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WaterCAD® v6.5 
Guía Rápida del Usuario  
 
El propósito de esta Guía es facilitar su experiencia con WaterCAD y apoyarle en el 
proceso de implementación, edición y análisis de resultados de modelos de 
simulación hidráulica. Esta guía es un complemento del Manual de Usuario de 
WaterCAD. Por favor no deje de consultarlo si tiene inquietudes específicas. 
 
Esta guía se renovará con cada nueva versión de WaterCAD y se ofrecerá sin 
ningún costo bajo el programa de mantenimiento de SELECT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2005 Bentley Systems, Incorporated. WaterCAD, WaterGEMS, Darwin y 
Skelebrator son marcas registradas de Bentley Systems, Incorporated o de una de 
sus subsidiarias directas o indirectas. Otras marcas y nombres de producto 
pertenecen a sus respectivos dueños. 
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Instalando WaterCAD 
Como primer paso verifique que ha recibido los siguientes elementos, necesarios 
para el proceso de instalación. 
 

 

1   CD de Instalación 
2   Información de Registro 
3   Manual de usuario 
4   Conexión a Internet (Recomendado para instalación) 

 
 
 
 

A partir de la versión 6.5 de WaterCAD, no se requiere de un disquete 
para activar su licencia. Este procedimiento ha sido cambiado por una 
activación por Internet. Si Usted no cuenta con una conexión a Internet 
el proceso deberá llevarse a cabo telefónicamente.   

 
 
 

 

Requerimientos mínimos de Hardware 
Procesador Pentium III – 1 GHz 

RAM 128 Megabytes (256 para versión para AutoCAD) 

Disco Duro 150 Megabytes libres 

Monitor Resolución 800 x 600, 256 colores 

Requerimientos mínimos de Software 
Sistema Operativo Windows NT 4.0, ME, 2000 y XP. 

AutoCAD* Versiones 2000, 2000i, 2002, 2004 y 2005. 

 
* Solo para la versión con interfase con AutoCAD. Para la versión Stand Alone, no 
es necesario contar con una licencia de AutoCAD. 
 
Bentley Systems, a través de su Centro de Soluciones Haestad Methods, le 
garantiza soporte total para nuevas versiones de sistemas operativos Windows y 
AutoCAD una vez sean lanzadas por Microsoft y Autodesk. Las versiones de 
compatibilidad son ofrecidas sin ningún costo bajo el plan de mantenimiento 
SELECT. 
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Instalación de licencia local 
Siga los siguientes pasos para instalar su licencia de WaterCAD en una máquina 
local para uno o varios usuarios. El número de usuarios depende del tipo de 
licenciamiento adquirido. 
 

1 Inserte el CD de WaterCAD 

2 Ejecute Setup.exe si la instalación no se ha ejecutado automáticamente 

3 Siga las instrucciones de Instalación 

4 Ingrese la siguiente información de registro* cuando la aplicación se lo pida 

 

R E G I S T R A T I O N    I N F O R M A T I O N 

*Si no encuentra la etiqueta 
adhesiva en esta hoja, 

búsquela en la última hoja del 
Manual de Usuario. 

 

 
Al finalizar la instalación, es necesario Activar la licencia. Es ideal realizar este 
proceso contando con una conexión a Internet. Si no cuenta con una conexión a 
Internet llámenos al +1 (203) 805 0331 o solicite una llamada inmediata 
enviándonos un correo electrónico a apoyo@haestad.com. 
 

 
 
 

Una vez instalado el programa, usted podrá ejecutarlo un número 
determinado de veces antes de ser activado, ya sea vía Internet o 
mediante activación telefónica. 

 
 
 

 

Desinstalación de licencia local 
Ejecute la aplicación Uninstall WaterCAD desde: 
Inicio / Programas / Haestad Methods / WaterCAD 
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Instalación de licencia de red  
La instalación de WaterCAD en red le permite instalar el programa en un servidor 
central con instalaciones ilimitadas en su red de área local (LAN), compartiendo un 
número determinado de usuarios con licencias concurrentes. 
 

 
 
 

Para ejecutar las siguientes instrucciones, deberá tener la totalidad de 
derechos y acceso como Administrador de la Red. 

 
 
 

 

1 Siga los pasos 1 a 4 descritos en la Instalación de licencia local 

2 Siga las instrucciones para instalar los siguientes componentes: 

 

A. Deployment Folder. Este directorio que debe ser accesible desde 
cualquier punto de la red LAN. Aquí se instalará la aplicación Setup.exe, a 
ser ejecutada por cada terminal para instalar su licencia. 
  
B. Network License Manager. Esta es una aplicación que le permite 
monitorear la disponibilidad y localización de las licencias en la red LAN. 

3 
Ejecute desde el servidor el Network License Manager. Usted puede 
ejecutarlo como un servicio y controlarlo manualmente si lo desea desde el 
Panel de Control. 

4 Instale WaterCAD en las terminales de la red ejecutando la aplicación 
Setup.exe ubicada en el Deployment Fólder 

5 Obtenga el archivo de licencia permanente. 

 
Este archivo le será enviado por correo electrónico una vez lo haya 
solicitado por la misma vía. El correo de solicitud debe ser enviado a 
apoyo@haestad.com con el asunto “Licencia Permanente de Red”. 

 
 
 
 

Antes de recibir el archivo de licencia permanente, los usuarios pueden 
ejecutar el programa por 30 días. 

 
 
 

Desinstalación de licencia de red 
1. Ejecute la aplicación Uninstall WaterCAD Deployment Folder desde: 
Inicio / Programas / Haestad Methods / WaterCAD 
 
2. Ejecute la aplicación Unistal Admin Tools desde 
Inicio / Programas / Haestad Methods / Admin-Tools
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Un paseo por WaterCAD 
Este capítulo le llevará de paseo por los diferentes pasos para crear un modelo de 
simulación de una red de distribución de agua, haciendo énfasis en algunas 
herramientas con las que cuenta WaterCAD para apoyarlo en este proceso.  
 

Interfases de WaterCAD 
Para su conveniencia, WaterCAD está disponible en 2 interfases diferentes: 
 
 

 
 
 
 

 

1. WaterCAD Stand-Alone 
 
Dibuje la red de distribución con herramientas nativas de 
WaterCAD, garantizando conectividad y una topología 
hidráulicamente coherente.  
 
El usuario puede utilizar múltiples dibujos CAD o 
Shapefiles como fondos del modelo y le da la posibilidad 
de encender o apagar capas con anotaciones, sentidos 
de flujo y nomenclatura de elementos. 

2. WaterCAD para AutoCAD 
 
Recomendada para usuarios con experiencia en AutoCAD, esta interfase les 
permite utilizar directamente las herramientas de dibujo de AutoCAD que ya 
conocen para construir ágilmente modelos de simulación hidráulica. 
 
Observe las herramientas de WaterCAD integradas totalmente dentro de la 
interfase de AutoCAD.  
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Pasos para la creación de un modelo 
No existe una única forma de crear un modelo de simulación hidráulica con 
WaterCAD, sin embargo los siguientes pasos constituyen una guía general. Para 
mayor detalle por favor consulte el Manual de Usuario. 
 

1. Construcción o dibujo 
 

Si está diseñando un sistema totalmente nuevo y desea dibujar su 
modelo desde cero, puede hacerlo con las herramientas de dibujo que 
WaterCAD le proporciona. Haga clic en cada uno de los botones para 
crear…  

 

 
• Tuberías 
• Uniones 
• Tanques 
• Reservorios 
• Bombas y 
• Válvulas 

 
 
 
 
Para facilitar el dibujo del modelo, 
usted puede agregar fondos a 
escala en formato DXF (propios de 
AutoCAD o Microstation) y/o 
Shapefiles propios de GIS.  
 
 
 

 

Una forma eficiente de dibujar su modelo es 
usando la herramienta específica para tubería y 
con el botón derecho del mouse, seleccionar el 
elemento que desea dibujar.  
 
De esta forma usted puede dibujar el modelo sin 
necesidad de ir a la barra de herramientas cada 
vez que necesite cambiar de elemento. 
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Deshacer y Rehacer ilimitados. 
Tal como usted puede hacerlo en 
aplicaciones de oficina, deshaga 
(CTRL+Z) o rehaga (CTRL+Y) sus 
acciones de manera ilimitada. Si 
comete un error, WaterCAD le 
permite regresar hasta ese punto. 

 
 
 
Dibujando quiebres. 
Agregue quiebres en las 
tuberías sin necesidad de 
insertar un nodo.  
 
Puede hacerlo usando el 
botón CTRL de su teclado 
mientras dibuja, o haciendo 
clic derecho sobre la tubería y 
seleccionando Bend / Add 
Bend… 

  
 
 
 
 
 
 

Si cuenta con información digital de su sistema de distribución de agua, WaterCAD le 
facilita la construcción de su modelo con diferentes herramientas dependiendo del tipo 
de información digital.  
 
Planos digitales en formato CAD. Usted puede convertir 
automáticamente sus dibujos en modelos de WaterCAD con la herramientas Polyline 
to Pipe. Encuéntrela en el menú File/Import.   
 
Archivos GIS de tipo Shapefile. Cree conexiones sincronizadas entre 
Shapefiles y su modelo en WaterCAD con la herramienta Shapefile Connections. 
Encuéntrela en  el menú File/Synchronize. 
 
Hojas de cálculo y bases de datos. Cree conexiones sincronizadas 
con Hojas de Cálculo y bases de datos, y su modelo en WaterCAD con la herramienta 
Database Connections. Encuéntrela en  el menú File/Synchronize. 
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2. Ingreso de información 
Una vez dibujado el modelo, el siguiente paso es alimentar los elementos del mismo 
con la información requerida para las simulaciones. Existen en general 3 formas 
diferentes de ingresar información al modelo, cada una con beneficios diferentes 
dependiendo de la forma como cada usuario prefiera trabajar. 
 
 

 

1. Diálogos individuales. Haciendo doble clic sobre cada elemento se 
obtiene acceso a una ventana de diálogo detallada. Desde allí usted 
podrá editar y visualizar resultados de una forma amigable y organizada, 
sin embargo si usted desea ingresar información en forma repetitiva para 
varios elementos, otros métodos son mas apropiados. 
 

 2. QuickEdit. Con esta herramienta 
Usted puede visualizar y editar campos 
de ingreso de datos o resultados del 
modelo de una manera ágil y dinámica. 
Solo tiene que activar la herramienta 
del botón indicado y señalar el 
elemento que desea explorar.  
 

 
 

 

3. FlexTables. Cree tablas personalizadas con la información específica 
que usted quiere editar o visualizar, y aproveche la funcionalidad de 
edición global, organización ascendente o descendente, filtros, y otras 
herramientas que le facilitan la edición masiva de información. 
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Tipos de información de ingreso 
A continuación se describen grupos de información que el usuario debe suministrar 
al modelo estrictamente para el análisis hidráulico. Recuerde que de una adecuada 
estimación de información depende en gran parte la confiabilidad de los resultados. 
 

Información Física. El usuario deberá 
suministrar elevaciones, rugosidades, 
diámetros, longitudes y materiales de tubería, 
coeficientes de pérdida menor, niveles de 
tanques y reservorios, coeficientes de emisor y 
curvas características de bomba. 

 
 
Consumo de agua. El usuario debe hacer 
estimaciones del consumo de agua y las pérdidas 
del sistema de distribución de agua. Para 
Simulaciones en Período Extendido es necesario 
ingresar patrones (Patterns) que describen la 
variación de caudales en el tiempo.  
 
 

 

Información Operacional. Esta información es 
especialmente importante en simulaciones en período 
extendido. El usuario debe expresar la forma como opera 
el sistema de distribución, mediante controles simples y 
lógicos para bombas, válvulas y tuberías. 
 
Condiciones de frontera e iniciales. Las condiciones de 
frontera le permiten al modelo inicializar el cálculo 
hidráulico basándose en valores de gradiente hidráulico 
conocido, y las condiciones iniciales indican el estado de 
ciertos elementos en el momento de la simulación. 

 
 
 
 
 

Análisis complementarios. Además del análisis netamente 
hidráulico, WaterCAD ofrece análisis complementarios para los cuales el 
usuario deberá suministrar información específica. 
 
Costos de Capital: Precios unitarios y cantidades de obra. 
Costos de Energía: Costo unitario de energía y metodología de cobro. 
Calidad de Agua: Concentraciones y coeficientes de reacción. 
Flujo de Incendio: Restricciones de caudal y presión. 
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3. Creación de Escenarios y Alternativas 
Ante un reto de ingeniería deben considerarse múltiples posibilidades de solución. 
Los Escenarios y Alternativas le permiten al usuario modelar un número infinito de 
soluciones de una manera rápida y organizada dentro de un solo modelo.  
 

Un modelo de WaterCAD puede asimilarse a 
un gran archivador con infinitos cajones que 
representan cada Escenario. 

 

Escenario A – Sectorización Año 2030 

Escenario B – Racionalización de Cloro 

Escenario C – Ampliación Estación de Bombeo 

 

 
Cada escenario puede ser ejecutado por el 
usuario para obtener resultados dentro del 
mismo modelo de WaterCAD.  

 
Ahora, un cajón (Escenario) es tan solo un repositorio de información, si está vacío 
no significa nada para el modelo. De esta forma, cada cajón (Escenario) lleva dentro 
un número determinado de carpetas que representan Tipos de Alternativas.  
 

1. Topología 
2. Física 
3. Demanda 

4. Condición Inicial 
5. Operacional 
6. Edad 

7. Constituyente 
8. Traza 
9. Flujo de Incendio 

10. Costo Capital 
11. Costo de Energía 
12. Datos de Usuario 

 
Para cada Tipo de Alternativa, el usuario 
tiene la libertad de seleccionar qué 
información utilizar.  
 
Estas diferentes opciones para alimentar 
cada carpeta (Tipo de Alternativa), son 
en si las Alternativas del modelo, que 
en nuestra analogía son representadas 
por las hojas de datos. 

 
 
El usuario puede crear y almacenar infinitas versiones de estas hojas de datos 
(Alternativas), con las cuales es posible crear nuevos escenarios usando 
alternativas de escenarios ya creados, reutilizando algunas de ellas, o cambiando 
tan solo una para generar sutiles variaciones entre escenarios. 
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Ejemplo de Escenarios y Alternativas 
En este ejemplo simplificado se piensa modelar un esquema de sectorización futuro 
de un sistema de distribución. De esta forma vamos a crear 2 escenarios, uno con 
las condiciones actuales llamado “Sectorización Actual” y otro con las condiciones 
futuras del sistema llamado sectorización año 2030. 
 
Como primer paso, el usuario crea el escenario ”Sectorización Actual” ingresando 
información en cada una de las 12 alternativas que describen dicha situación actual. 
 

 
 
Una vez modelado el escenario actual, es necesario crear un nuevo escenario para 
analizar la condición futura del sistema. Para este nuevo escenario debe tenerse en 
cuenta lo siguiente: 
 
 
 
 

Nueva infraestructura proyectada. Se proyecta nueva 
infraestructura (tuberías, válvulas, bombas, etc.) para atender las zonas de 
expansión y nuevos usuarios. 
  
Rehabilitación de tuberías. Algunas de las tuberías principales del 
sistema serán rehabilitadas con nuevos materiales y diámetros.  
  
Cambio de Demanda. Con el aumento de población se estima un 
aumento en la demanda total del sistema. 
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Para el ejemplo y por simplicidad, se considera que otros aspectos no presentan 
variación en el escenario futuro, sin embargo en una situación real es posible que 
deban variarse condiciones operativas, de calidad de agua u otras mas. 
 
Con estas premisas, el nuevo escenario será construido con: 
 
• 9 alternativas heredadas de “Sectorización Actual” 
• 3 alternativas no heredadas, reutilizando información de las alternativas 

Topológicas, Físicas y de Demanda de “Sectorización Actual”.  
 
 
 
 

Alternativa Topológica. Basta agregar los elementos de la 
infraestructura proyectada en una nueva alternativa, heredando de la 
anterior los elementos actuales que seguirán estando presentes en el 
escenario futuro.  
  
Alternativa Física. Dado que solo algunas tuberías serán rehabilitadas, 
basta modificar sus diámetros y rugosidades en una nueva alternativa física, 
dejando como información heredada el resto de información física del 
sistema actual.  
  
Alternativa de Demanda. Teniendo como base la alternativa de 
demanda de agua media actual, la nueva alternativa de demanda 
proyectada puede obtenerse aplicando coeficientes de crecimiento a los 
valores ya estimados. 
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4. Ejecución de Simulaciones / Tipos de Análisis 
Una vez creados los escenarios el siguiente paso es ejecutar simulaciones para 
obtener resultados. Aquí el usuario deberá seleccionar que tipo de análisis ejecutar.  
 
 
 

 
 
 
Estado  
Estático 
Provee resultados para un  
momento específico.  
 

 Flujo de Incendio 
Le permite evaluar la capacidad 
hidráulica de su sistema ante un 
evento de incendio.  
 

   
Simulación de Edad 
Evaluación de la evolución de la 
edad del agua a través del 
sistema. 
 
Análisis de Constituyente 
Calculo del decaimiento o 
crecimiento de la concentración de 
constituyentes.  
 

Simulación de Período 
Extendido  
Ofrece resultados para diferentes 
pasos de tiempo, durante una 
duración de análisis especificada.  
 

 

 

Trazado 
Rastreo de agua de diferentes 
fuentes de abastecimiento.  
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5. Interpretación de Resultados 
Al ejecutar el modelo se genera gran cantidad de resultados, entre los cuales 
podemos enumerar caudales, presiones, gradientes hidráulicos y niveles de tanques 
para cada escenario. Utilice las herramientas de interpretación de resultados de 
WaterCAD para facilitar y hacer más amigable la toma de decisiones. 
 

 
 

 
 
 

Una imagen vale más que 1000 palabras! 
 
 
 

 

 

1. ColorCoding. Asigne colores a los elementos del modelo según 
cualquier parámetro. Por ejemplo, coloree los nodos con un rango de 
presiones permisibles, y las tuberías de acuerdo a su diámetro. 

 

2. Annotations. Agregue anotaciones de texto a la vista en plano del 
modelo con cualquier parámetro. Por ejemplo, agregue una anotación de 
texto junto a las tuberías con los valores de sus caudales. 

 

3. GeoGrapher. Cree gráficos en tercera dimensión y con animaciones a 
través del tiempo. Por ejemplo, observe como varían los niveles de un 
tanque con respecto a la variación del caudal de bombeo. 

 

4. Profiling. Cree perfiles de su sistema para observar a lo largo de una 
serie de tuberías valores de parámetros como gradiente hidráulico, 
elevaciones o concentración de cloro entre otros. 

 

5. Contouring. Con esta herramienta usted podrá crear mapas de 
contorno. Utilice esta función para visualizar la distribución de presiones en 
la red u observar el movimiento de contaminantes en el sistema. 

 

6. FlexTables. Las tablas flexibles no solo son útiles para el ingreso de 
información. Por ejemplo busque valores extremos mínimos y máximos de 
presiones directamente desde la tabla. 
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Calibración, Optimización y Herramientas 
Avanzadas 
Explore las herramientas avanzadas que WaterCAD le ofrece para hacer de su 
modelo una verdadera herramienta de ingeniería y toma de decisiones. 
 
 

 
 

Darwin Calibrator 
 

Calibración. Garantice que su modelo refleja 
adecuadamente el mundo real. Ingrese lecturas de caudales 
y presiones obtenidas en campo. Darwin Calibrator le 
ayudará a encontrar ajustes para rugosidades, demandas y 
estados, con el fin de obtener resultados coherentes con la 
realidad. 
 

 
 

Darwin Designer 
 

Diseño. Genere diseños que cumplan con sus 
requerimientos hidráulicos y económicos. Darwin Designer le 
permite obtener un esquema de diámetros de diseño o 
rehabilitación para su sistema, con un óptimo balance 
económico e hidráulico, respetando rangos de presiones y 
velocidades requeridos. 
 

 
 

Capital Cost 

Costos de Inversión. Complemente su análisis 
hidráulico con un análisis de costos. Este módulo le permite 
asignar costos detallados a cada elemento y generar 
presupuestos de construcción. 
 

 
 

Energy Cost 

Costos de Energía. Evalúe el costo de energía 
resultante de la operación de su sistema de acuerdo al 
esquema de bombeo implementado y a su correspondiente 
estrategia de control. 
 

 
 

Skelebrator 

Esqueletización. Esta herramienta le asiste en el 
proceso de esqueletización de modelos, con el fin obtener 
modelos simplificados fáciles de gestionar y mantener. 

 
 

 
 
 

Darwin Calibrator, Darwin Designer y Skelebrator son módulos 
adicionales a WaterCAD. Sin embargo se incluyen en la funcionalidad 

estándar del programa WaterGEMS. 
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Preguntas Frecuentes 
A continuación encuentre respuestas a las más comunes preguntas al utilizar el 
programa.  

Sobre instalación 
 
Qué quiere decir el aviso 
“Invalid Registration” 
durante la instalación de 
WaterCAD? 

Durante el proceso de instalación, este aviso aparece 
cuando el usuario no ha ingresado su información de 
registro exactamente como ha sido suministrada. 
Recuerde que cada letra, símbolo y espacio debe ser 
ingresado exactamente como aparece en la información 
de registro de la licencia. 
 

Cómo trasladar mi licencia 
a otra computadora? 

Bajo el contrato de licenciamiento de WaterCAD, solo 
debe usarse el programa en la ubicación geográfica para 
la cual fue adquirido. Si usted desea trasladar su licencia 
dentro de la misma ubicación geográfica, deberá 
desinstalar WaterCAD en la computadora inicial, y luego 
instalarlo en la final. 
 

Cómo recuperar mi licencia 
si la he perdido por un 
daño del disco duro?  

Si ha perdido su licencia por algún motivo, por favor 
contáctenos para gestionar una reactivación de la 
licencia a través de un procedimiento telefónico. 
  

Sobre funcionalidad 
 
Cómo puedo crear un 
modelo a partir de 
Shapefiles de GIS? 
 

Si usted cuenta con Shapefles de su red, ya sean de tipo 
Punto (Accesorios) o Línea (Tuberías), puede crear 
conexiones sincronizadas para mantener las bases de 
datos de WaterCAD y su GIS conectadas 
permanentemente. Acceda a estas conexiones a través 
del menú File / Synchronize. 
 

Qué son las alternativas 
topológicas? 

Un ejemplo del uso de una alternativa topológica, es 
cuando se desea modelar la condición futura del sistema 
incluyendo tuberías proyectadas que no existen hoy en 
día en el modelo.  
 
Las alternativas topológicas le permiten contar con 
escenarios dentro del mismo modelo, donde algunos 
elementos existen en un escenario, y en otro no. Sin 
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alternativas topológicas, el usuario se vería obligado a 
crear múltiples archivos para cada opción topológica de 
su red.  
 

Puedo conectar WaterCAD 
con una base de datos en 
Excel? 
 

Sí. Mediante las conexiones sincronizadas usted puede 
conectar temporal o permanentemente un archivo de 
Excel y su modelo en WaterCAD.  De esta forma usted 
puede construir tablas y formulas personalizadas en 
Excel, y al conectarlo con WaterCAD, puede obtener 
funcionalidad adicional con la integración de ambos 
programas. 
 

Cómo puedo crear mis 
propias tablas? 
 

FlexTables le permite crear tablas personalizadas donde 
usted mismo decide que parámetros incluir, el idioma de 
las columnas, el sistema de unidades, que elementos 
incluir, etc. Las FlexTables también le permiten filtrar 
información, hacer ediciones globales y organizar las 
filas ascendente o descendentemente, lo cual facilita los 
procesos de edición y visualización de resultados. 
 

Cómo importo un dibujo de 
AutoCAD? 
 

En el menú File / Import / Polyline to Pipe usted puede 
convertir las líneas, polilíneas y bloques de un dibujo de 
AutoCAD en Tubería, Uniones, Bombas, Válvulas, 
Tanques y Reservorios de WaterCAD. 
 

Cómo agrego anotaciones 
a los elementos? 
 

Si desea agregar texto en el dibujo con la descripción de 
parámetros de entrada (diámetros, elevaciones, etc.) y 
de resultado (presiones, caudales, velocidades, etc.) 
utilice la herramienta Element Annotations del menú 
Tools. Usted podrá crear anotaciones de texto 
personalizadas con el sistema de unidades de su 
preferencia. 
 

Sobre modelación 
 
Cómo modelar la demanda 
de un sistema de riego? 
 

El flujo en un sistema de riego depende directamente de 
dos factores:  
 

1. La presión en el rociador 
2. Las características hidráulicas del orificio 
 

WaterCAD le permite modelar este tipo de demanda 
utilizando los Emisores de Flujo (Flow Emitters) en el 
elemento Unión.  
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Cuál es la diferencia entre 
un tanque y un reservorio? 
 

Existen dos grandes diferencias. La primera es con 
respecto al volumen del depósito el cual es infinito para 
el elemento Reservorio y finito para los Tanques.  
 
La segunda diferencia tiene que ver con la variación de 
niveles, los cuales son constantes para el elemento 
Reservorio y variables para el elemento Tanque. 
 

Qué es una Simulación en 
Período Extendido? 
 

Una simulación en Período Extendido tiene en cuenta la 
variación del consumo de agua a través del tiempo y las 
condiciones de control operativo, también variables en el 
tiempo.  
 

Cómo funciona el análisis 
automatizado de Flujo de 
Incendio? 

El análisis de flujo de incendio es una herramienta 
automatizada de WaterCAD que le permite evaluar 
eventos de incendio en todos o algunos nodos del 
modelo.  
 
Para esto se deben definir los requerimientos de caudal 
y presión residual. Al final del análisis puede verificarse 
que zonas del sistema tienen deficiencias de capacidad 
hidráulica para contrarrestar un incendio.  
 

Cómo modelar una bomba 
de velocidad variable? 

Las bombas de velocidad variable pueden modelarse en 
WaterCAD activando la opción VSP en el elemento 
Bomba. Una vez determinada esta propiedad, usted 
puede modelar la bomba como de cabeza o carga fija 
(manteniendo una presión en un punto del sistema), o 
definir el cambio de velocidad en el tiempo con un 
patrón. 
 

Qué son controles lógicos? 
 

Estos controles le permiten configurar esquemas 
operativos para bombas y válvulas del sistema, para los 
cuales la lógica de control puede ser gestionada con 
operadores lógicos complejos (IF, THEN, ELSE, AND, 
OR).  
 

Como modelar un pozo de 
extracción? 
 

Un pozo de extracción debe modelarse agregando una 
bomba en la cota de bombeo del pozo conectada con un 
reservorio cuyo gradiente está definido por el nivel 
dinámico o estático del pozo. Conozca mas detalles de 
cómo hacerlo en la sección Modeling  Tips del manual de 
usuario de WaterCAD. 
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Glosario de terminología 
 

A 
 
Active Volume   |  Volumen Activo. Propiedad del elemento Tanque. Si el tanque es 
de área transversal constante el Volumen Activo será calculado por el programa. Si 
el tanque tiene un área transversal variable este parámetro debe ser ingresado por 
el usuario. 
 
Age  |  Edad. Propiedad de elementos tipo nodo. Parámetro utilizado en modelación 
de calidad de agua, con el cual se determina el tiempo que lleva el agua en el 
sistema. Constituye un indicador general de calidad de agua en Sistemas de 
distribución de agua.  
 
Available Fire Flow   |  Caudal de Incendio Disponible. Propiedad del elemento 
Unión. Es un parámetro utilizado en análisis de capacidad para incendio. Una vez 
ejecutado el análisis, este parámetro indica el caudal disponible manteniendo todas 
las restricciones de presión durante el evento de incendio. 
 

B 
 
Base Elevation (Level)  |  Elevación o Nivel Base. Propiedad del elemento Tanque 
que denota la elevación desde la cual son referenciados los valores de nivel del 
mismo. Generalmente representa el piso del tanque. Ver Figura 1 para observar 
todos los niveles y elevaciones del elemento Tanque. 
 

 
 

Figura 1. Elevaciones y Niveles de Tanque  
 
Base Flow   |  Caudal Base. Propiedad de los elementos Unión y Tanque. Es el 
caudal base para el consumo de agua. Las unidades son de volumen por unidad de 
tiempo (L3/T). 
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Bulk Reaction Rate  |  Tasa de Reacción en Masa. Propiedad de Tuberías y 
Tanques. Parámetro utilizado en modelación de calidad de agua. Este coeficiente 
define la velocidad con que un constituyente crece o decrece a través del tiempo. 
 

C 
 
Check Valve?  |  Tiene válvula cheque?. Propiedad del elemento Tubería. Es un 
indicador lógico (VERDADERO/FALSO) que indica si la tubería tiene o no activada 
la opción de válvula cheque. Esta válvula permite flujo solo en la dirección que 
indican los nodos inicial y final de la tubería. 
 
Closed?  |  Esta cerrado?. Propiedad de elementos de tipo Tubería, Válvula y 
Bombas. Es un indicador lógico (VERDADERO/FALSO) que indica si el elemento 
está abierto o cerrado. 
 
Concentration   |  Concentración. Propiedad de elementos tipo nodo. Parámetro 
utilizado en modelación de calidad de agua que determina la concentración de 
determinado constituyente. 
 
Constituent   |  Constituyente. Es cualquier sustancia, tal como Cloro o Fluoruro, 
para cuya concentración es posible determinar su decaimiento o crecimiento a 
través de coeficientes de reacción de masa y pared. 
 
Construction Costs   |  Costos de Construcción. Propiedad de todos los elementos 
que denota el costo total de construcción calculado, al sumar los diferentes ítems 
que el usuario haya incluido para cada elemento. 
 

 
 

Figura 2. Editor de Costos de Capital  
 
Controlled?  |  Elemento controlado?. Propiedad de elementos de tipo Válvula y 
Bombas. Es un indicador lógico (VERDADERO/FALSO) que indica si el elemento 
está siendo o no controlado, bien sea a través de controles lógicos o controles 
simples. 
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Current Status  |  Estado Actual. Propiedad de elementos de tipo Tubería, Válvula y 
Bombas. Es un indicador lógico que indica el estado actual del elemento después de 
una simulación. Los estados de los elementos (Abierto, Cerrado, Activo) pueden 
cambiar en el tiempo de acuerdo a los controles especificados. 
 

D 
 
Demand   |  Demanda. Propiedad de los elementos Unión y Tanque. También 
referida como Base Flow (Caudal Base), constituye el caudal demandado en un 
elemento que representa la sumatoria del consumo de agua y las pérdidas 
estimadas en dicho elemento.  
 
Diameter   |  Diámetro. Propiedad del elemento Tubería. Es el valor con el cual 
WaterCAD realiza cálculos de pérdidas por fricción y velocidad. Usted tiene la 
opción de ingresar un valor nominal o real de diámetro para la tubería. 
 
Discharge   |  Caudal. Propiedad de los elementos Tubería, Bomba y Válvula. Es el 
caudal que fluye a través del elemento en determinado momento del tiempo. Es un 
parámetro calculado por el modelo contando con las estimaciones de demanda que 
haya ingresado el usuario y teniendo en cuenta los parámetros de control del 
modelo. Si el valor de Discharge aparece negativo, quiere decir que la dirección de 
flujo es contraria al sentido que determina el nodo inicial y final. 
 
Downstream  |  Aguas Abajo. Denota la posición de un elemento de tipo nodo con 
respecto a la dirección del agua. 
 

E 
 
Elevation   |  Elevación. Propiedad de elementos tipo nodo que representa la 
elevación sobre un nivel base (Datum) del elemento. El parámetro Elevation es 
utilizado por el modelo para convertir Gradientes Hidráulicos a Presiones. Es 
importante anotar que para Tanques, el parámetro Elevation en la pestaña General 
denota la elevación de la estructura del tanque, sin embargo no se utiliza en ningún 
cálculo hidráulico. 
 
Emitter Coefficient  |  Coeficiente de Emisor. Propiedad del elemento Unión. 
Constituye el coeficiente de descarga para un emisor de flujo (Orificio, aspersor, 
etc.). Los Emisores de Flujo son dispositivos que permiten modelar caudal a través 
de un orificio para los cuales la demanda varía proporcionalmente con la presión en 
el nodo elevada a cierta potencia.  
 
Qe = K Pn 
 
Donde,  Qe es el caudal calculado a través del emisor 

K es el Coeficiente de Emisor ingresado por el usuario 
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n Exponente de Emisor ingresado por el usuario en el botón Options 
disponible en la ventana GO. 

 

F 
 
Fire Flow Upper Limit   |  Nivel Superior de Caudal de Incendio. Propiedad del 
elemento Unión. Parámetro utilizado en análisis de capacidad para incendio con el 
cual el usuario especifica el caudal máximo admisible en un nodo durante un evento 
de incendio. Este parámetro previene que el modelo calcule caudales no prácticos 
en la realidad. Recuerde que el caudal que pasa por un hidrante, depende 
directamente de las características de orificio, y la presión en la tubería donde está 
instalado. 
 
Friction Headloss  |  Pérdida por Fricción. Propiedad del elemento Tubería que 
denota la pérdida de energía (Expresada en términos de columna de líquido) por 
efectos de fricción entre el fluido y las paredes del conducto. 
 

H 
 
Headloss Gradient  |  Gradiente de Pérdida. Propiedad del elemento Tubería que 
denota la tasa de pérdidas de energía por longitud de tubería. 
 
HGL (Hydraulic Grade Line)  |  Línea de Gradiente Hidráulico o Piezométrica. El 
HGL es la suma de la cabeza o carga de presión (p/g) y la cabeza o carga de 
elevación (z). La cabeza o carga hidráulica representa la altura a la cual una 
columna de agua se elevaría en un piezómetro.  
 

I 
 
Inactive Volume   |  Volumen Inactivo. Propiedad del elemento Tanque. Este 
volumen es ingresado por el usuario y es tenido en cuenta en análisis de calidad de 
agua. 
 
Inflow   |  Flujo de Entrada. Propiedad del elemento Tanque que indica la magnitud 
del caudal de entrada al mismo. 
 
Intake  |  Toma de Bombeo. Propiedad del elemento Bomba que indica el nodo 
aguas abajo de la misma. El nodo aguas arriba es referido como Discharge Node o 
nodo de descarga. 
 
Length   |  Longitud. Propiedad del elemento Tubería. El usuario puede definir una 
longitud manualmente o dejar que WaterCAD la calcule basándose en la escala del 
dibujo.  
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M 
 
Maximum Elevation (Level)  |  Elevación o Nivel Máximo. Propiedad del elemento 
Tanque que indica la máxima elevación a la que puede llegar el agua en una 
simulación de período extendido. Al alcanzar este nivel, el modelo activa 
automáticamente una válvula de altitud para cerrar el flujo de entrada al tanque. 
 
Minimum Elevation (Level)  |  Elevación o Nivel Mínimo. Propiedad del elemento 
Tanque que indica la mímima elevación a la que puede llegar el tanque. Si el agua 
lleva por debajo de este nivel, el tanque automáticamente queda desactivado. 
 
Minor Headloss Coefficient  |  Coeficiente de Pérdida Menor. Es un coeficiente 
utilizado para determinar la magnitud de perdidas menores en el sistema 
ocasionadas por accesorios. El coeficiente de pérdida menor multiplica la cabeza o 
carga de velocidad (V2/2g) para encontrar el valor de pérdida de energía menor. 
 

N 
 
Needed Fire Flow   |  Caudal de Incendio Requerido. Propiedad del elemento 
Unión. Parámetro utilizado en análisis de capacidad para incendio para determinar 
la magnitud del caudal requerido durante un evento de incendio. 
 

O 
 
Outflow   |  Flujo de Salida. Propiedad del elemento Tanque que indica la magnitud 
del caudal de salida al mismo. 
 

P 
 
Pattern  |  Patrón. Un patrón está constituido por una serie de multiplicadores que 
definen el comportamiento del consumo de agua para una Unión o un Tanque. En 
simulaciones de período extendido el modelo multiplica el valor de la demanda base 
(Base Flow) por el multiplicador respectivo para cada período de tiempo 
determinado por el usuario. 
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Figura 3. Patrón de Consumo de Agua  
 
Pressure  |  Presión. Propiedad de elementos tipo nodo. La presión es calculada 
teniendo en cuenta el Gradiente Hidráulico y la Elevación del nodo. La presión es 
expresada unidades de Energía, por ejemplo psi o Kg/cm2. 
 
Pressure Head   |  Cabeza o carga de Presión. Expresión de presión en términos 
de columna de líquido. La cabeza o carga de presión es expresada en unidades de 
longitud. 
 
Pump Definition  |  Definición de Bomba. Es el conjunto de propiedades que 
definen una bomba en WaterCAD. El usuario puede crear una librería de Pump 
Definitions en las cuales almacena diferentes tipos de bombas para ser asignadas a 
los elementos Bomba de su modelo. Dentro de los elementos a definir, se encuentra 
la curva característica de la bomba y su eficiencia entre otros. 
 
Pump Head   |  Cabeza o carga de Bombeo. Propiedad del elemento Bomba que 
determina la cabeza o carga que la bomba está en capacidad de suministrar al flujo 
para determinado caudal según su curva característica. 
 

R 
 
Relative Speed Factor  |  Factor de Velocidad Relativa. Define la característica de 
la bomba relativa a la velocidad para la cual fue ingresada su curva característica de 
acuerdo con las leyes de afinidad. Un factor de 1.00 indica una bomba con 
características idénticas a las descritas por la curva característica ingresada. 
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Residual Pressure  |  Presón Residual. Propiedad del elemento Unión. Restricción 
usada en los análisis de flujo de incendio donde el modelo determina la presión 
resultante en el nodo de ocurrencia del evento de incendio. 
 

S 
 
Satisfies Fire Flow Constraints?  |  Satisface Restricciones de Caudal de 
Incendio?. Propiedad del elemento Unión. Es un indicador lógico 
(VERDADERO/FALSO) que indica si el elemento satisface o no los requerimientos 
de flujo y presión residual en un análisis de flujo de incendio. 
 
Setting (Flow, Grade, Pressure)  |  Configuración. Propiedad de los elementos de 
tipo Válvula que determina el valor de la consigna de control. Si es una válvula 
reductora de presión (PRV), Setting sería la magnitud de la presión controlada. Si se 
trata de una válvula controladora de flujo (FCV), Setting sería entonces la magnitud 
del caudal controlado. 
 

T 
 
Tank Mixing Model  |  Modelo de Mezclado en Tanque. Propiedad del elemento 
Tanque. Parámetro utilizado en modelación de calidad de agua para determinar el 
modelo de mezclado para un Tanque. 
 
Target Head   |  Cabeza o carga Objetivo. Propiedad de las Bombas de Velocidad 
Variable, con la cual el usuario indica la cabeza o carga de presión que desea 
garantizar en un nodo del sistema mediante la variación de velocidad de este 
dispositivo. 
 
Trace   |  Traza. Propiedad de elementos tipo nodo. Parámetro utilizado en 
modelación de calidad de agua el cual determina el porcentaje de incidencia de una 
determinada fuente de abastecimiento en un nodo. 
 

U 
 
Upstream  |  Aguas Arriba. Denota la posición de un elemento de tipo nodo con 
respecto a la dirección del agua. 
 
User Defined Length?  |  Longitud Definida por Usuario?. Propiedad del elemento 
Tubería que determina si la longitud ha sido ingresada manualmente o si ha sido 
calculada automáticamente con respecto a la escala del modelo. 



WaterCAD v6.5  Guía Rápida del Usuario 
 

 
28 © 2004 Haestad Methods, Inc.   
 

 

V 
 
Valve Status  |  Estado de Válvula. Propiedad de los elementos de tipo Válvula. El 
estado de las válvulas puede ser de tres tipos: Activo (La válvula opera según su 
consigna de control), Cerrada (no permite flujo) o Inactiva (permite flujo pero no 
ejerce control sobre el mismo). 
 
Velocity  |  Velocidad. Propiedad del elemento Tubería que determina la velocidad 
del flujo a través de la misma. 
 

W 
 
Wall Reaction Rate  |  Tasa de Reacción en Pared. Propiedad del elemento 
Tubería. Parámetro utilizado en modelación de calidad de agua el cual determina la 
tasa de decaimiento o crecimiento de la concentración de un constituyente con 
respecto a efectos relativos a la pared del conducto. 
 

Z 
 
Zone  |  Zona. Propiedad de elementos tipo nodo. Utilizado para determinar 
zonificaciones dentro del modelo, con el fin de evaluar diferentes parámetros dentro 
de una misma zona. 
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Obteniendo ayuda 
 

 

Bentley Systems le proporciona 
soporte técnico y de ingeniería 
en Español.  
 
Contáctenos en cualquier 
momento y con gusto 
resolveremos sus dudas técnicas 
y de ingeniería*. 

 
 

Problemas instalando WaterCAD? 

No encuentra la función que está buscando? 

Necesita ayuda interpretando los resultados de su modelo? 

 
 
 

+1 (203) 805 0331 
Una línea telefónica dedicada con atención en Español. Llámenos 7 días a 
la semana durante los 365 días del año y uno de nuestros ingenieros 
especializados atenderá con gusto sus inquietudes. 
 
 

apoyo@haestad.com 
A través de nuestro correo electrónico usted puede comunicar sus 
inquietudes, e incluso enviarnos sus modelos para que nuestros 
ingenieros especializados analicen detalladamente su inquietud*. 
 
 

www.haestad.com/Chat 
Si cuenta con una conexión de Internet, contamos con un servicio 
especializado de Chat mediante el cual le ofrecemos soluciones rápidas 
con un práctico sistema de comunicación. 

 
 
* Los servicios de soporte de ingeniería especializada están disponibles únicamente 
para suscriptores de SELECT. 
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Actualizaciones y Mantenimiento  
El Centro de Soluciones Haestad Methods de Bentley Systems trabaja 
constantemente en la mejora de sus productos de software. 
 
 
 
 

Nuevas versiones: Las nuevas versiones son fruto de las necesidades de 
nuestros usuarios, un fuerte trabajo de investigación y de la implementación de 
mejores prácticas en la gestión de sistemas de recursos hídricos. 
 
Actualizaciones: Le garantizan compatibilidad permanente con nuevos 
sistemas operativos, aplicaciones CAD, plataformas GIS, bases de datos o cualquier 
aplicación que se integre con WaterCAD. 
 
Versiones de mantenimiento: Constituyen mejoras periódicas al 
programa en cuanto a desempeño, velocidad y compatibilidad. 

 
 
 

 
Como miembro del plan de mantenimiento SELECT usted tiene el derecho de 
solicitar un CD con la última versión o una actualización, o descargarla directamente 
de Internet siguiendo los siguientes pasos. 
 
 
1.  En la interfase de WaterCAD, haga clic 
en el botón Update from Haestad.com. 
Debe contar con una conexión a Internet. 
 
También puede ir directamente a la página 
Web de ClientCare en la siguiente 
dirección… 
 

www.haestad.com/ClientCare 
 

 

 

2.  Una vez en la página 
ClientCare, haga clic en 
el vínculo Product 
Updates desde la cual 
podrá descargar las 
últimas versiones, 
actualizaciones o 
lanzamientos de 
mantenimiento. 
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Conversión ClientCare a SELECT 
SELECT es un completo portafolio de servicios 
alrededor de sus licencias de software de 
Bentley Systems enfocados a maximizar el 
beneficio de su inversión en software. 

SELECT reemplaza el programa ClientCare, 
ofreciendo beneficios adicionales a los que ya 
tenían acceso nuestros subscriptores.  
 
A continuación conozca los beneficios de contar 
con esta suscripción.  

 
 

1 Constante 
actualización 

Acceda continuamente a actualizaciones y nuevas 
versiones vía Internet. Solicite en cualquier momento 
un CD con las últimas versiones de sus licencias 

2 
 

Privilegios de 
licenciamiento 

 

Instale sus licencias en un número ilimitado de 
estaciones en su Red de Área Local (LAN). Solicite 
versiones de evaluación en un CD vía correo o 
descárguelas libremente vía Internet.  

3 
 

Herramientas 
de aprendizaje 

 

Obtenga acceso en línea a cursos en vivo, 
pregrabados y contenidos de aprendizaje multimedia. 
Aprenda a usar sus programas de software a su 
propio paso y sin salir de su oficina.  

4 
 

Soporte local 
en español 

 

Cuente con el apoyo local de nuestras oficinas 
técnicas y comerciales en Latinoamérica. Resuelva 
sus inquietudes técnicas vía telefónica y a través de 
email.  

 
 

 
 
 

Contáctenos directamente si desea conocer el estado de su 
suscripción o si desea renovarla para empezar a disfrutar de los 
nuevos beneficios de SELECT. 
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Bitácora de Actualizaciones  
Para su conveniencia, registre aquí las características de su actual licencia. 
 
 

Licencia original    Fecha adquisición: ___ - ___ - ___ 

Interfase  Stand-Alone     para AutoCAD 

Número de tuberías 
 10     25     100     250     500      1,000 
 2,000      5,000     10,000     Ilimitado 

Instalación  Local     En red 

Número de usuarios  1      2      3      5      10      Otro: _______ 

Módulos  Darwin Calibrator     Darwin Designer     Skelebrator 
 
 

Actualización 1    Fecha adquisición: ___ - ___ - ___ 

Interfase  Stand-Alone     para AutoCAD 

Número de tuberías 
 10     25     100     250     500      1,000 
 2,000      5,000     10,000     Ilimitado 

Instalación  Local     En red 

Número de usuarios  1      2      3      5      10      Otro: _______ 

Módulos  Darwin Calibrator     Darwin Designer     Skelebrator 
 
 

Actualización 2    Fecha adquisición: ___ - ___ - ___ 

Interfase  Stand-Alone     para AutoCAD 

Número de tuberías 
 10     25     100     250     500      1,000 
 2,000      5,000     10,000     Ilimitado 

Instalación  Local     En red 

Número de usuarios  1      2      3      5      10      Otro: _______ 

Módulos  Darwin Calibrator     Darwin Designer     Skelebrator 
 


