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MODELACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE UNA VIVIENDA DE TRES 

PLANTAS APLICANDO EL SOFTWARE EPANET 

 

Autor: Mario Andrés Dávila Aráuz. 

Tutor: Ing. Fredy Aguirre Morales. 

RESUMEN 

El presente proyecto refleja una modelación de red de agua potable aplicando el software              

Epanet en un edificio de tres plantas, destinado a departamento habitacional, ubicado en la              

ciudadela Los Cactus de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, para el diseño de este                  

proyecto se utilizará tuberías PVC. En la planta baja consta de una cisterna en el cual ingresa                 

el agua potable de una red pública y por medio de una bomba de presión de 0.75 HP será                   

bombeada hacia el tanque elevado que tiene un volumen de almacenamiento de 2000 litros,              

una vez llenado el tanque descenderá por efecto de gravedad para así abastecer de líquido               

vital a todos los pisos del inmueble. Para la obtención de datos como demandas de caudales,                

presiones y diámetros, en aparatos de consumo se tomó de referencia la Norma Hidrosanitaria              

NHE Agua, capítulo 16 de las Normas Ecuatoriana de la Construcción (NEC), se realizó los               

cálculos para encontrar las pérdidas por fricción y pérdidas por accesorio mediante una hoja              

electrónica de Microsoft Excel y teniendo en cuenta las normas establecidas en la NEC, con               

la ayuda del software Epanet se consiguió como resultados las presiones en cada nudo. 

Palabras clave: Epanet, modelación de redes de distribución, agua potable. 
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ABSTRACT 

The present project reflects a network model of potable water by applying Epanet software in               

a three-storey building for housing, located in the citadel Los Cactus in the city of Santa                

Rosa, El Oro province, for the design of this Project will use PVC pipes. In the ground floor                  

consists of a cistern in which enters the drinking water of a public network and by means of a                   

pump of pressure of 0.75 HP will be pumped towards the elevated tank that has a volume of                  

storage of 2000 liters, once filled the Tank will descend by gravity to provide vital liquid to                 

all floors of the building. In order to obtain data such as demand for flow rates, pressures and                  

diameters, reference was made to the NHE Water Hydrosanitary Standard, chapter 16 of the              

Ecuadorian Construction Standards (NEC), calculations were made to find the losses by            

Friction and losses per accessory through an electronic sheet of Microsoft Excel and taking              

into account the rules established in the NEC, with the help of the software Epanet was                

obtained like results the pressures in each knot. 

  

Keywords: Epanet, distribution network modeling, drinking water. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

Se sabe que el agua es imprescindible en el planeta, sin él sería imposible que exista vida ya                  

que todos los seres vivos están constituidos por agua y necesitan de ella para subsistir sobre la                 

faz de la tierra. 

  

A través del tiempo la dinámica propia de la evolución del ser humano ha hecho que su forma                  

de vida se transforme notablemente desde la época primitiva hasta nuestros días de tal manera               

que, el consumo de agua también ha pasado por cambios sustanciales que han facilitado y               

mejorado el convivir humano, así hemos llegado en la actualidad a disponer de este elemento               

líquido vital en tuberías que son transportadas en muchos casos a través de kilómetros de               

distancia hasta llegar a los distintos hogares del mundo para facilitar el desarrollo propio de la                

vida, que cada vez requiere de una sofisticada tecnología en aras del buen vivir. 

  

Dada la importancia del líquido vital en nuestra vida el tema del presente proyecto es               

“Modelación de red de agua potable de una vivienda de tres plantas aplicando el software               

Epanet”, un programa que sirve para análisis hidráulicos de red de tuberías a partir de las                

características como longitud, diámetros, coeficiente de pérdidas. 

  

El objetivo principal de este trabajo de investigación es conocer cómo se produce la              

distribución de agua en las edificaciones aplicando el software Epanet para que en la práctica               

sea más efectivo. Su importancia radica en el hecho de que a través de él se propone una                  

innovada repartición de agua para hacer su consumo más placentero y la gente pueda              

disfrutar de su servicio con mayor comodidad. 

  

Este proyecto de modelación de red de agua potable en una vivienda de tres plantas tendrá                

como finalidad abastecer del líquido vital a todo el inmueble para su uso efectivo. 

  

  

  

 



 

 2. DESARROLLO 

2.1 Planteamiento del problema 

2.1.1 Descripción del problema. Unos de los problemas que se presentan al momento de              

realizar una red de distribución del agua en un edificio es no conocer el propósito que tiene la                  

edificación es por ello que primero se debe conocer el tipo de vivienda se va a construir para                  

así realizar una modelación de la red y que suministra a todo el edificio con este líquido vital. 

  

Este proyecto ayuda a modelar una red de agua potable usando el software Epanet con el fin                 

de realizar una buena distribución de agua teniendo en cuenta los diferentes aparatos             

sanitarios con sus respectivas demandas de caudal que se encuentren en el mismo.  

(ver anexo 1) 

  

Una vez modelado en el software Epanet vamos a ingresar datos a cada tramo de las tuberías                 

como así mismo a los nudos que se encuentran. 

2.1.2 Formulación del problema. En la ciudadela los Cactus, cantón Santa Rosa, provincia             

de El Oro, debido a la baja presión de red de agua potable que existe en el sector los                   

habitantes no pueden abastecerse adecuadamente del líquido vital más aún las viviendas que             

tienen más de dos plantas, lo que causa desabastecimiento interno en el inmueble, de ahí que                

surge la necesidad de mejorar este servicio a través de la modelación de la red de agua                 

potable mediante el software Epanet, con lo cual se espera optimizar el servicio de              

abastecimiento permanente en el edificio. 

2.2 Objetivo general  

Ø Conocer cómo se produce la distribución de agua en las edificaciones aplicando el              

software Epanet para que en la práctica sea más efectivo. 

 

 



 

2.3 Descripción de los componentes del edificio  

El inmueble con su respectiva distribución de agua potable que se presenta en este proyecto               

está ubicado en las calles Tercera Transversal y Sexta Longitudinal, ciudadela Los Cactus en              

el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, compuesto por tres plantas que se describe a                

continuación: 

  

· Planta Baja: consta de sala, comedor, tres dormitorios unipersonales, uno de ellos             

con baño incluido, cocina, baño, cisterna, garaje, lavandería, área de 150. 18m2 

  

· Planta Alta: se accede a ella mediante una escalera situada en el corredor. Consta               

de sala, comedor, tres dormitorios unipersonales, uno de ellos con baño incluido,            

cocina, baño, lavandería. tiene una altura de 3 m. y un área de 149 m2 

  

· Terraza cubierta: consta de un baño, un pequeño bar para reuniones familiares,             

lavandería. tiene una altura de 6 m. y un área de 149 m2 

  

· Planta cubierta: ayuda para la colocación de tanque elevado para el suministro de              

agua de toda la vivienda, altura 9.20 m. 

  
 
Dotaciones del edificio. 

Tomado como referencia  (anexo 2) 
 

Tipología Dotación Cantidad Volumen diario 
Vivienda 230 L/Hab/d 8 Hab 1840 L 

Patio 2 L/m2/d 11 m2 22 L 
Terraza 20 L/m2/d 149 m2 2980 L 

    total: 4842 L 
    4,842 m3 

  
El volumen diario en la edificación es de 4,842 m3 

 



 

2.4 Tipos de edificación  

El desarrollo urbanismo es un factor muy importante al momento de construir una             

edificación, teniendo en cuenta donde se implantará el inmueble. La economía del país tendrá              

un impacto importante al momento de diseñar una vivienda, si la economía va en aumento               

esto impulsará a tener mejores viviendas y la elección del tipo de edificio que puede ser                

unifamiliar o departamentos de arriendo junto al régimen de la misma [1]. 

  

Un factor por considerar para la modelación del edificio es el tipo de construcción que se va a                  

realizar, el edificio donde tendrá lugar el desarrollo del proyecto está destinado a             

departamentos para vivienda. 

2.5 Suministro de agua potable 

El suministro de agua potable está compuesto por una acometida desde la red pública hacia               

una reserva baja de hormigón armado que se encuentra en la planta baja, la presión de la red                  

pública en esa zona es de 5 m.c.a, excite horario críticos que van desde las 9:00 am hasta las                   

2:00 pm donde la presión del agua viene a disminuir. 

  

Se realiza el diseño del agua potable en vista isométrica donde se establecen las distancias               

que tendrán los tramos de tubería y su ramal en forma vertical y horizontal llegando a                

suministrar agua a todo el edificio. En la planta baja consta de once aparatos sanitarios, en la                 

planta alta nueve y en la terraza cinco. 

El agua que se desperdicia y la falta de conciencia genera problemas ambientales, problemas              

de abastecimiento y a su vez de consumo, esto se ve afectado a las reservas naturales ya que                  

sus índices de almacenamiento disminuyen, para la solucionar se requiere plantas de            

tratamiento donde se invierte económicamente para la construcción y tratamiento del mismo            

[2]. 

  

El almacenamiento y consumo del agua en el interior de una vivienda va depender del               

número de personas que la habitan dentro del hogar y el tipo de artefactos que este posea y el                   

uso que se les va a dar [2]. 

 



 

Los tipos de uso de agua se puede dar por la siguiente clasificación que son de consuntivos y                  

no consuntivos, el uso del agua consuntivos descarga menos agua de la concesionada y se los                

puede emplear en riego agrícola, distribución del líquido público urbano entre otras, y el uso               

de no consuntivos utilizan el agua con la misma cantidad concesionada, aunque este puede              

verse afectado por su calidad [3].  

2.6 Acceso de agua para uso doméstico 

Los hogares que consta con mayor porcentaje y facilidad para obtener agua para sus              

viviendas son los que están asentados es decir en zonas rurales, antes que los que se                

encuentran en zonas marginales [4].  

2.7 Exclusión en el mercado 

Debido a la demanda y falta de oferta en el mercado de agua potable que existe en el mercado                   

internacional, es necesario acoger una medida preventiva, segura y funcional que acoja una             

visión de organización del lugar con el afán de generar de manera sostenible mercados de un                

carácter general y no individual de agua potable [5]. 

  

Basándonos en el problema de la rentabilidad de la distribución de agua potable podemos              

observar que las empresas que se encargan de repartir este líquido vital para el ser humano les                 

resultan más rentable abastecer a zonas con mayores consumidores y no tanto así donde no               

hay muchos consumidores y no incorporan el efecto negativo que les causa a la sociedad               

donde con cuentan con una red pública de agua potable [5].  

2.8 Fórmulas 

2.8.1 Método de factor de simultaneidad. Basándonos en la Norma Ecuatoriana de la             

Construcción (NEC) – capítulo 16, este método ayuda a evaluar la simultaneidad de cómo              

funcionan los aparatos sanitarios. Cuando el número de aparatos es entre uno y dos el               

coeficiente de simultaneidad será uno, si es mayor a dos se aplica la siguiente fórmula. 

  

 



 

“Caudal máximo probable:  Qmp =  Ks  Qi∑
 

 
  

 

Ks=  + F(0,04+0,04 log(log(n)))1
√n−1

 

Donde: 

n: número de aparatos en la red. 

ks: coeficiente de simultaneidad, rango entre 0.2 y 1 

qi: caudales mínimos de los aparatos 

F: factor que toma los siguientes valores 

  

F = 0, según Norma Francesa NFP 41204 

F = 1, para edificios de oficinas y semejantes 

F = 2, para edificios habitacionales 

F = 3, hoteles, hospitales y semejantes 

F = 4, edificios académicos, cuarteles y semejantes 

F = 5, edificios e inmuebles con valores de demanda superiores [6].”  

2.8.2 Pérdidas por fricción. fórmula de Darcy Weisbach. 

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

Donde: 

hf: pérdida de carga o de energía (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 (m/s2) 

Q: caudal m3/s 

  

En la planta baja se obtuvo una pérdida por fricción de 1,485 m. 

En la planta alta se obtuvo una pérdida por fricción de 1,52 m. 

En la terraza se obtuvo una pérdida por fricción de 1,059 m. 

Ver (anexo 4,5,6)  

 



 

2.8.3 Pérdidas por accesorios 

fórmula:                                               hL= K ( /2g)V 2   

  

Donde: 

K= coeficiente de pérdida del accesorio 

V= velocidad (m/s) 

  

La lista de accesorios está detallada en (anexo 3). 

2.9 Sistema hidroneumático 

El sistema hidroneumático ayuda a mantener la presión en toda la red de distribución de agua                

potable de una manera constante en la edificación y llegar así a todos los aparatos sanitarios                

abastecer de líquido vital. Dependiendo en cada caso, “el usuario debe determinar el caudal              

de agua permanente Qs que se debe suministrar al sistema a la presión mínima requerida. Qs                

será como mínimo igual al consumo continuo del sistema más el consumo discontinuo o              

esporádico, afectado por los factores de simultaneidad propios de cada instalación [7].”  

2.10 Sistema indirecto 

Se utilizó un sistema indirecto en la edificación ya que la presión de la red pública no es                  

suficiente para abastecer a cada uno de los puntos de consumo de forma directa, el agua                

ingresa desde la red pública a una cisterna de almacenamiento y es enviada al tanque elevado                

mediante una bomba.  

2.10.1 Ventajas 

·     Permite almacenar agua en la edificación. 

·      Permite obtener presiones constantes en los puntos de consumo.  

2.10.2 Desventajas 

· Económicamente mayor gasto ya que requiere el uso de una bomba de presión y la                

construcción de cisterna de almacenamiento, tanque elevado. 

 



 

· Si no se realiza un manteniendo donde se encuentra almacenado el agua potable este podría                

contaminarse causando enfermedades. 

2.11 Almacenamiento 

2.11.1 Cisterna de almacenamiento. Para almacenar el recurso hídrico en una edificación se             

utiliza una cisterna de almacenamiento, el agua ingresa desde la red pública para ello es               

importante conocer la cantidad y el volumen de la dotación diaria en el edificio, una vez                

obtenidos estos datos se diseña el almacenamiento tal que este abastezca las necesidades del              

edificio. 

  

El volumen diario obtenido en la edificación es de 4.84 m3 y para el cálculo del volumen de la                   

cisterna se debe considerar el 60% del volumen total, es decir 4.84m3 (60%) = 2.91 m3 

2.11.2 Tanque elevado. Los tanques de almacenamiento tienen la función de proveer de             

agua a todo el inmueble con sus respectivas presiones y cantidad adecuada en cada uno de los                 

nudos y a su vez abastecer a la demanda del mismo, los tanques deben contar con un volumen                  

adecuado para que así cumplan su función que es de suministrar agua para los usuarios que                

habiten en el edificio y tener un porcentaje de volumen reservado en casos de emergencia que                

se puedan presentar como la suspensión temporal [8]. 

  

Para el cálculo del volumen en el tanque elevado se toma como referencia el valor del                

volumen total en la edificación y se debe considerar el 40% es decir 4.84m3 (40%) = 1.94 m3  

2.11.3 Conservación del agua. Acogiendo un sistema de conservación del agua en los             

hogares, podemos conservar y así evitar el desperdicio del mismo y a su vez brindar una                

alternativa de ahorro de gran importancia y conciencia ecológica [9]. 

  

“Los habitantes de zonas rurales, para los cuales en muchos de los casos el recurrir al servicio                 

de agua potable es inalcanzable, conlleva que deban realizar sus propios y precarios arreglos              

para satisfacer sus necesidades básicas, dentro de estas tareas se encuentra el tener que              

 



 

acarrear agua desde lugares lejanos, o pagar precios muy altos por cantidades pequeñas de              

este preciado recurso [9].”  

2.12 Sistema de bombeo 

El caudal de bombeo está en función del volumen del tanque elevado el cual tiene un valor de                  

2 m3 y el tiempo de llenado de 60 min.  

 

Q bombeo = Volumen tanque / Tiempo de llenado  

 

Volumen tanque = 2000 litros => 2 m3 

Tiempo de llenado = 1 hora => 3600 s. 

Q bombeo = 2 m3 / 3600 s. 

Q bombeo= 0.000556 m3 / s. 

 

Obtenido el caudal de bombeo se determina los diámetros de succión e impulsión de la               

bomba y la velocidad que pasa por la tubería que se necesita para que abastezca a todo el                  

edificio. (ver anexo 7) 

2.13 Modelación hidráulica 

La eficiencia volumétrica y total de las bombas e hidro motores tiende a disminuir el proceso                

de explotación por el desgaste de sus piezas por lo que hay que considerar el mantenimiento                

de las mismas para así evitar un perjuicio en el futuro [10]. 

  

Realizar cálculos de los sistemas hidráulicos ayudan a elegir de una forma correcta los              

aparatos hidráulicos, órgano ejecutor, selección de diámetros de tubería para que trabaje de             

una forma correcta [10]. 

  

Contar con un software de aplicación que ayude a realizar trazados de las tuberías principales               

que se encuentran presentes en la edificación es de gran importancia ya que así podemos               

visualizar y tener una perspectiva del trabajo a efectuar de una forma rápida y precisa               

mostrando resultados según las condiciones establecidas [11].  

 



 

2.14 Suministro intermitente 

El suministro intermitente se lo puede definir como una distribución de agua a través de               

tuberías que llegan a cada uno de los consumidores, pero no todo el tiempo tienen acceso al                 

líquido vital y toman como precaución para abastecerse depositando en almacenamientos ya            

sean estos tanques, cisterna para su uso [12].  

2.14.1 Problemas más comunes relacionados con el suministro intermitente. Los          

problemas que se presentan con mayor frecuencia son la mala distribución del agua a los               

consumidores o que esté presente alguna clase de contaminación, desperdicio o fugas en la              

red, la mala modelación de la distribución del agua hace que se obtenga un funcionamiento               

incorrecto y provoque daños a la tubería e inconformidad a los usuarios que se abastecen del                

mismo [12]. 

2.14.2 Costos adicionales para los usuarios. De manera que el suministro intermitente            

ocasiona a los usuarios se afrontan costos adicionales que se reflejan en la economía de cada                

vivienda que habitan en el edificio y recurren a comprar “depósitos de almacenamiento             

(tinacos y cisternas), bombas, suministro de agua alternativo e instalaciones domésticas de            

purificación del agua (como filtros) [12].” y varias familias que no cuentan económicamente             

para realizar las instalaciones que se necesitan y recurren a empresas o proveedores de agua               

para abastecerse de este líquido tan importante para el ser humano.  

2.15 Riesgos para la salud 

En el Ecuador se garantiza el derecho al agua, esto no ocurre en muchos países y tienen una                  

escasez de abastecimiento de agua potable y recurren al consumo de aguas de pozos rústicos               

y a su vez contaminados, produciendo enfermedades gastrointestinales. Es preferible captar           

agua lluvia si existe el desabastecimiento y diseñar un sistema de captación, almacenamiento             

y bombeo del mismo [13].  

 

 

 



 

2.16 Epanet 

Con la ayuda del Epanet se realizó la modelación de la distribución de agua potable en el                 

inmueble, dándonos a conocer las presiones que se dan en cada uno de los nudos “Una red                 

puede estar constituida por tuberías, nudos (uniones de tuberías), bombas, válvulas y            

depósitos de almacenamiento o embalses [14].”  

2.16.1 Características del epanet. Es una herramienta de gran utilidad que realiza el análisis              

del sistema de distribución de la red de agua potable en la edificación y que determina: 

 

·   Caudal que transita por cada una de las conducciones de las tuberías. 

· Modela diferentes tipos de aparatos sanitarios con su demanda de caudales            

respectivamente. 

·    Considera las presiones en cada nudo. 

·    Muestra las velocidades en cada tramo en el edificio.  

2.16.2 Componentes físicos. El Epanet modela el sistema de distribución de agua potable en              

el edificio. Una serie de líneas conectadas entre sí que se derivan en sub ramal por medio de                  

nudos que dan lugar a la unión de cada tramo. Las líneas representan las tuberías que circulan                 

dentro de la edificación donde circula el agua y llega a cada uno de los aparatos sanitarios                 

mientras que los puntos representan los nudos que se dan en la edificación [15].  

2.16.3 Proceso para el diseño de la red. Se inicia el modelado la red de agua potable en el                   

edificio, se dibuja las tuberías donde se ingresa datos de cada tramo como: longitud,              

diámetro, rugosidad y coeficiente de pérdidas y así mismo cada uno de los nudos se ingresa                

los datos es la demanda base de cada aparato sanitario. Una vez iniciado el análisis se                

observó los resultados de la presión en cada nudo y las velocidades en cada tramo. (ver anexo                 

8)  

  

  

 



 

  CONCLUSIONES 

  

Ø Para el diseño de este proyecto se realizó un sistema indirecto de agua potable en el que                  

consta de un tanque elevado y cisterna de almacenamiento para que abastezca a todo el               

inmueble. 

  

Ø En la modelación de red de agua mediante la utilización del software Epanet originó una                

distribución de manera eficiente llegando a cada uno de los aparatos sanitarios, donde             

comparamos las presiones obtenidas en la hoja electrónica Excel y las obtenidas en             

Epanet, su variación fue mínima.  

  
Ø La tubería de la bajante que suministra agua potable para el edificio es de un diámetro de 1                   

¼ pulgada, que parte desde la salida del tanque elevado hasta la planta baja. 

  

Ø Tomando en base a los resultados obtenidos por el software Epanet, la red de distribución                

de agua potable se observó que la presión mínima en la planta baja es de 7.69 m, en la                   

planta alta es de 4.99 m, y en la terraza es de 2.17m. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Demandas de caudales, presiones y diámetros en aparatos de consumo. 

Anexo 2.- Dotaciones para edificaciones de uso específico. 

Anexo 3.- Pérdidas menores por accesorios.  

Anexo 3.1.- Pérdidas por accesorio de succión e impulsión.  

Anexo 3.2.- Tabla de valores de Succión e Impulsión.  

Anexo 3.3.- Resultados obtenidos de succión e impulsión.  

Anexo 4.- Tabla de valores correspondiente a la planta baja. 

Anexo 5.- Tabla de valores correspondiente a la planta alta. 

Anexo 6.- Tabla de valores correspondiente a la terraza. 

Anexo 7.- Modelo de potencia de la bomba.  

Anexo 8.- Modelación de la red de agua potable en Epanet. 

Anexo 8.1.- Perfil longitudinal de la presión en la bajante.  

Anexo 8.2.- Perfil longitudinal de la presión en la planta baja.  

Anexo 8.3.- Perfil longitudinal de la presión en la planta alta. 

Anexo 8.4.- Perfil longitudinal de la presión en la terraza. 

 

Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0a9YX7L5zSET2RSLWloQ1hpa3c 
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