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RESUMEN  

APLICACIÓN DEL SOFTWARE EPANET PARA LA MODELACIÓN DE UNA RED 
DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EDIFICIOS. 

Autor: Roberth Daniel Ruilova Tinoco 

Tutor: Ing. Fredy Alejandro Aguirre Morales 

El presente proyecto tiene como objetivo principal aplicar el software EPANET para la             

modelación de una red de distribución de agua potable para edificios. En donde el              

edificio tiene cuatro plantas donde serán destinados para conjuntos habitacionales se           

realizó el diseño de la red observando su comportamiento, este proyecto se basa en              

todo tipo de edificaciones de acuerdo a los parámetros se va a utilizar un sistema               

indirecto, mediante los cálculos realizados con la información adquirida se procedió a            

dimensionar la cisterna y el tanque elevado para la implementación del respectivo            

sistema de bombeo con la que la contará la edificación para el abastecimiento, para el               

diseño de las redes se emplearán tuberías PVC con la ayuda de la Norma              

Hidrosanitaria Ecuatoriana (NHE). El programa EPANET permite analizar el         

comportamiento hidráulico y la calidad de agua de una red, este software realizó el              

análisis de toda la red de agua potable del edificio donde se trabaja con un factor de                 

simultaneidad adaptándolo al programa para un mejor funcionamiento de la red y            

cumpla con las condiciones requeridas, realizando el análisis del programa se ha            

obtenido los resultados adecuados de la red para luego analizarla con los datos             

calculados previamente en el programa Excel obteniendo las presiones, velocidades y           

caudales requeridas en cada uno de los aparatos de la red abasteciendo de agua              

potable a todo el edificio cumpliendo con la Norma Hidrosanitaria Ecuatoriana (NHE). 

PALABRAS CLAVES: modelación, EPANET, agua potable, redes de distribución,          

abastecimiento. 
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SUMMARY  

APPLICATION OF THE EPANET SOFTWARE FOR THE MODELING OF A 
NETWORK OF DISTRIBUTION OF DRINKING WATER FOR BUILDINGS. 

Author: Roberth Daniel Ruilova Tinoco 

Tutor: Ing. Fredy Alejandro Aguirre Morales 

The main objective of this project is to apply EPANET software for the modeling of a                

potable water distribution network for buildings. In which the building has four floors             

where they will be destined for residential complexes the design of the network was              

realized observing its behavior, this project is based on all type of buildings according              

to the parameters an indirect system will be used, through the calculations made With              

the information acquired, we proceeded to size the tank and the elevated tank for the               

implementation of the respective pumping system with which will be counted the            

building for the supply, for the design of the networks PVC pipes would be used with                

the aid of the Hydrosanitary Standard Ecuadorian (NHE). The EPANET program allows            

analyzing the hydraulic behavior and the water quality of a network. This software             

carried out the analysis of the entire potable water network of the building where it               

works with a factor of simultaneity, adapting it to the program for a better functioning of                

the network and meets the required conditions, performing the analysis of the program             

has obtained the appropriate results of the network and then analyze it with the data               

previously calculated in the Excel program obtaining the pressures, speeds and flow            

rates required in each of the devices of the network supplying of drinking water to the                

entire building complying with the Ecuadorian Hydrosanitary Standard (NHE). 

 KEYWORDS: Modeling, EPANET, drinking water, distribution networks, supply. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El agua es un líquido de vital importancia en los seres vivos generando desarrollo y               

fuente de riqueza, constituye un pilar fundamental para el progreso del hombre. Para lo              

cual se han realizado planteamientos sobre las políticas del agua, que contemplan la             

calidad y la protección de este recurso para garantizar un futuro y un desarrollo              

sostenible. 

  

El problema fundamental en el presente proyecto es el diseño de una red de              

distribución de agua potable debido a las pérdidas de carga, velocidades, caudales,            

presiones y diámetros de tuberías comerciales, el objetivo del proyecto es aplicar el             

software EPANET para la modelación de una red de distribución de agua potable para              

edificios basado en la Norma Hidrosanitaria Ecuatoriana (NHE), observando el          

comportamiento de las redes de distribución de agua potable de los edificios. 

  

El EPANET es un programa que realiza modelaciones de redes de agua potable, que              

analiza el comportamiento hidráulico y la calidad del agua en las redes de tuberías que               

trabajan a presión. Una red está conformada por tuberías, nudos (uniones), bombas,            

válvulas y depósitos de almacenamiento o embalses. [1] A medida que el tiempo ha              

pasado se han desarrollado metodologías para la modelación de la demanda de agua             

aplicando métodos estocásticos, definiendo tres características dinámicas para el         

consumo de agua como: intensidad, duración y frecuencia de uso. [2] 

  

El edificio del proyecto está ubicado en las calles 9 de Octubre entre Eloy Alfaro y                

Avenida Azuay, Cantón Pasaje-Provincia el Oro, cuenta con un área de implantación            

de 200 m2 y consta de 4 niveles para departamentos habitacionales: 

Planta baja: consta de 2 puntos para ducha, 2 puntos de inodoro, 1 punto del               

lavamanos, 2 puntos para lavandería, 1 punto para lavaplatos. 

1era Planta alta: consta de 2 puntos para lavamanos, 2 puntos de ducha, 2 puntos de                

inodoro, 1 punto del lavaplatos y 1 punto para lavandería. 

2da Planta alta: consta de 2 puntos para lavamanos, 2 puntos de ducha, 2 puntos de                

inodoro, 1 punto del lavaplatos y 2 puntos para lavandería. 

Terraza: Sala de evento. 
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO 

Para el abastecimiento de agua consiste en diseñar diámetros de tuberías de una red              

de agua potable de un edificio, siendo posible llevar agua desde una fuente a cada               

nudo manteniendo una presión por encima de la mínima requerida. [3] 

La demanda de agua es indispensable para la planeación y diseño de un sistema de               

suministro de agua, está sujeta a variaciones debido al tiempo, incrementos           

poblacionales y a los cambios climáticos lo cual afectan al consumo de agua. [4] 

Para la modelación de una red de agua para un edificio utilizando el programa              

EPANET, es necesario tener pleno conocimiento fundamental y básico de          

instalaciones sanitarias y las condiciones básicas del programa, cumpliendo         

debidamente la Norma Hidrosanitaria Ecuatoriana (NHE). 

2.1 TIPOS DE EDIFICACIONES 

Debido al abastecimiento de agua potable que es indispensable para el desarrollo            

humano. Dependiendo del consumo de agua en las zonas urbanas se clasifican en:             

residenciales, comerciales, industriales e institucionales. Con esta clasificación su uso          

depende de su tamaño y demanda de agua son considerados altos consumidores. [5] 

2.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Se proporciona un sistema de abastecimiento seguro y fiable de agua potable que se              

encuentre en niveles razonables de servicios, debe de contar con una adecuada            

disposición para la presión, calidad del agua y un suministro confiable. La demanda             

diaria puede ser un componente importante para el funcionamiento efectivo para la red             

de distribución de agua potable. [6] 

Con la construcción de edificaciones de gran magnitud se han planteado un nuevo             

diseño económico para el dimensionamiento de las tuberías de distribución de agua            

potable, en la que permite encontrar diámetros interiores adecuados un sistema de            

tuberías utilizando tamaños comerciales para minimizar el costo de instalación.  [7] 

La ingeniería sanitaria ha ido desarrollando nuevos conceptos, implementando         

sistemas de abastecimiento y saneamiento constituyendo un factor importante en el           

desarrollo de los pueblos, como gozan en mayor grado los países desarrollados. [8] 
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2.3 TIPOS DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE 

Para el diseño del sistema de agua potable hay dos tipos que son: directo e indirecto. 

2.3.1 SISTEMA DIRECTO   

El abastecimiento de este sistema proviene directamente de la red pública no tiene un              

sistema de almacenamiento (cisterna o tanque elevado). Este sistema depende de una            

gran presión de la red pública o puede contar con bombas hidroneumáticas de             

distintas potencias que se encuentren en el mercado para generar presión a la red. 

2.3.2 SISTEMA INDIRECTO 

Este sistema proviene de la red pública, lo cual indica que llega de una manera               

indirecta mediante una cisterna donde será bombeada al tanque elevado, va ser            

distribuida al interior del edificio por acción de la gravedad, estos tanques elevados             

pueden ser fabricados estructuralmente o ser adquiridos en mercados comerciales. 

2.3.2.1 CISTERNA 

Es un sistema de almacenamiento de agua potable que proviene de la red pública              

diseñada estructuralmente al volumen total de agua que utiliza cada edificación, su            

dimensionamiento se basa según la Norma Hidrosanitaria del Ecuador (NHE), que se            

utiliza solo el 60% del volumen total de agua que tiene cada uno de sus edificios. 

2.3.2.2 BOMBA 

La bomba es un mecanismo de presión de varias potencias que se utiliza en edificios               

de gran magnitud, cumple la función de transportar agua de la cisterna hacia la parte               

superior del edificio donde se encuentra el tanque elevado. Es importante mencionar            

que debido a las grandes edificaciones se adoptado por implementar varias bombas            

más pequeñas colocadas en paralelo, en vez de una bomba de gran tamaño. [9] 

2.3.2.3 TANQUE ELEVADO 

Es un elemento que se encuentra en la parte alta del edificio, sirve para almacenar               

agua proveniente de la cisterna, el dimensionamiento del mismo de acuerdo a la             

Norma Hidrosanitaria del Ecuador (NHE), se utiliza el 40% restante del volumen total             

de agua del edificio, puede ser diseñado estructuralmente o utilizar un tanque de             

acuerdo al volumen necesario que exista en el mercado. 
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El problema de los edificios que poseen tanques elevados, cuentan con un equipo de              

bombeo alto y su costo de mantenimiento, si son edificios de gran altitud necesitan              

equipos de bombeo mayores para llevar agua al tanque elevado. También se toma en              

cuenta el costo de mantenimiento, si no reciben la limpieza periódica adecuada las             

partículas suspendidas dañan el asiento de válvulas y más accesorios que se utilizan             

en la red de agua potable causando un desbordamiento constante del tanque. [9] 

2.3.2.4 DIFERENCIA ENTRE EL SISTEMA DIRECTO E INDIRECTO 

Indicando que ambos sistemas son eficientes y que generan las presiones requeridas,            

la gran diferencia que tiene el sistema indirecto es el tanque elevado ya que este               

almacena agua en caso de un corte eléctrico abasteciendo de agua a todo el edificio               

hasta resolver el corte, mientras que el sistema directo depende mucho de la presión              

de agua de la red pública en el peor de los casos de la electricidad debido a su bomba                   

hidroneumática dejando de abastecer con agua potable al edificio. 

2.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA UN EDIFICIO 

Para el diseño de la red de agua potable del edificio se adoptó el sistema indirecto. 

2.4.1 CÁLCULO PARA EL VOLUMEN DIARIO DEL EDIFICIO 

Se lo realiza calculando la dotación de agua de cada uno de los departamentos del               

edificio tomando en cuenta a las personas que viven en él. (TABLA N°1). 

Uso Tipo N° Dotación Volumen Diario 

Habitantes Vivienda 14 Hab 200 L/Hab/d 2800 L 

Uso Tipo Area Dotación Volumen Diario 

Jardines con 
ornamentación 

con recirculación 

Patio Frontal 33.82 m2 2 L/m²/d 67.64 L 

Jardines con 
ornamentación 

con recirculación 

Patio 
Posterior 

3.78 m2 2 L/m²/d 7.56 L 

Sala de Fiestas Terraza 102.88 m2 20 L/m²/d 2057.60 L 

Total en litros 4932.80 Litros 

Total en metros cúbicos 4.933 m3 
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Con el volumen total diario se calcula el volumen y las dimensiones de la cisterna y el                 

tanque elevado del edificio. 

 

Fórmula para el volumen de la cisterna:  

               V  0.60 % tcis = * V  diar V 2.96 m cis = 
3

  

 

Fórmula para el volumen del tanque elevado: 

              V  0.40 % ttan = * V  diar V 1.97 m cis = 
3

     

 

Asumiendo la altura h=1.50 m para la cisterna y la altura h= 1.30 m para el tanque                 

elevado se obtuvo valores para sus dimensiones aplicando la fórmula:  

 

Obteniendo valores para la cisterna de 1.50 m de altura, 1.40 m de ancho y longitud;                

para el tanque elevado valores de 1.30 m de altura, 1.23 m de ancho y longitud, se                 

asume un volumen del tanque elevado de 2.0 m3. 

2.4.2 CÁLCULO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO PARA EL EDIFICIO 

Para la obtención del caudal de bombeo se lo realiza a partir del volumen del tanque                

elevado (2.0 m3) en un tiempo de llenado de 1 hora (3600 s), donde se almacena el                 

agua extraída de la cisterna. El sistema consta de dos partes: Succión e Impulsión. 

                           Q bomb =  V  Tan
T  llena

  0.000556  Q bomb =  seg
m 3   

2.4.2.1 SUCCIÓN 

Está ubicado desde el nivel más bajo de agua de la cisterna hasta la bomba, se asume                 

una velocidad de succión de Vs= 1 m/s. 

Ks= Coeficiente de pérdidas menores que producen los accesorios (Ks= 9.96).  

2.4.2.2 IMPULSIÓN 

Se encuentra después de la bomba conectándose al nivel mínimo de agua del tanque              

elevado, asumiendo una velocidad de impulsión Vi= 2 m/s. 

Ki= Coeficiente de pérdidas menores que causan los accesorios (Ki= 7.69). 

9 



 

En la siguiente tabla se obtiene los valores para encontrar la altura dinámica total, con               

la curva del sistema da la potencia de la bomba de 0.75 HP que proporciona un caudal                 

de 0.68 l/s y se calcula las pérdidas por fricción y pérdidas  menores de los accesorios. 

TABLA N° 12. Resultados Para El Sistema De Bombeo. 

NOMBRES FORMULAS SUCCIÓN IMPULSIÓN 

Área (m2)          A  =  V
Q bonb  0.00056 0.00028 

Diámetro (mm)   D =  √  π V
 4 Q  bomb  26.60 18.81 

Diámetro Asumido 
(mm) 

se asumen diámetros 
comerciales 

32.35 24.20 

Velocidad (m/s)            V =  A
Q bonb  0.68 1.21 

Número de 
Reynolds          e R =  v

V   D*  
21800.30 29142.13 

Factor de Fricción 
(f)   f =   0.25

log(  + )  [ ε
3.7  D*

5.74
Re 0.9 ] 2

 
0.0254 0.0237 

Pérdidas por 
Fricción hf (m) f  h =  

g  π   D *
2

*
5

 8  f   L  Q * * *
2

 
0.0471 2.36 

Perdidas menores 
por accesorios hm 

(m) m  kh = 8 *  *   Q 2

g  π   D *
2

*
4

0.3475 0.8567 

        Fuente: Autor 

2.4.2.3 ALTURA DINÁMICA TOTAL  

Se obtiene de acuerdo a la curva el caudal que atraviesa por las líneas de las bombas                 

comerciales, sacando así la potencia de la bomba del edificio con la que va a trabajar. 

  h  h  hf  hf  hm hm H t =  s +  i +  s +  i +  s +  i  

Dónde: 

Ht= altura dinámica total (m)                              hs= altura de succión (m) 

hi= altura de impulsión (m)                                hfi= factor de fricción por succión 

hfs= factor de fricción por impulsión                  hms= pérdidas menores por succión 

hmi= pérdidas menores por impulsión 
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Obteniendo los valores de succión e impulsión, se observa la gráfica de Ht que la               

potencia de la bomba escogida con la curva del sistema es de 0.75 HP que               

proporciona un caudal de 0.68 l/s, con estos valores se calculó la altura dinámica total               

que es de  Ht = 17.23 m. 

2.5 CÁLCULO DE LA RED INTERIOR DE AGUA POTABLE PARA EDIFICIOS 

Se realiza el cálculo de la red interior del edificio aplicando el factor de simultaneidad,               

el edificio contará con una bajante de agua que abastece a toda la red. 

2.5.1 CÁLCULO PARA EL FACTOR DE SIMULTANEIDAD 

Este factor analiza la simultaneidad de todos los aparatos sanitarios que se encuentran             

en la red, para su aplicación se debe conocer los caudales que ingresan por cada uno                

de los aparatos según la Norma Hidrosanitaria Ecuatoriana (NHE). Para el cálculo del             

factor de simultaneidad “Ks” se usa la siguiente fórmula (Ec. 16-3 - NHE): 

 

  F  ( 0.04 9.04 log( log(n)))K s =   1
√ n − 1

+  +   

Dónde: 

Ks= coeficiente de simultaneidad.                                        n= el número de aparatos. 

F= factor que toma los valores de acuerdo al edificio. 

● Si el número de aparatos sanitarios (n) son 1 o 2 el coeficiente de              

simultaneidad Ks= 1, caso contrario se aplicara la formula. 

Una vez encontrado el factor de simultaneidad procedemos a calcular el caudal            

máximo probable de cada tramo, aplicando la fórmula (Ec. 16-5 - NHE): 

  Q  K Q mpro =  mposi *  s   

Dónde: 

Qmpro= caudal máximo probable (l/s).                             Qmpos= caudal máximo posible 

(I/s). 

 

Encontrado el caudal máximo probable (Qmpro), calculamos los diámetros de la red. Si             

los diámetros encontrados no existen se asumen diámetros comerciales. 

Para el cálculo del factor de fricción (f) se aplica la fórmula Swamee – Jain. 

  f =   0.25
log(  + )  [ ε

3.7  D*
5.74
Re 0.9 ] 2

  

Dónde: 

f= factor de fricción                                         E/D= rugosidad relativa 

N.r = número de Reynolds                              D= diámetro de la tubería (mm) 
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2.5.2 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR FRICCIÓN Y ACCESORIOS 

Las pérdidas por fricción se producen por la rugosidad de la tubería. Para su cálculo se                

aplicó la fórmula de DARCY – WEISBACH: 

  f  h f =  ( D
  L ) * ( 2  g*

  V   2  )  

Dónde: 

hf = pérdidas por fricción (m).                                  f = factor de fricción. 

L= longitud de la tubería (m).                                  D= diámetro de la tubería (m). 

V= velocidad del tramo de la red (m/s).                   g= es la gravedad (m/s2). 

Para el cálculo de las pérdidas por accesorios se generan por la cantidad de              

accesorios que tiene cada tramo de la red y su valor “K” se lo obtiene del Anexo 3. 

   K  h L =  * ( 2  g*
  V   2  )  

Dónde: 

hL=pérdidas por accesorios (m) K= coeficiente de pérdidas por         

accesorios. 

V= velocidad del tramo de la red (m/s)               g= es la gravedad (m/s2) 

2.5.3 PÉRDIDAS TOTALES 

Es la sumatoria de las pérdidas por fricción y accesorios en cada uno de los tramos. 

 

hT= hf + hL 

Dónde: 

hT= pérdidas totales de los tramos (m)                      hf= pérdidas por fricción (m) 

hL= pérdidas por accesorios (m) 

2.5.4 PRESIÓN 

Se calcula la presión en cada uno de los nudos tomando en cuenta la secuencia de la                 

red que distribuye al interior del edificio ya que no todos los tramos intervienen en el                

cálculo debido a que puedan existir ramificaciones secundarias en algunas partes. 

 

P = (z1 – z2) – ht 
Dónde: 

P = presión (m).                                 ht  = pérdidas totales de los tramos (m). 

z1= altura del tanque (m).                   z2= altura del aparato (m) 
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2.6 INTRODUCCIÓN AL EPANET 

Este es un programa desarrollado por una Agencia de Protección al Medio Ambiente             

de los Estados Unidos de Norteamérica, es software que sirve para modelar sistemas             

de tuberías de distribución de agua potable. [10] 

El EPANET permite modelar una red de agua caliente en edificios, aplicando fórmulas             

acordes para las pérdidas de calor, el EPANET realiza la simulación de tal forma que               

la temperatura la asume constante en su funcionamiento, basándose en intervalos de            

tiempo que se computarizada de acuerdo al avance de agua en tuberías y nodos. [11] 

Este programa permite ver el comportamiento que tiene una red de agua potable en un               

edificio, en la que se puede diseñar la red utilizando los componentes del EPANET              

para realizar el análisis del mismo permitiendo ver que los caudales, velocidades y             

presiones cumplan con lo requerido por la Norma Hidrosanitaria Ecuatoriana (NHE). 

2.6.1 MODELACIÓN DE UNA RED DE AGUA POTABLE EN EPANET 

Para la modelación de la red de agua potable en EPANET de un edificio se realiza los                 

siguientes pasos: 

2.6.1.1 DISEÑO DE LA RED 

Se realizó el dibujo de la red de agua potable correspondiente al edificio de nuestro               

interés en la que se procedió con la introducción de los datos del mismo. 

2.6.2 INTRODUCCIÓN DE DATOS DE UNA RED EN EPANET 

Para la introducción de los datos debemos hacer por cada uno de los componentes de               

la red de agua potable del edificio, en la cual se lo realizará de la siguiente manera: 

Nudos: Se coloca los datos del caudal de cada nudo que sería la demanda base y su                 

cota correspondiente. 

 

Tuberías: Se selecciona cada una de las tuberías y se coloca su longitud, diámetro y               

su rugosidad (tubería PVC= 0.0015). 
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Embalse: Para introducir los datos del embalse se coloca la altura total de la red hasta                

el nivel mínimo de agua de su tanque elevado. 

 

Bomba: Para ingresar los datos de la se coloca la curva característica de la bomba. 

 

Válvula: Para las válvulas debemos tomar en cuenta el tipo de válvula vamos a usar,               

colocamos su diámetro y su coeficiente de pérdida. 

 

2.6.3 ANÁLISIS DE LA RED CON EL EPANET 

Con el ingreso de los datos de todos los componentes de la red, se realizó el análisis                 

en la que se observó presiones negativas esto se debe a que el programa no utiliza un                 

factor de simultaneidad “Ks” de los aparatos sanitarios porque trabaja con los caudales             

máximos posibles (Qmpos). 

Se insertó datos en el EPANET de tal manera que esto cumpla con el factor de                

simultaneidad haciendo que los caudales de la red sean igual a los caudales máximos              

probables (Qmpro) calculados en las tablas de Excel. Realizado esto se procedió al             

análisis de la red observando ahora que las presiones ya no son negativas. 

2.6.4 VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EPANET CON LAS TABLAS DE           

EXCEL 

Se observa que la presión, caudal y la velocidad tiene variaciones debido las             

modificaciones que se realizó en el EPANET debido al factor de simultaneidad,            

cumpliendo en ambos programas con lo requerido de cada aparato sanitario dotando            

de suministro de agua a cada uno de los pisos de la edificación con las presiones                

requeridas en la Norma Hidrosanitaria Ecuatoriana (NHE) para el abastecimiento de           

agua para el edificio. 
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CAPÍTULO 3 

3.1 TABLAS DE RESULTADOS 

Se puede observar cada uno de resultados obtenidos en el EPANET donde esta indica              

las cotas, la demanda base, altura y las presiones de cada nudo de la red del edificio,                 

constatando que cada aparato sanitario cuente con la presión requerida por la Norma. 

 

Gráfico N° 1. Tabla de resultados del EPANET.  
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3.2 GRÁFICA DEL  PERFIL LONGITUDINAL DE PRESIÓN EN EPANET 
El perfil longitudinal de la planta baja del tramo que va de la bajante (P=11.51 m.c.a)                

hasta la ducha (P=10.86 m.c.a), teniendo una pérdida de presión de 0.65 m.c.a esto se               

debe a los aparatos sanitarios y accesorios que tiene ese tramo de la red aun con esta                 

pérdida la ducha cuenta con la presión que requerida. 

 

Gráfico N° 2. Perfil longitudinal de presión, planta baja (bajante1-ducha2). 
El perfil longitudinal de la segunda planta alta del tramo que va desde la bajante               

(P=5.81 m.c.a) hasta la ducha (P=5.71 m.c.a), tiene una pérdida de presión de 0.10              

m.c.a debido a los aparatos sanitarios y accesorios que van por el tramo de la red                

cumpliendo aun con la presión que requerida para la ducha en esta planta. 

 

Gráfico N° 3. Perfil longitudinal de presión, segunda planta alta          
(bajante3-2PAducha). 
En el perfil longitudinal de presión del tanque elevado va a tener una presión de 0.00                

m.c.a que va ser distribuida por la bajante a cada planta del edificio con presiones de                

bajante4 (P= 3.02 m.c.a), bajante3 (P= 5.81 m.c.a), bajante2 (P=8.72 m.c.a) y bajante1             

(P=11.51 m.c.a) teniendo perdidas de presiones en cada piso debido a los aparatos             

sanitarios y accesorios que posee esta red, cumpliendo con las presiones necesarias. 

 

Gráfico N° 4. Perfil longitudinal de presión, (tanqueelevado-bajante1). 
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CONCLUSIONES 
 

➢ Este proyecto se enfoca en la importancia del abastecimiento de agua potable            

en edificios para la cual se utiliza un programa (EPANET), que ayudará a la              

modelación de una red de agua. 

➢ El programa EPANET se usa para el diseño y modelación de una red de agua               

potable de un edificio y observar su comportamiento hidráulico teniendo en           

cuenta que no utiliza un factor de simultaneidad para lo cual se realizan             

algunas adecuaciones para obtener un adecuado análisis de la red obteniendo           

las presiones, caudales y velocidades indicadas por la Norma Hidrosanitaria          

Ecuatoriana (NHE). 

➢ Con la simulación realizada en EPANET se obtuvo las gráficas de los perfiles             

longitudinales de cada uno de los tramos de la red, observando una variación             

de presión en cada nudo debido a más altura menos presión. 

➢ Se realizó una comparación de los resultados obtenidos con el EPANET con            

datos calculados en las tablas de Excel (ANEXO N° 5, 6 y 7) en la que se                 

constató que las presiones variaron en un margen de error mínimo pero            

obteniendo resultados favorables en ambos programas requerido por la Norma          

Hidrosanitaria Ecuatoriana (NHE) asegurando que el edificio tendrá un         

desempeño adecuado de su red de agua potable.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

TABLA N°1. Demanda De Caudales, Presiones Y Diámetros 

 

20 



 

ANEXO 2 

Tabla N° 2. Dotaciones Para Edificios 
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ANEXO 3 

TABLA N° 3. Coeficiente De Perdidas Menores
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ANEXO 4 

CÁLCULOS 

DOTACIÓN DE AGUA PARA EL EDIFICIO 
Se determinó una dotación para el edificio de 200 litros/habitante/día. Determinamos           

los consumos del edificio y calculamos el volumen diario  total. 

 TABLA N°4.  Datos De Las Dotaciones Del Edificio. 

 

CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 
CÁLCULO DE LA CISTERNA 
Para el cálculo de la cisterna es el 60% del volumen total diario que ingresa al edificio. 
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CALCULO DEL TANQUE ELEVADO 
Para el tanque elevado es el 40 % del volumen total diario que ingresa al edificio. 

 

CÁLCULO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO 
Para el cálculo del caudal de bombeo se toma los datos del tanque elevado y el tiempo                 

de llevado del mismo que sería de 1 hora. 
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CÁLCULO DEL NÚMERO DE REYNOLDS DE SUCCIÓN 
Para el Número de Reynolds tiene una viscosidad cinemática de v= 0.000001003 m2/s. 

 
CÁLCULO DEL FACTOR DE FRICCIÓN DE SUCCIÓN 
Se adopta UN factor de rugosidad de E= 0.0015 por qué se utiliza tubería PVC. 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE REYNOLDS DE IMPULSIÓN 
El Número de Reynolds tiene una viscosidad cinemática de v= 0.000001003 m2/s. 

 
CÁLCULO DEL FACTOR DE FRICCIÓN DE IMPULSIÓN 
Se adopta un factor de rugosidad de E= 0.0015 por qué se utiliza tubería PVC. 
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Con los diámetros calculados no existen se asumen diámetros comerciales para           

succión de 32.35 mm (1 ¼”) y para impulsión de 24,20mm (1”), se observa que para la                 

impulsión se utiliza un diámetro menor por tener una mayor velocidad. 

Para los valores de las perdidas por accesorios “K” tanto de succión como de              

impulsión se obtienen en el Anexo 3. 

TABLA N°7. Cálculo De Las Pérdidas Menores Por Succión e Impulsión 

 
Encontrados los valores de pérdidas por fricción y por accesorios expresadas en            

función del caudal se obtiene la Curva de Sistema, que permite graficar las pérdidas              

totales en función del caudal, se procede a graficar las curvas de la bomba de               

acuerdo al fabricante. 
TABLA N° 8. Datos De La Bomba Y Curva Del Sistema. 
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GRÁFICA DE LA CURVA DE LA BOMBA. 

 
CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR FRICCIÓN DE SUCCIÓN 
El caudal Q se toma el sacado por la curva Del sistema Q= 0.68 L/s, y tiene una                  

longitud de succión de 1.72 m. 

 
CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS MENORES DE SUCCIÓN 
El caudal Q se toma el sacado por la curva Del sistema Q= 0.68 L/s, para el                 

coeficiente de pérdidas menores por accesorios de la succión es Ks= 9.96. 
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CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR FRICCIÓN DE IMPULSIÓN 
El caudal Q se toma el sacado por la curva del sistema Q= 0.68 L/s, y cuenta con una                   

longitud de impulsión de Li= 21.64 m. 

 

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS MENORES DE IMPULSIÓN 
El caudal Q se toma el sacado por la curva Del sistema Q= 0.68 L/s, para el                 

coeficiente de pérdidas menores por accesorios de la succión es Ki= 7.69. 

 
CÁLCULO DE LA ALTURA DINÁMICA TOTAL 
Para el cálculo de la altura dinámica se suman la altura de succión e impulsión               

(hs=1.32 m y hi=12.30 m) más las pérdidas por fricción y pérdidas menores tanto de               

succión e impulsión. 

 
De acuerdo a la gráfica de Ht y el caudal de la bomba con la curva del sistema la                   

potencia de la bomba seleccionada es de 0.75 HP que proporciona un caudal de 0.68               

L/s, dando una altura de Ht de 17.23 metros. 

CÁLCULO DE LA RED INTERIOR DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO 
Para calcular la de interior de agua potable para el edificio se utilizan las siguientes               

fórmulas de la Norma Hidrosanitaria Ecuatoriana, donde se calcula el máximo probable            

(Qmpro), donde el caudal máximo posible (Qmpos) se toma de cada uno de los aparatos               

sanitarios que hay en la red Anexo 1. 

 

28 



 

CÁLCULO PARA EL FACTOR DE SIMULTANEIDAD 

 
Nota: Si el número de aparatos sanitarios (n) son 1 o 2 el coeficiente de simultaneidad                

Ks= 1, caso contrario se aplicara la formula. 

Una vez encontrado el factor de simultaneidad procedemos a calcular el caudal            

máximo probable de cada tramo, para este cálculo el factor de simultaneidad va ser              

Ks= 1 y el aparato sanitario es una ducha por lo que el caudal máximo posible es                 

Qmpos= 0.20 L/s. 

 
CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DEL TRAMO DE LA RED DE AGUA POTABLE 
Encontrado el caudal máximo probable (Qmpro), calculamos el diámetro del tramo de la             

red. Si los diámetros encontrados no existen se asumen diámetros comerciales, se            

asume un diámetro comercial de 3/4 de pulgada (18.76 mm) y se calcula la velocidad               

del tramo. 

 
Luego se mide la longitud del tramo del nudo inicial hasta el nudo final y tomamos la                 

altura de la ducha (L= 2.98 m). 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE REYNOLDS 
El Número de Reynolds tiene una viscosidad cinemática de v= 0.000001003 m2/s. 

 
CÁLCULO DEL FACTOR DE FRICCIÓN 
Para el cálculo del factor de fricción (f) se aplica la fórmula Swamee – Jain, y se utiliza                  

un factor de rugosidad de E= 0.0015 por que la tubería es de PVC. 
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CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR FRICCIÓN Y ACCESORIOS 
Para el cálculo de las pérdidas por fricción se utiliza la siguiente fórmula: 

 

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR ACCESORIOS 
Para el cálculo de las pérdidas por accesorios se generan por la cantidad de              

accesorios que tiene cada tramo de la red y su valor “K” se lo obtiene del Anexo 3,                  

donde K=1.70 por tener dos codos de 90 y una tee normal todo de ¾”. 

 

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS TOTALES 
Para el cálculo de las pérdidas totales se suman las perdidas por fricción y accesorios               

de cada tramo de la red.  

 

CÁLCULO DE LA PRESIÓN 
Se calcula la presión con la altura del tanque (z1= 12.30 m) menos la altura del aparato                 

crítico (z2= 2.00 m) y menos las pérdidas totales de ese tramo ht. 
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ANEXO 8 

GRÁFICA DE LA RED DE AGUA DEL EDIFICIO EN EPANET. 

Gráfico N° 6. Red de la distribución del edificio. 
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GRÁFICA DE PRESIONES 

Gráfico N° 7. Red de la distribución de presiones en el edificio. 
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GRÁFICOS DEL PERFIL LONGITUDINAL DE LA PRESIÓN 
PLANTA BAJA 
En la gráfica N° 8 es todo el tramo de la red en la planta baja se observa los diferentes                    
cambios de niveles de presiones que tiene esto se debe a las pérdidas de presión que                
producen los aparatos sanitarios de la red, que va desde la bajante (P=11.51 m.c.a)              
hasta la  ducha2  (P=10.86 m.c.a) teniendo una pérdida de presión de 0.65 m.c.a. 

Gráfico N° 8. Perfil longitudinal de presión, (toda la planta baja). 
En la gráfica N° 9 se detalla un tramo de la red que va desde la bajante1 (P=11.51                  
m.c.a) hasta la lavandería (P=10.81 m.c.a), teniendo una pérdida de presión de 0.70             
m.c.a, debido a los aparatos y accesorios que intervienen en tramo cumpliendo con la              
presión requerida. 

Gráfico N° 8. Perfil longitudinal de presión, (toda la planta baja). 
En la gráfica N° 10 se detalla un tramo de la red que va desde la bajante1 (P=11.51                  
m.c.a) hasta el lavaplatos (P=11.08 m.c.a), teniendo una pérdida de presión de 0.43             
m.c.a, debido a los aparatos y accesorios que intervienen en tramo cumpliendo con la              
presión requerida. 

 
Gráfico N° 10. Perfil longitudinal de presión, (bajante1-lavaplatos). 
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En la gráfica N° 11 se detalla un tramo de la red que va desde la bajante1 (P=11.51                  
m.c.a) hasta la ducha (P=11.30 m.c.a), teniendo una pérdida de presión de 0.21 m.c.a,              
debido a los aparatos y accesorios que intervienen en tramo cumpliendo con la presión              
requerida. 

Gráfico N° 11. Perfil longitudinal de presión, (bajante1-ducha). 
 
PRIMERA PLANTA ALTA 
 
En la gráfica N° 12 se detalla un tramo de la red que va desde la bajante2 (P=8.72                  
m.c.a) hasta la ducha (P=8.57 m.c.a), teniendo una pérdida de presión de 0.15 m.c.a,              
debido a los aparatos y accesorios que intervienen en tramo cumpliendo con la presión              
requerida. 

Gráfico N° 12. Perfil longitudinal de presión, (bajante2-1PAducha). 
En la gráfica N° 13 se detalla un tramo de la red que va desde la bajante2 (P=8.72                  
m.c.a) hasta el lavamanos (P=8.56 m.c.a), teniendo una pérdida de presión de 0.16             
m.c.a, debido a los aparatos y accesorios que intervienen en tramo cumpliendo con la              
presión requerida. 

Gráfico N° 13. Perfil longitudinal de presión, (bajante2-1PALavamanos). 
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En la gráfica N° 14 se detalla un tramo de la red que va desde la bajante2 (P=8.72                  
m.c.a) hasta el lavaplatos (P=8.63 m.c.a), teniendo una pérdida de presión de 0.09             
m.c.a, debido a los aparatos y accesorios que intervienen en tramo cumpliendo con la              
presión requerida. 

Gráfico N° 14. Perfil longitudinal de presión, (bajante2-1PALavaplatos). 
En la gráfica N° 15 se detalla un tramo de la red que va desde la bajante2 (P=8.72                  
m.c.a) hasta la lavandería (P=8.71 m.c.a), teniendo una pérdida de presión de 0.01             
m.c.a, debido a los aparatos y accesorios que intervienen en tramo cumpliendo con la              
presión requerida. 

Gráfico N° 15. Perfil longitudinal de presión, (bajante2-1PALavandería). 
 
SEGUNDA PLANTA ALTA 
 
En la gráfica N° 16 se detalla un tramo de la red que va desde la bajante3 (P=5.81                  
m.c.a) hasta la ducha 2 (P=5.71 m.c.a), teniendo una pérdida de presión de 0.10              
m.c.a, debido a los aparatos y accesorios que intervienen en tramo cumpliendo con la              
presión requerida. 

Gráfico N° 16. Perfil longitudinal de presión, (bajante3-2PADucha2). 
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En la gráfica N° 17 se detalla un tramo de la red que va desde la bajante3 (P=5.81                  
m.c.a) hasta el lavamanos 2 (P=5.71 m.c.a), teniendo una pérdida de presión de 0.10              
m.c.a, debido a los aparatos y accesorios que intervienen en tramo cumpliendo con la              
presión requerida. 

Gráfico N° 17. Perfil longitudinal de presión, (bajante3-2PALavamanos). 
En la gráfica N° 18 se detalla un tramo de la red que va desde la bajante3 (P=5.81                  
m.c.a) hasta la lavandería 2 (P=5.71 m.c.a), teniendo una pérdida de presión de 0.10              
m.c.a, debido a los aparatos y accesorios que intervienen en tramo cumpliendo con la              
presión requerida. 

Gráfico N° 18. Perfil longitudinal de presión, (bajante3-2PALavandería2). 
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ANEXO 9 

GRÁFICO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO 

Gráfico N° 19. Gráfica del sistema de bombeo del caudal 
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ANEXO 10 

PLANO DE LA PLANTA BAJA 
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ANEXO 11 

PLANO DE LA PRIMERA PLANTA ALTA 
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ANEXO 12 

PLANO DE LA SEGUNDA PLANTA ALTA  
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ANEXO 13 

PLANO ISOMÉTRICO DEL EDIFICIO CON CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 
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