. 
 

 
 

Figura nº 32. Paquete de ejemplos incluidos. 
 

• Presentación final de NAUNET 
 
El nombre con el que se denomina el archivo final de instalación sencillamente 
INSTALABLE.EXE, evitando usar la palabra inglesa “setup”. La aplicación será 
presenta en formato Cdmini, habiendo implementado un archivo de “autorun” para el 
arranque automático tras la inserción del Cd en el ordenador 
 

 
 

Figura nº 33. Presentación del “Autorun”. 


