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RESUMEN 

 

El presente informe tuvo por objetivo principal simular una red de agua potable para              

edificaciones utilizando el software EPANET ya que gracias al avance tecnológico se            

han implementado estos nuevos programas para comprobar el comportamiento de la           

red, el método que se empleó fue el del factor de simultaneidad debido a que este                

proyecto se basó en todo tipo de edificación, se empleó la Norma Hidrosanitaria             

Ecuatoriana (NHE) y se tomaron los parámetros necesarios a implementar ya que el             

sistema escogido para el inmueble fue un sistema indirecto, y así se realizaron los              

cálculos del dimensionamiento de la cisterna y tanque elevado posterior a eso el             

sistema de bombeo necesario para el abastecimiento de agua en el inmueble,            

siguiendo el procedimiento adecuado se diseñó y calculó la red de distribución interna             

de agua potable obteniendo así las presiones correspondientes en cada uno de sus             

nudos y posterior a eso se diseñó la misma red en el software EPANET y se comprobó                 

el comportamiento de la red, pero para eso se tuvo que modificar algunos parámetros              

como los caudales entrantes cada uno de los aparatos debido a que el programa no               

toma en cuenta el factor de simultaneidad y los resultados de dicho análisis fue que se                

obtuvo presiones negativas totalmente alejadas de las que obtuvo en la hoja de             

cálculo y por lo tanto los perfiles longitudinales de cada planta salieron debajo del nivel               

de referencia. 
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ABSTRACT 

 

  

This report had as its main objective to simulate a network of drinking water for               

buildings using the EPANET software since thanks to technological progress, these           

new programs have been implemented to check the behavior of the network, the             

method that I use was that of simultaneity factor since this project was based on all                

kinds of building the standard drainage system Ecuatoriana (NHE) was used and took             

the parameters necessary to implement the system chosen for the property was an             

indirect system, and so were estimates on the size of the tanker and subsequent to that                

elevated tank pumping system necessary for the supply of water in the building,             

following proper procedure was designed and calculation network of internal          

distribution of water, thus obtaining the corresponding pressures in each one of the             

knots and subsequent to that is designed the same network in EPANET software found              

the behavior of the network, but for that they had to modify some parameters like               

inbound flows each equipment since the program does not take into account            

simultaneity factor and the results of that analysis was that he was obtained negative              

pressures completely away from which they obtained in the worksheet and Therefore            

the longitudinal profiles of each plant left below the reference level. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El agua es un elemento vital, podremos dar varias definiciones de lo que es el agua                

así como también recalcar su importancia desde varios puntos de vista; elemento el             

cual mantiene y genera crecimiento económico y próspero en distintos contextos de la             

sociedad. 

Cuando los diferentes grupos Humanos abandonaron el nomadismo estos         

asentamientos estaban definidos por diferentes factores como la zona donde          

habitaban, emplazamiento que estuvo determinado por la presencia de una fuente de            

agua que permitiera el abastecimiento humano. 

Durante siglos la especie humana ha almacenado y distribuido este líquido valioso, y             

cuando ésta comienza a crecer de forma extensa se empezó a desarrollar sistemas de              

transporte y suministro. 

A medida que pasa el tiempo se desarrolló varios sistemas los cuales incluían             

acueductos, cisternas, pozos y otras instalaciones sanitarias las que nos dan conocer            

el estilo de vida similar a las de hoy en día. 

Según Rafael Moliá en el Módulo de Abastecimientos y saneamientos urbanos “Una            

red de distribución de agua potable es el conjunto de instalaciones que la empresa de               

abastecimiento tiene para transportar desde el punto o puntos de captación y            

tratamiento hasta hacer llegar el suministro al cliente en unas condiciones que            

satisfagan sus necesidades [1].” 

La importancia de ésta distribución es el de dosificar y aportar en forma higiénica y               

permanente el líquido vital a los diferentes puntos de consumo dentro de la edificación, 

OBJETIVO GENERAL 
Simular una red de distribución para edificios basado en la Norma Hidrosanitaria            

Ecuatoriana (NHE) aplicando el programa EPANET obteniendo así presiones,         

caudales y velocidad de la red de suministro de un inmueble. 

  

  

  

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 

DESARROLLO 

El agua como se sabe es un líquido primordial para los seres vivos, para ser apta para                 

el consumo humano debe pasar por varios procesos de carácter obligatorio, ya que es              

suministrada de algunas fuentes naturales como son ríos o embalses, y así poder             

mejorar la calidad. 

En un edificio se puede determinar la demanda total de agua que se necesita en la                

distribución mediante varios métodos de cálculo [2], la estimación correcta de agua            

potable es indispensable para el diseño de los suministros [3]. 

Para la simulación de esta red de distribución de agua en el software EPANET es               

necesario tener conocimientos fundamentales de instalaciones sanitarias y las         

condiciones adecuadas de este programa. 

2.1 TIPOS DE EDIFICACIÓN 

Existen diferentes edificaciones de acuerdo al tipo y tamaño, donde debemos tomar en             

cuenta la cantidad de personas que los habitaran para conocer el consumo que             

tendrán cada uno de estos. 

Los distintos tipos de edificaciones se clasifican también de acuerdo al uso,            

básicamente en: 

● Centros comerciales 

● Hoteles 

● Viviendas unifamiliares 

● Hospitales 

● Escuelas 

2.2 ANTECEDENTES 

El trabajo que se va a realizar consiste en la simulación de una red de distribución de                 

agua potable en una edificación utilizando el programa EPANET, la edificación           

escogida se encuentra ubicada en la Provincia de El Oro, en la ciudad de Santa Rosa                

entre las calles Octavio Ochoa y Pichincha, su utilidad son departamentos           

habitacionales, esta cuenta con un área total de 203.67 m2 para la planta baja, un área                

total de 164.32 m2 para la planta alta y la misma área para el área de la terraza. 

 



 

Teniendo en cuenta el tipo de edificación se debe realizar un sistema de             

abastecimiento y de distribución de agua potable adecuado y que cumple con las             

especificaciones y necesidades de los usuarios. 

2.3 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

El sistema de abastecimiento de agua potable es utilizado para dar una mejor calidad              

y salud a las personas, deben cumplir ciertas condiciones impuestas por las normas             

para poder garantizar un adecuado funcionamiento. 

El sistema está compuesto por una serie de redes de tuberías con flujo uniforme a               

través de ella y diseñada con distintas variaciones de diámetros en cada conexión o              

nudo, para su correcta distribución en el interior del edificio [4], este sistema puede ser               

costoso debido a la edificación, por eso debemos optimizar y encontrar los diámetros             

de las tuberías comerciales de acuerdo al sistema implementado y así poder cumplir             

las condiciones que esté presente [5].  

2.3.1 SISTEMA DIRECTO 

El sistema de abastecimiento directo nos indica que el agua de la cisterna va a ir                

directamente a la casa sin necesidad de un tanque atmosférico, para este sistema se              

utilizan bombas hidroneumáticas de distintas potencias existentes en el mercado. 

2.3.1.1 BOMBA 
Una bomba es un aparato de presión de distintas potencias utilizadas en edificaciones             

de gran magnitud, este aparato cumple la función de transportar el agua de la cisterna               

al tanque elevado ubicado en la parte superior de la edificación. 

Para nosotros disminuir los gastos de energía debido al sistema de bombeo es             

necesario apagar este aparato, ya que si se cuenta con un tanque atmosférico y              

debido a su volumen de almacenamiento será capaz de abastecer a la red en el               

interior de la casa y una vez que éste quede vacío iniciar el proceso de nuevo y seguir                  

abasteciendo a la red [6]. 

Existen diferentes tipos de bombas debido a la potencia que genera, entre las cuales              

tenemos: 

2.3.1.2 SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 

La bomba hidroneumática es una bomba de alta presión diseñadas de acuerdo al             

consumidor tomando en cuenta caudal, presión, funcionamiento y las condiciones          

adecuadas. 

 



 

Estas son implementadas adecuadamente al trabajo que van a realizar en distintos            

ambientes como: 

● Edificios habitacionales 

● Fábricas de explosivos 

●  Pirotecnias 

● Industrias petroquímicas 

Las bombas se conectan a las tuberías de la red sin la necesidad de la utilización de                 

una tanque elevado, debido a este implemento aumentan el efecto de conducción y             

demuestran que presenta una caída de presión en el arranque tomando en cuenta que              

la magnitud con la que trabaja depende específicamente de la potencia de la bomba,              

en algunos casos al realizar el diseño de la tubería podrían presentar algunas             

variables que ocasionen efectos negativos en la presión, y gracias a estos estudios             

proporcionar a las empresas sobre las variables de la magnitud de cada una de estas               

y algunos criterios de diseño logrando minimizar los efectos que estas producen [7]. 

EFECTOS NEGATIVOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 

En el funcionamiento de este sistema al momento de extraer el caudal podría ser              

excesivo y superar los límites de la red, ocasionando una disminución de presión en el               

edificio a niveles inaceptables o también puede que el sistema funcione correctamente            

en las condiciones estacionarias la conducción podría causar problemas, en el           

momento del arranque y el apagado, estos efectos en casos leves pueden dañar la              

estructura de la red a largo plazo o en casos extremos permitir la intrusión de agua                

servida u obstruir el servicio [7]. 

2.3.2 SISTEMA INDIRECTO 

El sistema de abastecimiento indirecto nos indica que el agua de la cisterna va ser               

succionada y almacenada en un tanque elevado o atmosférico que después este va a              

ser distribuida en el interior de la casa, este sistema utiliza tanques con volumen              

existente en el mercado. 

2.3.2.1 CISTERNA 

Es un elemento estructural que sirve como almacenamiento del agua potable           

proveniente de la red pública, su dimensionamiento se obtiene con el volumen total de              

agua que va a utilizar la infraestructura, según la “NORMATIVA DE LA            

 



 

CONSTRUCCIÓN, NEC-11; Capítulo 16: Norma Hidrosanitaria Ecuatoriana (NHE)”        

solo utilizamos el 60% del volumen total de agua en el edificio. 

2.3.2.2 TANQUE ELEVADO O ATMOSFÉRICO 

Depósito donde se almacena el agua proveniente de la cisterna, ubicado en la parte              

superior de cualquier edificación, el dimensionamiento de este elemento según la           

“NORMATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN, NEC-11; Capítulo 16: Norma Hidrosanitaria         

Ecuatoriana (NHE)” utilizamos el 40% restante del volumen total de agua del edificio, o              

también podemos utilizar un tanque, de acuerdo al volumen necesario uno existente            

en el mercado con el almacenamiento adecuado. 

DESVENTAJA PRINCIPAL DEL TANQUE ELEVADO (ATMOSFÉRICO) 

La desventaja principal es que este mismo elemento con el tiempo deteriora el agua,              

debido a que no cuenta con el mantenimiento y la limpieza periódica que se debe               

llevar a cabo adecuadamente y en algunos casos no se realiza [7]. 

Estas instalaciones se realizan en el interior del edificio lo que ocasiona que las              

personas responsables del sistema no realicen los trabajos de mantenimiento          

necesario, ya que una vez ingresada el agua en el tanque ya no tienen el control sobre                 

ella [7]. 

DIFERENCIA ENTRE EL SISTEMA DIRECTO E INDIRECTO 

El sistema indirecto es el sistema más utilizado en todas las edificaciones que el              

sistema directo, ya que proporciona una extra de presión en el inmueble, pero si la red                

de distribución mantiene una presión estable no habría necesidad de la utilización de             

este sistema ya que ocasiona más desventajas que ventajas, en cambio el sistema             

directo requiere más mantenimiento, pero su único problema es que en un corte de              

energía no habría cómo abastecer de agua a todo la edificación. 

En pocas palabras ambos sistemas son eficientes pero el de menor costo sería un              

sistema directo (tanque elevado) ya que en cualquier problema de energía se tendría             

almacenado agua que pudiera abastecer a la edificación hasta que se resuelva el             

corte.  

 

 



 

2.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UN EDIFICIO 

2.4.1 ALMACENAMIENTO 

Volumen total de agua diario que va a gastar el edificio, este se obtiene sacando la                

dotación de agua que va a gastar cada departamento de acuerdo a los habitantes. 

 

TIPOLOGÍA DOTACIÓN CANTIDAD VOLUMEN DIARIO 

VIVIENDA 230 L/Hab/d 14 Hab 3220 Litros 

PATIO 2 L/m2/d 19,8 m2 39,6 Litros 

TERRAZA 20 L/m2/d 124 m2 2480 Litros 

    TOTAL 5739,6 Litros 

Este volumen también es utilizado para dimensionar la cisterna y el tanque elevado             

que serán implementados en el edificio. 

Para la cisterna: 

Volumen(cisterna)= 60%*Volumen(diario) 
 

Para el tanque elevado: 

Volumen(tanque)= 40%*Volumen(diario) 

2.4.2 SISTEMA DE BOMBEO 

El caudal de bombeo es obtenido con el volumen diario en un tiempo de llenado de 1                 

hora del tanque donde se va almacenar el agua extraída de la cisterna. 

Este sistema se divide en dos partes: 

● Succión 

● Impulsión 

SUCCIÓN 

Es la parte que está conectada de la bomba, mediante una tubería, hasta el nivel más                

bajo de agua en la cisterna extrayéndose con gran velocidad de acuerdo al diámetro              

que se le imponga, la velocidad con la que debe transportar el agua es adoptada: 

Velocidad(succión)= 1 m/s 

 



 

Los coeficientes de pérdidas menores “Ks” se deben al coeficiente de pérdida por             

accesorios, es decir todos los accesorios que intervienen hasta llegar a la bomba. 

IMPULSIÓN 

Es la otra parte que le sigue después de la bomba, conectada hasta el nivel mínimo de                 

agua en el tanque elevado, transportando el agua con velocidad mayor gracias al             

diámetro menor que posee la impulsión, la velocidad con la que debe transportar el              

agua es adoptada: 

Velocidad(impulsión)= 2 m/s 

Los coeficientes de pérdidas menores “Ki” se deben al coeficiente de pérdida por             

accesorios, es decir todos los accesorios que intervienen hasta llegar a la bomba. 

ALTURA DINÁMICA TOTAL 

Esta altura se obtiene cuando de acuerdo a la curva del caudal que pasa por líneas de                 

las bombas comerciales se obtiene la potencia de la bomba con la que va a trabajar el                 

edificio. 

2.5 DISEÑO DE LA RED INTERIOR DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO 

El diseño de la red en el interior es realizado mediante tablas de Excel con una serie                 

de fórmulas necesarias para su correcta ejecución, se lo realiza con el método del              

factor de simultaneidad. 

2.5.1 FACTOR DE SIMULTANEIDAD 
Es el factor que analiza la simultaneidad de todos los aparatos sanitarios que han sido               

implementados en la red, para aplicarlo se deben conocer los caudales que ingresan             

por cada uno de los aparatos según la Norma Hidrosanitaria Ecuatoriana (NHE) 

En diferentes de tramos de la red se suman los caudales máximos posibles según el               

número de aparatos que intervengan en ella se sabrá cuál es el caudal máximo              

probable (Qmp) que pase en aquel tramo de la red. 

Para calcular el factor de simultaneidad “Ks” se usa la siguiente fórmula de Darcy              

Weisbach: 

Qmp= Qmpos.*Ks 

Ks= (1/raiz(n-1))+F(0.04+0.04log(log(n))) 

Donde: 

 



 

Qmp= Caudal máximo probable (L/s) 

Qmpos.= Caudal máximo posible (L/s) 

Ks= Factor de simultaneidad 

n= número de aparatos sanitarios 

F= factor que toma valor de acuerdo a la edificación 

Nota: cuando el número de aparatos sanitarios (n) es 1 o 2 el coeficiente de               

simultaneidad será igual a 1, en caso de que sean mayores a 2 los aparatos sanitarios                

entonces se aplica la fórmula antes mencionada. 

DIÁMETRO 

Entonces una vez hallado el caudal máximo probable (Qmp) se procede al cálculo de              

los diámetros para cada red: 

D=RAIZ((4*Qmp)/(pi*V))  (m) 

Donde: 

D= diámetro (m) 

Qmp= caudal máximo probable (L/s) 

V= velocidad (m/s) 

El diámetro calculado es uno que no existe por lo tanto se debe asumir uno comercial. 

EL FACTOR DE FRICCIÓN 

El factor de fricción es valor que se utiliza para hallar las pérdidas por fricción en una                 

tubería para hallar este valor aplicamos la siguiente fórmula: 

f=0.25/[Log((E/3.7D)+(5.74/(N.R.^0.9)))]^2 

Donde: 

f= factor de fricción 

E= rugosidad de la tubería (mm) 

N.R= Número de Reynolds 

D= diámetro (mm) 

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN Y ACCESORIOS 

Las pérdidas por fricción son debido a la rugosidad de la tubería, para este cálculo se                

aplica la siguiente fórmula de Darcy Weisbach: 

hf= f(L/D)(V^2/g) 

 



 

Donde: 

hf= pérdidas por fricción (m) 

f= factor de fricción 

L= longitud (m) 

D= diámetro (m) 

V= velocidad (m/s) 

g= gravedad (m/s^2) 

 

Las pérdidas menores se generan debido a la cantidad de accesorios que intervienen             

en el tramo obteniendo su valor “K” del anexo 3, utilizando la fórmula de Darcy               

Weisbach: 

hm= K(V^2/2g) 

Donde: 

hm= pérdidas por accesorios (m) 

K= coeficiente de pérdidas por accesorios 

V= velocidad (m/s) 

g= gravedad (m/s^2) 

 

PÉRDIDAS TOTALES 
Es la sumatoria de las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorios en cada uno                

de los tramos. 

ht= hf+hm  (m) 

Donde: 

ht= pérdidas totales (m) 

hf= pérdidas por fricción (m) 

hm= pérdidas por accesorios (m) 

PRESIÓN 

La presión en cada uno de los nudos es fácilmente de calcular pero debemos tomar en                

cuenta la secuencia con la que la red sigue su distribución en el interior del edificio ya                 

que no todos los tramos intervienen en el cálculo debido a que en algunas partes               

pueden existir ramificaciones secundarias. 

Presión= H-ht  (m.c.a.) 

Donde: 

 



 

H= altura total de toda la red (m) 

ht= pérdidas totales de los tramos (m) 

2.6 SUMINISTRO INTERMITENTE 
El suministro de agua potable implementado en las cantidades exactas, y adecuadas            

en ese momento son necesarios para garantizar un desarrollo razonable [8]. 

Es el suministro de agua que las tuberías de la red llevan a todos los habitantes en un                  

periodo de 24 horas al día donde cada usuario cuenta con un depósito de              

almacenamiento, en donde esta prevalencia de agua es muy alta lo que origina que              

las personas no hagan nada al respecto [9]. 

2.6.1 PROBLEMAS RELACIONADOS DEL SUMINISTRO INTERMITENTE 

2.6.1.1 COSTOS PARA LOS USUARIOS 

Los usuarios al implementar este suministro tienden afrontar costos de instalaciones           

nuevos como son bombas, filtros o en otros casos cisternas o tanques atmosféricos,             

debido a esta situación ciertos proveedores exceden el cobro de agua y pueden             

suministrar agua de mala calidad y en cantidades insuficientes [9]. 

2.6.1.2 RIESGOS PARA LA SALUD 

● Lo usuarios tienden a contraer varias enfermedades por usar agua no potable,            

ya que los depósitos de almacenamiento (cisternas y tanques) no son           

debidamente protegidos, podrían ingresar agentes contaminantes como polvo        

o también puede formarse un criadero de insectos [9]. 

● Limpieza y mantenimiento inadecuados lo cual puede crear un gran ambiente           

de contaminación [9]. 

● Intrusión de agua contaminada en periodos que las presiones son demasiado           

bajas y esta tiende a succionar aguas del tipo residual cuando las presiones             

son negativas [9].  

2.6.1.3 CAMBIOS DE PRESIÓN 

Debido a los cambios que se generan en las presiones del sistema intermitente de              

manera repentina, estos pueden causar problemas haciendo esfuerzos más grandes a           

las tuberías en todas las conexiones ocasionando que sean propensas a tener muchas             

fugas [9].  

 



 

2.6.2 VENTAJAS DEL SUMINISTRO INTERMITENTE 

Algunos usuarios argumentan que el abastecimiento intermitente se implementa en los           

sistemas debido a que: 

● Minimiza fugas de agua, gracias a que las redes de tubería no pasan todo el               

rato sometidas a presión y porque estas pueden ser detectadas y corregidas a             

tiempo para evitar mal funcionamiento [9]. 

● El sobrante de agua se distribuye de igual a igual, ya que las horas serán               

iguales para todos los usuarios [9]. 

● Mayor tiempo para reparar cualquier imperfección que obstruya el         

funcionamiento y así poder dar un mejor mantenimiento [9]. 

2.6.3 DESCONEXIÓN DIARIA DEL SUMINISTRO DE AGUA 

La desconexión diaria del suministro del agua no es normal si se toma como ejemplo               

los edificios en Mumbai, la desconexión del sistema no se ocasiona sólo por accidente              

sino también por el diseño de la red de distribución en casos no premeditados [10]. 

Cuando el agua es llevada a su límite los usuarios tomaron acciones para asegurar los               

suministros de su edificación realizando modelos nuevos utilizando el agua de las            

lluvias y así poder completar las aberturas y de paso lograr evitar cualquier tipo de               

inundación [10]. 

2.7 EPANET 

Es una aplicación destinada para las simulaciones del comportamiento hidráulico y la            

calidad del agua en las redes de distribución tuberías, fue desarrollada en el             

laboratorio Nacional de Investigación para la Prevención de Riesgos (NRMRL), por lo            

que este programa es de uso público que nos indica que cualquier usuario puede              

aplicarlo de manera libre [11]. 

2.7.1 OBJETIVO DEL EPANET 

El objetivo de este programa es dar a conocer de la manera más entendible como se                

realiza el abastecimiento de agua potable de la red implementada [11]. 

2.7.2 VENTAJAS DEL EPANET 

El EPANET nos permite hacer un seguimiento de: 

 



 

● Flujo en las tuberías 

● Presiones en cada uno de los nudos existentes 

● Los niveles de agua en cada almacenamiento 

● Determinar el tiempo que el agua permanece en la red 

● La distribución a los distintos puntos de alimentación. 

2.7.3 DESVENTAJAS DEL EPANET 

El EPANET una vez diseñada en el programa al momento de ingresar los datos y               

analizarla en el programa este analiza en este caso cuando se trata de edificaciones              

los caudales que ingresaste conocidos como caudales máximos posible es decir que            

van a salir valores que no son acordes a la red calculada en el programa de Excel, ya                  

que este no analiza la red con el factor de simultaneidad es decir no usa el caudal                 

máximo probable. 

Este programa es conocido como un modelo dependiente de la demanda, donde esta             

demanda es fija y al momento de obtener las presiones estas estarán en función de la                

demanda actual [9] 

También es utilizado en el cálculo de los costos de energía para los diferentes              

escenarios que se presenten en la red hidráulica instalada [12]. 

2.7.4 HERRAMIENTAS DEL EPANET 

El EPANET cuenta con una barra de herramientas donde se encuentran varias            

opciones en las cuales tenemos las siguientes: 

Archivo: donde podemos guardar o cargar cualquier proyecto antes hecho en algunos            

casos podemos exportar algún documento hecho en AutoCAD con el programa           

llamada Epacad. 

Ver: donde podemos dimensionar el plano, seleccionar cualquier imagen para el fondo            

del proyecto, también se encarga de darle el formato a los nudos, las líneas (tuberías)               

con su respectiva simbología. 

Proyecto: herramienta donde se realiza el cambio de unidades y formula con la que              

deseas trabajar y procede a calcular los valores del proyecto. 

Informe: sirve para ver el estado del proyecto, mostrar los gráficos y tablas obtenidas              

en el análisis. 

 



 

Ventana: donde puedes visualizar y elegir las ventanas que tienes abiertas incluyendo            

resultados. 

Ayuda: donde se detalla cómo está compuesto el EPANET y las condiciones que se              

debe seguir para su correcta utilización. 

2.7.5 COMPONENTES DEL EPANET 

El EPANET está compuesto por herramientas de varios iconos que sirven de ayuda 

para realizar el diseño de las redes hidráulicas, las cuales tenemos: 

● Nudos (conexiones) 

● Tuberías 

● Embalse 

● Depósito o Tanque 

● Válvula 

● Bomba 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

● La dotación para la edificación escogida fue de 230 L/Hab/día, con un volumen             

total de 5.740 m3. 

● El dimensionamiento de la cisterna fue de 1.86m de alto, 1.36m de ancho y              

largo; originando así un volumen de 3.44 m3, el dimensionamiento del tanque            

elevado quedo de 1.30m de altura, 1.33m de ancho y largo: originando un             

volumen de 2.3 m3, pero según los volúmenes comerciales se adoptó un            

volumen de 2.5 m3 y debido a que los caudales entrantes por cada uno de los                

aparatos son bajos se adoptó diámetros de hasta 1/2” para aumentar su            

velocidad. 

● El software EPANET funciona para ver un análisis más específico de cómo se             

comportaría la red de distribución en una edificación. 

● Para un correcto análisis en el software EPANET se deben ingresar los datos             

correspondientes como son diámetros, longitudes, caudales, alturas,       

coeficientes de pérdidas y las cotas correspondientes a los nudos y depósitos            

utilizados. 

● El software EPANET cuando se trata de una edificación, y no una red en el               

piso, al momento de realizar el análisis salieron presiones negativas ya que            

este no trabaja con el factor de simultaneidad que usan los edificios, por lo              

tanto se tuvo que modificar los caudales y ponerle acorde al resultado que             

obtuvimos de la tabla de Excel y así evitar que salgan presiones negativas. 

● Las presiones obtenidas en la tabla de Excel con las obtenidas en el programa              

no fueron las mismas ya que variaron debido a los cambios realizados en cada              

uno de los nudos cuando se modificó los caudales entrantes. 

  
  
  
  
  
  
 
 
 

 



 

  

CONCLUSIONES 
  

● El software empleado no utiliza el factor de simultaneidad al momento de            

realizar el análisis correspondiente porque solo toma en cuenta el caudal           

máximo posible, es decir los caudales que entran en cada uno de los aparatos,              

lo que originó presiones negativas por lo que se tuvo que acoplar los datos del               

programa a los datos obtenidos en el hojas de cálculo de Excel. 

● Debido a los componentes del programa EPANET se obtuvo valores          

semejantes a los resultados de las hojas de cálculo en Excel en el caso de               

caudales con un porcentaje de error mínimo a causa de los datos ingresados             

en cada uno de los tramos de la red. 

● Los perfiles longitudinales en cada una de las plantas variaron con respecto a             

la presión, a que mientras más altura menos presión. 

● Una vez culminado el trabajo y hecho el análisis correcto en las hojas de              

cálculo y en el programa de la red de agua potable, el método del factor de                

simultaneidad es más rápido para desarrollar que el EPANET debido a que no             

debemos corregir los datos de caudales.  
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ANEXOS 

 
El siguiente link está compuesto de: 

 

● Cálculo del dimensionamiento de la cisterna y el tanque elevado. 

● Sistema de bombeo 

● Diseño de la red de distribución de agua potable 

● Modelación en el EPANET 

● Tabla de resultados del EPANET 

● Perfiles de presión obtenidos con el EPANET 

● Planos de diseño con sus respectivas vistas isométricas 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/0BwAUOfI2KBPJRGFYUXk3UDQtemc?usp=shar
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