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DE AGUA POTABLE EN UNA VIVIENDA UTILIZANDO EL SOFTWARE EPANET 

 
AUTOR: Andrés Enrique Chamaidán Gómez 

TUTOR: Ing. Freddy Aguirre Morales 

  

 RESUMEN EJECUTIVO 

Para este trabajo práctico se tuvo como objetivo el diseñar, calcular y modelar, de              

manera óptima una red de distribución interna de agua potable para una edificación             

(RDIAP), utilizando la Norma Hidrosanitaria NHE Agua de la Norma Ecuatoriana de la             

Construcción, con el fin de obtener las velocidades, caudales y presiones en cada             

tramo de la RDIAP; para esto se fundamentó en criterios básicos del diseño             

hidrosanitario como lo son los factores de simultaneidad y caudal máximo probable. Se             

utilizó la fórmula de Darcy Weisbach para obtener las pérdidas del sistema y los              

diámetros óptimos de diseño. Se comprobó la funcionalidad de la red usando el             

software EPANET 2.0 y se concluyó que este software es totalmente aplicable para las              

RIADP, ya que, haciendo algunos artificios al ingresar los datos al programa, se             

consiguió que el programa funcione con los criterios de caudal máximo probable, qué             

son los que se consideran al diseñar una RIDAP. 
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DESIGN, CALCULATION AND MODELING OF AN INTERNAL DISTRIBUTION        
NETWORK OF DRINKING WATER IN A HOUSE USING THE EPANET SOFTWARE 

 
AUTHOR: Andrés Enrique Chamaidán Gómez 

TUTOR: Ing. Freddy Aguirre Morales 

 

ABSTRACT  

For this practical work, the objective was to design, calculate and model, in an optimal               

way, an internal distribution network of drinking water for a building (IDNDW), using the              

NHE Water Hydrosanitary Standard of the Ecuadorian Construction Standard, in order           

to Obtain the velocities, flows and pressures in each section of the IDNDW; For this, it                

is based on basic criteria of hydrosanitary design as are the factors of simultaneity and               

probable maximum flow. Darcy Weisbach's formula was used to achieve system losses            

and optical design diameters. The network functionality was tested using the EPANET            

2.0 software and concluded that this software is fully applicable to the IDNDW, since,              

by making some artifices when you enter the data to the program, the program was               

able to operate with the criteria of maximum flow Probable, which are considered to              

design an IDNDW. 
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1.     INTRODUCCIÓN 
 
 
  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su cuarta edición de las guías de               

calidad de agua potable, “define el agua potable como aquella apta para consumo             

humano, uso doméstico e higiene personal, la cual no deberá generar riesgos en los              

consumidores [1]”. 

El agua potable es necesidad básica de todo ser vivo, por lo que es indispensable               

garantizar su acceso. El estado ecuatoriano garantiza el acceso al agua potable a             

todos sus habitantes, ya que la preservación, gestión, conservación, restauración de           

los recursos hídricos es un parte clave de la constitución del 2008, a fin de garantizar                

el sumak kawsay o el buen vivir. Por lo tanto, se debe garantizar que los diseños de                 

redes internas de agua potable sean los adecuados para que los usuarios gocen de              

este recurso, sin desperdiciarlo o mal utilizarlo, ya que “el sector de la construcción es               

el responsable de notables impactos ambientales debido a los altos consumos de            

energía eléctrica, agua y materias primas que éste representa, además de generar            

gran cantidad de residuos y contaminantes del aire, suelo y agua [2]”. 

El problema del diseño de redes de agua potable en edificaciones se da porque no               

existe una relación lineal entre el flujo y las pérdidas de energía dentro del sistema, por                

lo que cada diseño tiene diferente comportamiento; y es ahí donde un ingeniero civil              

debe actuar para encontrar el punto de inflexión entre lo eficiente y lo económico; para               

garantizar que el diseño de la red de agua potable sea el más adecuado posible [3]. 

Tomando en cuenta lo anterior el objetivo de este trabajo práctico es de modelar la red                

de agua potable de la vivienda de la Familia Gómez Ayora en el software Epanet 2.0. y                 

obtener las velocidades, caudales y presiones del sistema. 

La metodología que se utilizó será la de hacer el diseño previo en una tabla de Excel                 

utilizando la fórmula de Darcy Weisbach para poder obtener el diámetro óptimo de las              

tuberías y luego trazar la red en el Epanet 2.0 para revisar si las presiones cumplen                

con lo establecido en la Norma Hidrosanitaria NHE Agua de la Norma Ecuatoriana de              

la Construcción. 
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2. DESARROLLO 

 
 
  
En este trabajo práctico se procedió a realizar la red de distribución de agua potable               

de la vivienda de la Familia Gómez Ayora; este diseño se lo realizó para q la red sea                  

funcional, segura, económica, estética y amigable con el medio ambiente. 

 

 2.1 ANTECEDENTES 
Para la realización de este proyecto hemos tomado como ejemplo la vivienda de la              

familia Gómez Ayora ubicada en Sur de la ciudad de Machala, en las calles 6ta Oeste                

y 12va Sur, esta edificación cuenta con un departamento la planta baja, uno en la               

primera planta alta y la segunda planta alta es una terraza que cuenta con lavandería,               

un bar, baños sociales, etc. Como se aprecia en el plano (Anexo 1). 

Tomando en cuenta que cuando se diseña una red interna de distribución de agua              

potable (RIDAP) en una ciudad llana como Machala, se debe considerar que la presión              

en la red es muy baja por lo que necesariamente se tiene que construir una cisterna                

para el almacenamiento del agua. 

2.2 RED DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE AGUA POTABLE EN EDIFICACIONES. 
“Las redes internas de distribución de agua potable (RIDAP) son el último elemento de              

un sistema de distribución de agua potable. Estas deben proporcionar un adecuado            

servicio a los consumidores de tal manera que estos tengan acceso al recurso en              

cualquier momento [4]”. 

Por lo tanto, un sistema de distribución interna de agua potable debe ser diseñado de               

manera que las presiones, velocidades del sistema sean ideales en cualquier punto de             

la red. 

En muchos estudios se ha demostrado la importancia de realizar una modelación de             

las RIDAP para facilitar la toma de decisiones operaciones, y así poseer de varias              

opciones de diseño con el fin de tomar la más eficiente y de menor costo [5]. 

Las RIDAP se pueden clasificar en dos grupos: los sistemas directos y los sistemas              

indirectos. 
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2.2.1 SISTEMAS DIRECTOS 
Los sistemas directos se dan cuando la red pública de agua potable cuenta con              

suficiente presión para que la RIDAP pueda abastecerse sin necesidad de un            

reservorio de agua como lo es una cisterna; este caso definitivamente no será objeto              

de estudio en este trabajo práctico ya que en la ciudad de Machala las presiones son                

muy bajas y rondan entre 1 a 2 m .c.a dependiendo del sector de la ciudad. 

Generalmente estos sistemas son utilizados en ciudades con una topografía bastante           

accidentada, como lo son las ciudades de Piñas, Zaruma o Portovelo que, por su              

ubicación en la zona alta de la provincia de El Oro, cumplen con las condiciones               

necesarias para que existan este tipo de sistemas, incluso en algunas partes de estas              

ciudades las presiones pueden ser tan altas que se deben incorporar válvulas            

reductoras de presión para no dañar los aparatos sanitarios en la RIDAP. 

2.2.2 SISTEMAS INDIRECTOS 

Estos sistemas son los más comunes en países en vías de desarrollo ya que              

generalmente estos tienen problemas de presiones y de suministro intermitente en sus            

redes de abastecimiento de agua potable en sus ciudades llanas. 

Se denomina suministro intermitente de agua potable a aquel en donde los usuarios             

reciben agua de la red de distribución solo en ciertas horas del día, por lo que                

generalmente los usuarios tienen depósitos de almacenamiento intradomiciliarios [6]. 

En los sistemas indirectos se da una solución a la falta de presiones en la red pública y                  

al suministro intermitente de agua potable, ya que el agua que llega de la red se la                 

almacena en una cisterna, para luego utilizando bombas hidroneumáticas o el sistema            

de a gravedad, proveer de agua a la RIDAP. Es por esto que generalmente las               

viviendas de las ciudades de la costa cuentas con este tipo de sistemas. 

2.2.3 SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 

Los sistemas hidroneumáticos funcionan mediante un sistema de bombeo de flujo           

ascendente de manera directa desde la cisterna hacia la RIDAP, para esto se utiliza              

una bomba y tanque de presión de características que dependerán de la magnitud de              

la red a la que se pretenda bombear el agua, nuevas investigaciones de estos              

sistemas pretenden mejorar la forma de diseñarlos, dimensionando el tamaño del           

tanque en función de la relación de caudales de la bomba y el sistema, para así                

disminuir el tamaño y potencia de la bomba, compensándolo con un mayor tiempo de              

operación, Esto disminuiría el costo inicial del sistema, pero aumentaría su costo de             

operatividad [7].  
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En el mercado se pueden conseguir sistemas hidroneumáticos pre-ensamblados que          

son ideales para construcciones de hasta 2 pisos plantas altas. 

2.2.4 SISTEMA A GRAVEDAD 

Los sistemas a gravedad son los más comunes en ciudades llanas, ya que estos              

modelos son sencillos de construir a su vez representan a larga un ahorro en              

comparación con los sistemas hidroneumáticos. En este sistema se debe tener un            

tanque elevado para que mediante una bomba se realice la impulsión del agua desde              

la cisterna hasta el tanque en mención, con el objetivo que la distribución del agua por                

la red sea aprovechando su energía potencial, en este caso se debe tomar en cuenta               

que las presiones en la planta más alta serán las más bajas por lo que a veces se                  

recomienda crean un pequeño sistema hidroneumático solo para la planta más alta.            

Este trabajo se realizó utilizando este sistema. 

2.2.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y EL          
SISTEMA A GRAVEDAD 

SISTEMA HIDRONEUMATICO SISTEMA A GRAVEDAD 

VENTAJAS DESVENTAJAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Se puede regular las    
presiones de manera   
que siempre se   
obtendrá una presión   
ideal para cada   
aparato 

Este sistema requiere   
que la bomba sea    
encendida por lo   
menos unas 10 veces    
cada hora, por lo que     
el consumo de   
energía eléctrica es   
mucho mayor que en    
el sistema a   
gravedad. 

Al contrario que el    
sistema 
hidroneumático el  
consumo de luz es    
mínimo ya que se    
encendería la  
bomba solo un par    
de veces al día. 

Es difícil llegar al    
aparato crítico con la    
presión mínima  
necesaria, sin  
embargo esto no   
significa que el   
aparato deje de   
funcionar. 

Arquitectónicamente 
es mejor que el    
sistema a gravedad,   
ya que no se tiene q      
usar un tanque   
elevado. 

Si se corta el    
suministro de energía   
eléctrica, el sistema   
automáticamente 
deja de funcionar. 

Podemos tener  
agua en nuestras   
redes incluso si no    
hay energía  
eléctrica. 

Insalubridad, ya que   
en muchas ocasiones   
no se da el adecuado     
mantenimiento y  
limpieza al tanque   
elevado, por su difícil    
acceso. 

FUENTE: AUTOR 

Tabla 1: Ventajas Y Desventajas - SISTEMA HIDRONEUMATICO vs. SISTEMA A 
GRAVEDAD  
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2.3 DISEÑO DE LA RED DE AGUA POTABLE 
El sistema que se utilizó en este proyecto es el de gravedad o tanque elevado, por lo                 

que primero que debemos hacer es diseñar el almacenamiento, tanto las dimensiones            

de la cisterna, como del tanque elevado. 

2.3.1 ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento se lo debe diseñar para el consumo que necesitará la edificación             

durante un día, debido a que se aconseja que el agua no pase más de un día                 

almacenada, porque el cloro que contiene, su puede diluir pasadas las 24 horas. 

Para obtener la cantidad de agua que se necesita almacenar, se debe analizar el              

consumo de agua diario de la vivienda, para estos nos apoyamos en la tabla 16.2               

Dotaciones para edificaciones de uso específico de la NORMA HIDROSANITARIA          

NHE AGUA – NEC 2011 [8] (Anexo 2). En este proyecto el consumo fue de la                

siguiente manera: 

  GLOBAL Dotación TOTAL (Litros) 

Habitantes 12 habitantes 300 L/habitante/día 3.600,00 

Área de Útil de Terraza 30 m2 40 L/m2 área útil/ día 1.200,00 

FUENTE: AUTOR TOTAL 4.800,00 

 Tabla 2: Cálculo de la dotación diaria de agua 
Para el dimensionamiento de la cisterna y tanque elevado, repartimos el consumo            

diario de la siguiente manera: 60% a la cisterna; 40% al tanque elevado. 

  
 

CAPACIDAD (Litros) 
CAPACIDAD 

COMERCIAL (Litros) 

ÁREA DE CISTERNA (60%) 2880,00 3000,00 

ÁREA TANQUE ELEVADO (40%) 1920,00 2000,00 

FUENTE: AUTOR TOTAL 5000,00 

 Tabla 3: Dimensionamiento de la cisterna y tanque elevado 

2.3.2 SISTEMA DE BOMBEO 

Entiéndase como sistema de bombeo al proceso de llevar el agua de la cisterna al               

tanque elevado, para esto necesariamente se debe utilizar una bomba, para efectos            
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de diseño se debe dar un tiempo de llenado del tanque elevado, generalmente se              

adopta 1 hora. 

El sistema se divide en dos partes: succión e impulsión. 

 

Para la succión se adopta una velocidad estándar de un 1 m/s, y para la impulsión una                 

velocidad de 2 m/s, se debe considerar las pérdidas de energía por fricción y              

accesorios a lo largo de todo el proceso; esto con el fin de obtener la bomba indicada                 

para el sistema. 

Para este proyecto se usará una bomba de ¾ HP. (Anexo 8). 

2.3.3 CAMBIO DE PRESIONES (GOLPE DE ARIETE) 

El cierre brusco de válvulas en la RIDAP, puede provocar un incremento significativo             

en la presión de la red, debido a que se provoca un golpe de ariete interno, tal como                  

se demostró en el artículo científico: “Efecto De La Presión Sobre Las Fugas De Agua               

En Un Sistema De Tubería Simple [9]”, de donde cito una de sus conclusiones. 

“Ante el cierre rápido de una válvula se verificó experimentalmente el aumento            

sustancial de las sobrepresiones en un sistema y la atenuación de la onda en un               

tiempo de aproximadamente 10 a 12 segundos para todos los ensayos realizados (con             

fugas y sin fugas). Los resultados generales son acordes con los resultados            

experimentales y numéricos presentados por múltiples autores, indicando la veracidad          

del experimento implementado [9]”. 

Tomar en cuenta este fenómeno es vital para garantizar la durabilidad de la red, ya               

que el periodo de diseño de la red nunca debe ser menor a los 30 años, es por esta                   

razón que la NORMA HIDROSANITARIA NHE AGUA – NEC 2011, recomienda utilizar            

tuberías que resistan presiones de al menos 150 m c.a. 

2.3.4 SECTORIZACIÓN DE LA RED 

En algunas ocasiones las bajas presiones en punto críticos de una red, se pueden              

solucionar sectorizando la red, esto significa que se debe proyectar varias redes            

independientes para el mismo nivel, así reduciremos las pérdidas acumuladas en el            

sistema.  

Para sectorizar una red se deben seguir algunos criterios, que parten de la             

infraestructura existente y de los puntos en la red donde se quiere mejorar las              

presiones, este análisis debe ser tanto de la parte funcional, como de la económica              

para así tener una decisión más objetiva en el proyecto [10]. 
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En este proyecto se analizó la posibilidad de sectorizar la red haciendo dos bajantes              

de agua para el primer piso alto, pero esta opción se descartó debido a que las                

presiones del sistema, cumplían con las establecidas en la NORMA          

HIDROSANITARIA NHE AGUA – NEC 2011. 

2.4 DISEÑO DE LA RED INTERNA DE AGUA POTABLE 

Para empezar a realizar el diseño de la red, lo primero que debemos hacer es trazar la                 

red en el plano, debemos ser muy cautos en esto, debido a que tenemos poner la                

cantidad óptima de tubería y la debemos trazar de manera que esta no afecte              

arquitectónicamente al edificio, por lo que se recomienda no poner las bajantes de             

agua en lugares como la sala o el comedor, ya que al poner las bajantes se debe                 

aumentar las dimensiones de la columna para que esta pase desapercibida y las             

columna robustas suelen no ser muy vistosas, por lo que se recomienda siempre             

ponerlas en columnas de cuartos o en aquellas que no altere la arquitectura interna de               

la edificación. 

El diseño de una RIDAP consiste en determinar el diámetro óptimo, que debe tener              

cada tramo de tubería, para que sea posible conducir el agua desde la fuente hasta               

cada nodo, con la presión por encima de la presión mínima permitida para cada              

aparato sanitario [3]. Por lo tanto, para cumplir nuestro objetivo de diseñar la RIDAP              

debemos enfocarnos en calcular las dimensiones óptimas de cada tramo de la red,             

esto se realizó mediante una tabla de Excel. 

2.4.1 FÓRMULA DE DARCY WEISBACH 

Para el análisis de la red, se ha utilizado la fórmula de Darcy Weisbach ya que esta se                  

recomienda para diámetros inferiores a los 50 mm. 

          hf L/D) V /2g)  = f * ( * ( 2          f , 826 f  Q /D )h = 0 0 * ( 2 5
* L  

 

Donde: 

hf= Pérdida de carga (m) 

f= coeficiente de fricción (adimensional) 

L= longitud de la tubería (m) 

D= diámetro interno de la tubería (m) 

V= velocidad media (m/s) 

g= aceleración de la gravedad (m/s2) 

Q = caudal (m3/s) 

 

 

FUENTE: Diseños hidráulicos, sanitarios y de gas en edificaciones – Héctor Rodríguez            

[11]. 
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2.4.2 FACTOR DE SIMULTANEIDAD 
Este factor es la clave del diseño de redes internas de distribución de agua, ya que es                 

la relación matemática de la probabilidad de que se estén usando los aparatos             

sanitarios simultáneamente, con el fin de obtener un caudal máximo probable con el             

que haremos el diseño de la red, estos valores los obtenemos mediante las siguientes              

fórmulas: 

 

                              s (0.04 .04 log(log(n)))k = 1
√n−1

+ F + 0 Q sQmp= pos * k  

Donde:  

Ks = coeficiente de simultaneidad 

n = es el número de aparatos de sanitarios 

F = factor que toma los valores de acuerdo a la edificación 

Q mpos. = Caudal máximo posible 

FUENTE: Diseños hidráulicos, sanitarios y de gas en edificaciones – Héctor Rodríguez 

[11]. 

2.4.3 REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE LA NORMA HIDROSANITARIA NHE 

AGUA – NEC 2011 

● Diseñar la red de manera que se cumplan los caudales mínimos y presiones             

recomendadas en la tabla 16.1 de esta norma. (Anexo 3). 

● La presión en cualquier nudo del sistema no deberá exceder los 50 m c.a. 

● Las velocidades de diseño deben fluctuar entre 0,6 y 2,5 m/s; se considera que              

la velocidad óptima de diseño es de 1,2 m/s. 

●  

FUENTE: NORMA HIDROSANITARIA NHE AGUA – NEC 2011 [8] 

2.5 RESULTADOS DE CAUDALES, VELOCIDADES Y PRESIONES 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha desarrollado una hoja de cálculo (Anexo 9), que               

nos permitió diseñar la red y obtener los caudales, velocidades y presiones del             

sistema. 

En la planta baja el caudal máximo probable fue de 0,48 m^3, las velocidades fueron               

de 0,65 a 1,04 m/s; y las presiones variaron entre 7,7 hasta 8,5 m c.a.; esto indica que                  

todos los aparatos sanitarios tienen la presión y la velocidad necesaria para funcionar             

en óptimas condiciones. 
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En la planta alta el caudal máximo probable fue de 0,82 m^3, las velocidades variaron               

entre 0,65 y 0,99 m/s; la presión fue la mínima de 5,00 y la máxima de 5,7; de igual                   

manera se cumplió con las presiones y velocidades mínimas de la NORMA            

HIDROSANITARIA NHE AGUA – NEC 2011. 

En la terraza el caudal máximo probable fue de 1,11 m^3, las velocidades variaron              

entre 0,67 y 1,00 m/s, y las presiones entre 2,91 y 2,43 m c.a; como era de esperarse                  

en la terraza la presión fue la más baja de la red; en este nivel los aparatos sanitarios                  

con mayor demanda de presión son los inodoros con deposito, los cuales, según la              

Norma, deben tener una presión mínima de 3 m c.a. para su óptimo funcionamiento.              

Sin embargo, esto no quiere decir que con una presión de 2,5 m c.a. estos aparatos                

dejen de funcionar, por lo que en este proyecto se ha permitido que los inodoros de la                 

terraza funcionen con esta presión. Esto debido a que son solo los inodoros de los               

baños sociales de la terraza que no llegan a la presión indicada en la Norma, y que la                  

solución a esto sería incrementar la altura del tanque elevado en al menos 50 cm; o en                 

su defecto hacer un sistema hidroneumático independiente en la terraza, ambas           

soluciones serían ideales si existiera un departamento en la última planta, por lo que              

los aparatos sanitarios serán usados constantemente, sin embargo cuando se trata de            

una terraza, los aparatos son utilizados esporádicamente, por lo que el costo/beneficio            

de estas propuestas es negativo, y se permite que estos aparatos funcionen con esta              

presión. 

Una vez diseñada y calculada la RIDAP, se debe analizar en un software para              

garantizar que la metodología aplicada fue la apropiada. 

En la actualidad existen diversos programas computacionales (software), como         

Epanet, Scadred entre otros, que permiten la modelación de la red completa y analizas              

su operación hidráulica, haciendo un análisis dinámico o estático dependiendo del           

caso a analizarse [12]. Para este proyecto se decidió utilizar el EPANET 2.0. 

2.6 EPANET 2.0 
El software Epanet, es una aplicación que sirve para realizar la simulación del             

comportamiento hidráulico y seguimiento de la calidad del agua en un sistema de             

redes de distribución de agua. 

Este programa es de gran utilidad para la revisión de redes de distribución de agua               

potable, debido a que nos permite ver de manera didáctica, las presiones, velocidades             

y caudales en cada punto de la red. Aunque este programa no fue diseñado para               

analizar las RIDAP, ya que no considera los criterios de caudales máximos posibles,             
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que son los se consideran al diseñar redes en edificaciones. Por lo que para utilizar               

este programa se tuvo que ingresar los datos de demanda base de cada aparato              

sanitario de manera que al sumarse los tramos el caudal final sea el caudal máximo               

probable.  

2.6.1  RESULTADOS EPANET 2.0 

Después de modelar la red en el Epanet 2.0, se realizó el cálculo de la misma y se                  

llegaron a las siguientes presiones (Anexo 12):  

 

Ilustración 1: Diagrama de Presiones EPANET - FUENTE: AUTOR 
 

Los resultados del Epanet se acercaron mucho a los obtenidos mediante la tabla de              

Excel, en los aparatos más lejanos de la planta baja, la presión tuvo un error medio                

aproximado al 4 %, mientras que en los aparatos sanitarios de la planta alta y terraza                

el error fue del 2 %. Por lo que se considera que la utilización del Epanet es totalmente                  

aceptable para el cálculo de las RIDAP.  

Otra de las ventajas del Epanet 2.0, es que nos permite visualizar los perfiles              

longitudinales de las presiones, que sirven para analizar de manera didáctica la            
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variación de presión en el sistema, y encontrar los puntos en la red en que la presión                 

varía abruptamente, para tratar de mejorar la conducta de la presión en dicho punto.  

Perfil Longitudinal Planta Baja  

 

Ilustración 2: Perfil Longitudinal Planta Baja - FUENTE: AUTOR 
Aquí se aprecia que las presiones de la planta baja varían en cada nudo desde los                

8,50 hasta los 8,10 m c.a. La presión varía en un 4% en el aparato crítico en                 

comparación con lo obtenido en la hoja de cálculo.  

Perfil Longitudinal Planta Alta  

 

Ilustración 3:Perfil Longitudinal Planta Alta -  FUENTE: AUTOR 
Perfil Longitudinal Terraza 

 

Ilustración 4: Perfil Longitudinal Terraza - FUENTE: AUTOR 
Tanto en la planta alta como en la terraza las presiones varían alrededor de 20 cm                

entre su presión máxima y la mínima, y se aproximan en el rango esperado a las                

obtenidas en la hoja de cálculo, con un error aproximado del 3%.  
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3. CONCLUSIONES 

 
  

❖ El software Epanet 2.0 es totalmente aplicable para la modelación de redes            

internas de agua potable, ya que los resultados obtenidos en este software            

varían en un rango aceptable del 4%, con los obtenidos mediante métodos más             

tradicionales. 

 

❖ El software Epanet 2.0 es una herramienta de modelación y cálculo, más no de              

diseño, por lo que siempre debemos realizar una tabla de Excel previa para             

analizar tramo a tramo los diámetros de tubería a utilizar. 

 

❖ Las edificaciones que se encuentren en ciudades llanas, deben tener sistemas           

indirectos de abastecimiento de agua potable, ya que las bajas presiones y la             

intermitencia del agua, hacen que sea necesario almacenar el agua en           

cisternas. 

 

❖ Sectorizar las redes internas de agua potable, es una solución garantizada           

para disminuir las pérdidas de presión en las edificaciones. Sin embargo, el            

costo podría aumentar significativamente, por lo que se debe analizar bien           

todos los factores de funcionalidad, económicos y estéticos, antes de utilizarlo           

en un proyecto. 
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