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RESUMEN: El presente trabajo expone el diseño de la red de distribución de agua en una                
edificación ubicada en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, donde la presión de la red                 
no es la adecuada para abastecer toda la edificación, debido a que esta presión sólo               
abastecería los aparatos que requieren una presión menor a 1.408 m, es decir solo los aparatos                
de la planta baja que sean menores a esta presión. Ante ello se efectuó el desarrollo un                 
Sistema Indirecto, específicamente el Sistema Tanque Elevado o también denominado          
sistema por gravedad, que son estanques ubicados por encima del nivel del terreno natural,              
cuyo soporte se realizan por columnas. Entre las ventajas que presenta este sistema son: que               
la bomba se activa cuando se detecta un nivel de agua mínimo en el tanque; las presiones en                  
la red de distribución hidráulica se las puede manejar con mayor facilidad debido a que las                
mismas están determinadas por la altura en la que está colocado el tanque; exhibe una reserva                
de agua elevada permanentemente lo que evita el corte del servicio ante una falla de energía                
eléctrica. 

  

El trabajo investigativo propone la utilización de métodos y técnicas propios de la Ingeniería              
Civil; el correspondiente diseño de la red de distribución de agua en la edificación se               
desarrolló haciendo uso de Solver del programa Microsoft Excel que es una herramienta que              
utiliza un algoritmo de gradiente que permite planeación, planificación y optimización. En el             
programa Microsoft Excel se efectúa la configuración de la hoja electrónica para que se              
calcule todos los requerimientos necesarios para realizar la red de distribución hidráulica,            
siendo estos: Caudal máximo probable, factor de simultaneidad, caudal máximo posible,           
diámetro, velocidad, longitud, número de Reynolds, factor de fricción, pérdidas por fricción,            
pérdidas menores, pérdidas totales, precio unitario, precio total, y presiones en cada            
accesorio. 

  

Mediante la herramienta Solver del programa Microsoft Excel, se logró la optimización de             
costos debido a que esta herramienta tiene la opción de considerar resultados máximos y              
mínimos, aplicando sus respectivas restricciones, sumado a esto Solver permitió que los            
factores que se toman en consideración para el diseño de la red de distribución hidráulica en                
edificaciones, influyan de manera positiva, tal como el caso de la velocidad y presión              
existente en cada tramo de tubería, proporcionando una red de diseño que cumplan todas las               
especificaciones técnicas que debe tener las mismas según la Norma Ecuatoriana de            

 



 

Construcción (NEC). Es necesario realizar la gráfica que relacione los precios con los             
diámetros de la tubería a utilizar y elegir la gráfica cuyo valor de coeficiente de               
determinación R2 se aproxime más a la unidad, de esta forma el costo de la red se                 
seleccionará como objetivo y determinará los valores mínimos que me permitan darle al             
proyecto mayor optimización en costos de la red de distribución de agua. El desarrollo del               
proyecto técnico permitió demostrar que se puede obtener un diseño óptimo de redes             
hidráulicas en edificaciones a bajo costo y que presente la funcionalidad que requiere este              
tipo de obra. 

Palabras claves: Diseño, redes hidráulicas, Solver, optimización, rentabilidad. 

 

  

 

  

 



 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN EL DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS EN 
EDIFICACIONES CON LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA SOLVER DE 

EXCEL. 
 

  
AUTHOR: Carlos Roberto Ajila López 

TUTOR: Ing. Freddy Alejandro Aguirre Morales 
  

ABSTRACT: The present work describes the design of the water distribution network in a              
building located in the city of Machala, in the province of El Oro, where the pressure of the                  
network is not adequate to supply the entire building, because this Pressure would only              
supply devices requiring a pressure lower than 1.408 m, ie only those appliances on the               
ground floor that are less than this pressure. Before this, an Indirect System was developed,               
specifically the Elevated Tank System or also called gravity system, which are ponds located              
above the level of the natural terrain, whose support is made by columns. Among the               
advantages of this system are: that the pump is activated when a minimum water level is                
detected in the tank; The pressures in the hydraulic distribution network can be handled more               
easily because they are determined by the height at which the tank is placed; Exhibits a                
permanently elevated water reservoir which avoids service interruption in the event of a             
power failure. 

  

The research work proposes the use of methods and techniques specific to Civil Engineering;              
The corresponding design of the water distribution network in the building was developed             
using Solver of the program Microsoft Excel which is a tool that uses a gradient algorithm                
that allows planning, planning and optimization. In the Microsoft Excel program, the            
electronic worksheet is configured to calculate all the necessary requirements for the            
hydraulic distribution network. These are: Probable maximum flow, simultaneity factor,          
possible maximum flow rate, diameter, speed, length, Reynolds number, friction factor,           
friction losses, minor losses, total losses, unit price, total price, and pressures on each              
accessory. 

  

Through the Solver tool of the Microsoft Excel program, cost optimization was achieved             
because this tool has the option to consider maximum and minimum results, applying their              
respective restrictions, added to this Solver allowed the factors that are taken into             
consideration for the Design of the hydraulic distribution network in buildings, influence in a              
positive way, as the case of the speed and pressure existing in each section of pipe, providing                 
a network of design that meet all the technical specifications that must have the same               
according to the Standard Ecuadorian Construction (NEC). It is necessary to make the graph              
that relates the prices to the pipe diameters to be used and choose the graph whose R2                 
coefficient of determination is closer to the unit, in this way the cost of the network will be                  
selected as the target and will determine the Minimum values that allow me to give the                

 



 

project greater optimization in costs of the water distribution network. The development of             
the technical project demonstrated that an optimal design of hydraulic networks can be             
obtained in buildings at low cost and that it presents the functionality that this type of work                 
requires. 

Keywords: Design, hydraulic networks, Solver, optimization, profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador todo proyecto se encuentra regido bajo una serie de normas y condiciones que                

permiten su correcta planificación, ejecución y evaluación. El cumplimiento de normas es lo             

que garantiza que un proyecto logre su éxito o fracaso. 

La gestión de una obra debe tener como característica principal la obtención de resultados de               

calidad sin dejar de lado la rentabilidad. Es entonces cuando se presenta el reto de diseñar un                 

proyecto que involucre tanto la calidad así como también la rentabilidad.  

Las redes de distribución de agua desempeñan un papel importante en las sociedades             

modernas, ya que su funcionamiento se relaciona con el bienestar de la población [1]. Frente               

a esta realidad el trabajo investigativo que se detalla a continuación se enfoca en el diseño                

óptimo de redes hidráulicas de edificios haciendo uso de la herramienta Solver de Excel que               

es un programa de cálculo que facilita la resolución de problemáticas ingenieriles y de otras               

ramas del conocimiento.  

 
Para desarrollar la investigación se hizo uso de la correspondiente Norma Ecuatoriana de la              

Construcción (NEC), artículos científicos, además de libros, revisión de páginas web, que            

permiten dar soporte teórico al trabajo. 

 
El objetivo principal de la investigación es plantear una alternativa de diseño donde se logre               

la rentabilidad y la calidad de la red hidráulica de una edificación empleando la herramienta               

Solver de Excel.  

La investigación se encuentra estructurada en tres capítulos, cuyos contenidos son los            

siguientes: Capitulo I. Diagnóstico del problema donde se explica la contextualización y            

descripción del problema objeto de intervención, los objetivos del proyecto técnico y la             

justificación e importancia del proyecto, en el Capítulo II. Estudios de factibilidad de la              

alternativa de solución adoptada se detallan los estudios de ingeniería para definición de             

alternativas técnicas de solución y sus escenarios, la prefactibilidad, factibilidad y la            

identificación de la alternativa de solución viable para su diseño, finalmente en el Capítulo              

III. Diseño definitivo de la alternativa de solución se puntualiza la concepción de prototipo, la               

memoria técnica, el presupuesto y la programación de obras. 

 



 

CAPÍTULO I 
1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE 

INTERVENCIÓN.  

 

1.1.1. Contextualización 
 

A nivel mundial el profesional de la Ingeniería Civil enfrenta múltiples desafíos en el              

cumplimiento de sus labores cotidianas, esta situación se encuentra influenciada por la            

globalización que genera cambios en el ámbito político, económico, social, cultural, entre            

otros.  

La globalización ha incentivado el desarrollo urbano provocando un incremento en la            

demanda de usuarios de abastecimientos de agua. Con frecuencia, debido a la carencia de              

inversión, este desarrollo no ha presentado adecuación alguna en la infraestructura hidráulica.            

Este escenario ha reducido paulatinamente la capacidad de la red, favoreciendo el uso extenso              

de depósitos atmosféricos introducidos entre la red general y la instalación al interior de los               

edificios, protegiéndose de transiciones imprevistas de los caudales empleados, por lo tanto            

los usuarios se sienten protegidos ante posibles cortes de suministro de agua [2].  

Países, como Argentina, El Salvador y Ecuador, el 20% de la población más pobre, es decir,                

las que subsisten con menos de un dólar diario y que son aquellas que se encuentran en                 

condiciones de pobreza extrema, utilizan más del 10% de sus ingresos para acceder al              

servicio de distribución del agua [3]. 

Los Ingenieros Civiles hoy en día afrontan problemas propios del crecimiento urbanístico que             

requieren de alternativas de solución que poseen como características principales la           

innovación y la eficiencia. Todo esto ha provocado que la provincia de El Oro inicie un                

proceso de cambio que conlleva una exhaustiva preparación de los profesionales para que             

puedan dar solución a las problemáticas propias del ámbito ingenieril. 

 
En la ciudad de Machala se ha generado una elevada demanda de proyectos de redes               

hidráulicas que exigen un diseño que contenga calidad y rentabilidad. Al hablar de un              

proyecto que involucre la calidad se hace hincapié al cumplimiento de la normativa que              

 



 

regula este tipo de obra en particular, para ello es necesario incorporar la Norma Ecuatoriana               

de la Construcción (NEC) donde se afirma que es una necesidad técnica y social que el                

diseño y ejecución de instalaciones hidrosanitarias en edificios se encuentren supervisados           

por una norma nacional, tomando en consideración las características físicas y topológicas            

que garantice su funcionalidad y calidad [4]. 

Con respecto a la rentabilidad, lograr la disminución de los costos de construcción o también               

conocidos como costos fijos es un tema bastante estudiado en relación con los problemas de               

optimización de recursos económicos dentro del diseño de redes de distribución de agua [5]. 

El ámbito económico es importante y es un elemento determinante con respecto a la toma de                

decisiones de los representantes de las empresas de agua, relacionado a los costos y              

beneficios afines al diseño de redes de distribución de agua [6]. 

 

1.1.2. Problema objeto de intervención 

 
El problema objeto de intervención es la disminución de costos en el diseño de redes               

hidráulicas de edificaciones mediante el uso de la herramienta Solver de Excel, se pretende              

minimizar los recursos económicos para la realización de la obra sin dejar de lado la calidad y                 

eficiencia. 

 

1.1.2.1. Línea Hidráulica  

 

Constituida por las tuberías, accesorios y válvulas que forman una parte de la red de               

distribución que son instaladas de forma correcta permitiendo que el fluido circule [7]. 

 

1.1.2.2. Agua  

 

Compuesto químico formado por dos volúmenes de Hidrógeno un volumen de Oxígeno y             

otros materiales sólidos, líquidos o gaseosos que pueden estar en solución o suspensión. 

a. Agua cruda: agua con sus características físicas, químicas, biológicas, radiológicas y            

microbiológicas naturales. 

 



 

b. Agua de escurrimiento: o de escorrentía; es el agua proveniente de la lluvia que discurre                

por la superficie del suelo. 

c. Agua fría: es el agua que tiene una temperatura que se afecta únicamente por las                

condiciones naturales (físicas) del sitio. 

d. Agua lluvia: es el agua atmosférica que se precipita en forma de gotas.  

e. Agua potable: es el agua apta para el consumo humano, sin contaminante alguno; y, cuyo                

consumo no genera daños o alteraciones de ningún tipo en las personas que la ingieren.               

Aquella que cumple con la NTE INEN 1108. 

f. Agua pura: es el agua que luego de su tratamiento puede ser utilizada para distintos fines.                 

Carece de: microorganismos, impurezas, partículas y minerales contaminantes [7]. 

 

1.1.2.3. Red Pública de Distribución 

Es un sistema conformado por un conjunto de tuberías, reservorios y controles hidráulicos,             

forma parte vital de la infraestructura pública de la mayoría de los centros de población [8]. 

 

En 2013, García et al. [9], efectuaron un estudio donde sostienen que los problemas hídricos               

de las ciudades son el resultado de las políticas públicas, la inversión, infraestructura, tarifas              

y sanciones las cuales han sobrepasado la brecha hídrica entre los usuarios que pagan menos               

por el servicio a pesar de que efectúan un alto consumo de agua y aquellos que pagan más                  

por el recurso hídrico a pesar de que subsisten con un mínima cantidad de agua para suplir                 

sus necesidades básicas.  

 

Sumado a esto, la gran problemática que genera la fuga del líquido vital por las tuberías, en                 

los sistemas de abastecimientos de agua existentes, provocando alto costo de extracción y de              

distribución, es necesario tomar medidas que permitan controlar los sistemas de agua [10]. 

 

Ante esta problemática surgen las siguientes interrogantes:  

● ¿Qué factores pueden limitar el diseño óptimo de redes hidráulicas en edificaciones? 

● ¿Qué herramientas facilitan un diseño óptimo de redes hidráulicas? 

 

 



 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO TÉCNICO 

 

1.2.1. Objetivo general  

Determinar el diseño óptimo de redes hidráulicas en edificaciones utilizando la           

herramienta Solver de Excel para minimizar el costo en la edificación. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

● Identificar los factores que inciden en el diseño de las redes hidráulicas en             

edificaciones. 

 

● Aplicar la herramienta Solver de Excel que permita la optimización del diseño de             

redes hidráulicas dentro de la edificación enfocándose en la disminución de costos. 

 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO TÉCNICO 

 

Las redes de distribución de agua representan un ámbito complejo de intervención, debido a              

que la demanda del líquido vital está aumentando a nivel mundial provocando la disminución              

de sus fuentes [11]. En grandes ciudades el deterioro de la infraestructura, los precios de la                

maniobra, la deficiencia de inversión para mantenimiento y rehabilitación, el desgaste de las             

fuentes de agua, ha provocado que el sistema de abastecimiento de este recurso natural llegue               

a su límite [12]. 

Frente a esta realidad se plantea el proyecto técnico denominado Optimización de recursos en              

el diseño de redes hidráulicas en edificaciones con la aplicación de la herramienta Solver de               

Excel.  

El desarrollo de esta investigación propone la utilización de métodos y técnicas propios de la               

Ingeniería Civil que permitirán lograr un diseño adecuado acorde con requerimientos de            

calidad y bajo la supervisión de la normativa correspondiente. Para apreciar plenamente la             

 



 

eficacia de los métodos, es necesario desarrollar una herramienta de simulación dedicada            

explícitamente para modelar y simular redes de distribución de agua [13]. 

La importancia de llevar a cabo el proyecto radicó en contribuir al ámbito investigativo de la                

carrera de Ingeniería Civil proponiendo una alternativa de diseño de redes hidráulicas de             

edificaciones que presenta como característica principal la disminución de costos utilizando           

el programa Solver de Excel, por lo tanto la investigación se centra en lograr la rentabilidad                

del proyecto técnico para que sea más viable su ejecución. 

Los modelos matemáticos aplicados a los sistemas de distribución de agua potable han             

obtenido un alto nivel de aceptación por parte de la comunidad científica, siendo             

consideradas como herramientas indispensables para el diseño y gestión de las redes            

hidráulicas [14]. 

Una obra logra su beneficio cuando alcanza su funcionalidad y calidad, mientras que la              

ganancia de la misma se mide por los costos. Tanto la rentabilidad así como la calidad son                 

objetivos fundamentales de cada obra, que es necesario definir y supervisar esmeradamente,            

se requiere entonces una gestión integral de rentabilidad y calidad para garantizar el éxito              

financiero del proyecto [15]. 

El desarrollo del proyecto técnico permitirá demostrar que se puede obtener un diseño óptimo              

de redes hidráulicas en edificaciones a bajo costo y que presente la funcionalidad que              

requiere este tipo de obra, aplicando los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos            

durante la formación profesional y tomando en consideración programas de cálculo como            

herramientas esenciales que permitan alcanzar los objetivos planteados, haciendo del          

proyecto una alternativa aplicable para dar solución a la demanda de distribución de agua en               

edificaciones. 

 

  

 



 

CAPÍTULO II. 

2. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN        

ADOPTADA 

 

2.1. ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA EDIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS         

TÉCNICAS DE SOLUCIÓN Y SUS ESCENARIOS  

 

Las redes hidráulicas se presentan como un espacio de alta demanda en el ámbito de la                

Ingeniería Civil, siendo su diseño uno de los retos más imponentes para el profesional de este                

campo.  

Para lograr un diseño óptimo de redes hidráulicas se debe tomar en consideración aspectos              

relevantes como la exploración de información, la búsqueda de técnicas, la elección de             

métodos idóneos según el contexto y por supuesto el correcto desarrollo del cálculo. Además              

se debe tener en cuenta que un diseño óptimo de redes hidráulicas presenta como              

características principales la rentabilidad y la calidad.  

Algunos autores ha desarrollado estudios de ingeniería acorde con los requerimientos del            

presente proyecto técnico, entre los más destacados se encuentran los siguientes:  

 

2.1.1. Epanet  

 

EPANET fue creado por la Agencia de Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos               

de Norteamérica, lo denominan como un software que modela sistemas de tubería de             

distribución de agua potable [16]. 

El EPANET es una aplicación que realiza simulaciones en período extendido del            

comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de tuberías a presión. Una red                

puede estar constituida por tuberías, uniones de tuberías conocidas como nodos, bombas,            

válvulas y depósitos de almacenamiento o embalses [17]. 

EPANET permite seguir la evolución del flujo del agua en las tuberías, de la presión en los                 

nudos de demanda, del nivel del agua en los depósitos, y de la concentración de cualquier                

sustancia a través del sistema de distribución durante un período prolongado de simulación.             

 



 

Además de las concentraciones, permite también determinar los tiempos de permanencia del            

agua en la red y su procedencia desde los distintos puntos de alimentación [17], (citado en                

[18, p. 4] ). 

En 2015, Guillén y Leiva [18], desarrollaron un estudio de redes hidráulicas haciendo uso de               

técnicas y métodos de investigación de tipo empírico y aplicando el EPANET como             

programa de cálculo que se enfocan en las redes de agua potable, alcanzando como resultado               

la eficiencia del sistema de abasto de agua que fue el objetivo planteado. 

Este importante programa de cálculo resultó indispensable en el proceso investigativo antes            

mencionado, se obtuvo datos significativos sobre el sistema de agua potable, los cuales             

fueron empleados para el posterior diseño de la red de abastecimiento de agua. 

 

Cabrera y Gueorguiev [16], afirman que inicialmente los modelos de cálculo de redes para la               

distribución de agua se crearon en países avanzados donde el abastecimiento de agua se              

caracteriza por ser constante y satisfactorio. Toman en consideración programas de cálculo            

aplicables en el diseño de redes de agua tales como EPANET. 

 
En el contenido de la investigación se especifica que la modelación después de un llenado               

inicial se puede hacer de dos maneras:  

1. En principio, cada tanque podría ser modelado en EPANET como un depósito conectado              

con la red. Dado el número extremadamente grande de conexiones domiciliarias conectadas a             

la red de distribución de agua, esta forma obviamente es impráctica; sin embargo, podría              

usarse con depósitos equivalentes, cada uno de los cuales representa un grupo de tanques; de               

la misma manera, la demanda de agua para un grupo de conexiones domiciliarias es              

concentrada en los nodos de la red, así como se hace en los modelos convencionales de redes                 

de distribución de agua.  

2. La representación de cada nodo de demanda como un emisor. Esta suposición más simple               

puede ser más apropiada para redes grandes [16]. 

 

En conclusión, el programa EPANET permite la modelación matemática que conduce al            

profesional hacia la definición del comportamiento hidráulico de la red de distribución de             

agua potable de la zona de estudio [19]. 

 



 

2.1.2. Herramienta solver del programa microsoft excel  

 

Es una herramienta que utiliza un algoritmo de gradiente reducido generalmente para            

optimizar problemas no lineales [20]. Permite planeación, planificación y optimización,          

puede ejecutarse de forma independiente o como parte de un sistema de            

planeación/planificación con restricciones de tiempo real, permitiendo el modelamiento de          

alto nivel a través de lenguajes [21]. 

La herramienta Solver de Excel se utiliza para determinar el valor máximo o mínimo de una                

celda modificando otras celdas; por ejemplo, el beneficio máximo que puede generarse            

modificando los gastos de publicidad. Las celdas que se seleccionen deberán estar            

relacionadas mediante fórmulas en la hoja de cálculo. Si no están relacionadas, cuando se              

modifique una celda no se modificará la otra [22]. 

Con Solver puede modificarse el valor óptimo para una celda, denominada “celda objetivo”.             

Solver ajusta los valores en las celdas cambiantes que se especifiquen, denominadas “celdas             

ajustables” para generar el resultado especificado en la fórmula de la celda objetivo. Pueden              

aplicarse restricciones para limitar los valores del modelo, pudiendo éstas hacer referencia a             

otras celdas a las que afecte la fórmula de la celda objetivo [22]. 

Comparado con herramientas de modelamiento conceptual como Stella, Powersim, Simile o           

Vensim, System-Solver explica en forma más clara los conceptos básicos en modelación. De             

hecho, un usuario puede ver las EDO que explican el sistema que se modela, y también tiene                 

el control total del código numérico desarrollado para el sistema en estudio [23]. 

 

El diseño de problemas n-dimensionales en modelamiento conceptual puede ser problemático           

a través de la representación visual del diagrama para el problema propuesto. La estructura de               

System–Solver fue diseñada para permitir la configuración amigable de sistemas          

n-dimensionales, de modo que se facilite la modelación de sistemas distribuidos [23]. 

 

 

 

 



 

2.1.3. Watercad 

 

El WaterCAD v.7 es software cuyo algoritmo de cálculo se basa en el método del Gradiente                

Hidráulico, permite el análisis hidráulico de redes de agua determinando las presiones en             

diversos puntos del sistema, así como los caudales, velocidades, pérdidas en las líneas que              

conforman la red hidráulica; así como otros muchos parámetros operativos derivados de los             

elementos presentes en el sistema como: Bombas, Válvulas de Control, Tanques, etc. a partir              

de las características físicas del sistema y unas condiciones de demanda previamente            

establecidas. [17], (citado en [18, pp. 3-4]). 

 

WaterCAD además permite extender sus capacidades a temas de gestión a largo plazo de              

sistemas de abastecimiento incluyendo: análisis de vulnerabilidad, análisis de protección          

contra incendio, estimación de costos energéticos, calibración hidráulica, optimización, etc.          

[17], (citado en [18, pp. 3-4]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

2.2. PREFACTIBILIDAD  

 

El desarrollo del presente proyecto técnico exige el cumplimiento de aspectos legales propios             

del ámbito de estudio de la Ingeniería Civil, sumado a esto es necesario efectuar un breve                

estudio del contexto aplicativo del proyecto. 

El contexto donde se pretende ejecutar el proyecto denominado Diseño óptimo de la red de               

distribución de agua en edificaciones se encuentra ubicado en la ciudad de Machala,             

Provincia de El Oro, específicamente en la calles Rocafuerte y callejón BANAORO esquina.  

Figura 1. Ubicación de la edificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edificación presenta 5 plantas, la red de agua potable provee una presión de 1.056 a 1.408                 

m, con un área de terreno de 334,94 m2 y un área de construcción 2151.40 m2. 

El análisis del contexto permite afirmar que la presión del sitio no es la adecuada para                

abastecer toda la edificación, debido a que esta presión sólo abastecería los aparatos que              

requieren una presión menor a 1.408 m, es decir solo los aparatos de la planta baja que sean                  

menores a esta presión. Esta situación limita el desarrollo del proyecto, ante ello se determina               

desarrollar un Sistema Indirecto. Estos sistemas son el Sistema Tanque Elevado (gravedad) y             

el Sistema de Tanque Hidroneumático (Bombeo). 

 



 

2.2.1. Sistema de tanque elevado  

 

Figura 2. Sistema de tanque elevado (gravedad) 

 

El Sistema de tanque elevado o denominado sistema por gravedad son estanques ubicados             

por encima del nivel del terreno natural, cuyo soporte se realizan por columnas y pilotes.               

Cumple un rol importante en los sistemas de distribución de agua, tanto en el aspecto               

económico, así como también del funcionamiento hidráulico del sistema y del mantenimiento            

de un servicio eficiente [24]. 

 

2.2.2. Sistema Hidroneumático  

 

Figura 3. Sistema Hidroneumático (bombeo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Es un equipo constituido básicamente por un tanque herméticamente cerrado donde se            

almacena agua y aire a presión con valores convenientes para su distribución y utilización de               

agua [25]. 

Herrán [26], plantea un método aplicable a sistemas de bombeo de agua donde generalmente              

se requiere calcular y dimensionar tanques hidroneumáticos que operen junto con bombas de             

proceso en sistemas hidráulicos para usos varios.  

 

2.2.3. Ventajas y Desventajas entre los Sistemas de Tanque elevado (Gravedad) y           

Sistema Hidroneumático (Bombeo).  

 

2.2.3.1. Ventajas del Sistema de Tanque Elevado (Gravedad)  

 

Sistema de Tanque elevado denominado también sistema por gravedad presenta ventajas           

como por ejemplo: 

● La bomba se activa cuando se detecta un nivel de agua mínimo en el tanque. 

● Exhibe una reserva de agua elevada permanentemente lo que evita el corte del servicio               

ante una falla de energía eléctrica. 

● Las presiones en la red de distribución hidráulica se las puede manejar con mayor               

facilidad debido a que las mismas están determinadas por la altura en la que está               

colocado el tanque.  

 

2.2.3.2. Desventajas del Sistema de Tanque Elevado (Gravedad)  

 

Las desventajas de este sistema son:  

● Que se requiere efectuar mantenimiento del tanque de forma continua debido a que se              

genera lama tanto en las paredes así como en el fondo. 

● Dependiendo del material del tanque se debe realizar un cambio de recipiente para              

evitar inconvenientes en la salud.  

 

 

 



 

2.2.3.3. Ventajas  del Sistema Hidroneumático (Bombeo).  

 

En tanto el  Sistema hidroneumático manifiesta como ventaja principal: 

● No es necesario la utilización de tanques ubicados en la parte alta de la edificación lo                

que es conveniente desde el punto de vista estructural. 

 

2.2.3.4. Desventajas del Sistema Hidroneumático (Bombeo).  

 

Respecto a las desventajas del sistema por bombeo o sistema hidroneumático son: 

● La bomba se activa cada vez que se acciona las griferías, es decir que al presentarse                

alguna fuga en el sistema de red hidráulica, esta se activará en periodos muy repetitivos               

provocando el averío en el sistema de tanque hidroneumático.  

● Cuando no se provee el servicio de energía eléctrica el sistema no funciona generando el               

corte de suministro de agua en la edificación. 

 

2.3. FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad es una condición básica que permite el desarrollo de programas, proyectos u              

obras. Debe ser implementada desde la etapa de planificación, con ello se asegura resultados              

eficientes en la posteriores etapas referidas a la ejecución y evaluación. 

La alternativa de solución seleccionada para desarrollar el diseño de la red de distribución de               

agua en la edificación es el Sistema de tanque elevado o sistema de gravedad. La elección de                 

este sistema tiene sustento en el análisis comparativo de las ventajas y desventajas             

presentadas entre las dos alternativas de solución que en este caso fueron: el Sistema de               

tanque elevado (gravedad) y el Sistema hidroneumático (bombeo). 

Entre los aspectos más relevantes que presenta el Sistema elegido es el ahorro de energía a                

largo plazo,  además tiene las siguientes características: 

● Acometida desde la red pública 

● Una reserva baja (Cisterna) 

 



 

● Un equipo de bombeo hacia el tanque elevado 

Los materiales a utilizarse para el Sistema de tanque elevado o sistema por gravedad son: 

● Tuberías de PVC 

● Bomba 

● Válvula de pie con canastilla 

● Válvula check 

● Soportes de hierro galvanizado 

● Tanque 

 

Otro factor que incide positivamente con respecto a la factibilidad del proyecto es el uso del                

Solver de Excel, designado como herramienta indispensable para el diseño de la red             

hidráulica en la edificación, enfocándose fundamentalmente en la optimización de los           

recursos económicos debido a que esta herramienta efectúa una relación entre costos y             

materiales, obteniendo como resultado una ecuación no lineal. 

 

El proyecto técnico Optimización de recursos en el diseño de redes hidráulicas en             

edificaciones con la aplicación de la herramienta Solver de Excel es factible y rentable, el               

sustento de esta aseveración se obtuvo luego de llevar a cabo el correspondiente análisis de               

investigaciones donde se hace uso del Solver de Excel. 

 

Autores como Hechavarría et al. [27] afirman que uno de los algoritmos del método de               

Integración de Variables que presenta resultados convenientes en el diseño de redes            

hidráulicas es el Algoritmo de Búsqueda por Exploración Aleatoria del Extremo de una             

Función de Código Variable.  

Para la comprensión de este algoritmo es necesario saber que: En este caso particular de               

aplicación del método de Integración de Variables, en cada iteración se realiza la búsqueda              

del mínimo de una función de Códigos Variables. Los valores iniciales de los códigos              

variables se generan aleatoriamente, dentro del intervalo de posibles valores del código            

variable de solución. La Función objetivo Z puede interpretarse de la misma forma que en los                

 



 

Algoritmos Genéticos y podría incluir el resultado del cálculo de una función de penalidad              

por el incumplimiento de las restricciones. 

Las investigaciones, permiten concluir que la herramienta Solver del programa Microsoft           

Excel es la más adecuada para el desarrollo del proyecto técnico debido a su fácil               

accesibilidad ya que viene incorporada en el mismo programa. Entre las características que             

posee esta herramienta son las siguientes: 

● Solver utiliza el código de optimización no lineal (GRG2). 

● Los problemas lineales y enteros utilizan el método más simple con límites en las              

variables y el método de ramificación y límite, implantado por John Watson y Dan              

Fylstra de Frontline Systems, Inc.  

● Es utilizado para encontrar el valor máximo o el valor mínimo de una celda modificando               

otras celdas; es decir, el beneficio de minimización de recursos en la ejecución del              

proyecto técnico. 

● Solver está limitado a 200 celdas variables y 100 restricciones, más los límites en las               

celdas variables, es decir si sobrepasa la limitaciones la herramienta Solver de Excel no              

resolverá nuestro objetivo. 

Solver es una herramienta del programa Excel, siendo éste una hoja electrónica permite             

considerar en su configuración variables como por ejemplo: 

● Las pérdidas de energía mediante la fórmula de Darcy-Weisbach. 

● Pérdidas menores, provocadas por accesorios. 

● Permite considerar los diferentes caudales existentes en cada nodo. 

● El tamaño de cálculo de red, no se considera como limitante. 

● Admite considerar las pérdidas por fricción. 

● Permite calcular las velocidades  que existen en cada tramo. 

● Permite el cálculo de las pérdidas totales, tanto en el punto crítico así como también las                

pérdidas totales de la planta. 

 

 

 



 

2.4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

2.4.1. Agua: 

El agua es un recurso natural limitado, de este líquido vital dependen todas las actividades de                

la sociedad [28]. 

2.4.2. Redes de distribución:  

Se denomina redes de distribución a la unión de tuberías sometidas al trabajo a presión,               

instaladas en los accesos de comunicación de la urbe, a través de las cuales se abastece las                 

construcciones o edificaciones. 

 

2.4.2.1. Redes de distribución abiertas: 

Se caracteriza por poseer un tubería principal de distribución que presenta mayor diámetro,             

de la cual desencadenan ramales que finalizan en puntos ciegos.  

 

2.4.2.2. Redes de distribución cerradas: 

Es el conjunto de circuitos mediante la interconexión entre los ramales de la Red de                

distribución de Agua potable principal.  

 

2.4.3. Deterioro de tuberías:  

Martínez [29], afirma que una de la causas del deterioro de las redes de distribución de agua                 

son las frecuentes roturas de tubería. Las empresas del agua tratan de evitarlas en la medida                

de lo posible debido a los elevados costos económicos, sociales y medioambientales            

asociados a ellas. 

Las roturas perjudican a los usuarios y también a administradores de las redes de              

abastecimiento de agua, debido a que el costo que generan puede ser muy alto. A esto se                 

suma, que las roturas involucran grandes cantidades de pérdidas de agua, que en algunos              

países podría ascender a 70%, todo esto provoca consecuencias económicas así como            

también consecuencias ambientales muy graves [30], (citado en [29, p. 26]). 

 

 



 

2.4.4. Presión de agua en Aparatos Sanitarios: 

Si la presión es insuficiente, es necesario proveerse de un sistema de bombeo utilizando un 

equipo de presión. 

Cuando una tubería es sometida a altas presiones en la red, se generan pérdidas reales o                

técnicas [31]. 

2.4.5.  Demanda o consumo diario:  

Es el abastecimiento del agua potable que se ve influenciado por diversos factores, tales              

como: costumbres de la población, calidad de agua, tarifa del agua, presión de la red, red de                 

alcantarillados, entre otros. 

Manco et al. [32], detallan en su trabajo investigativo que el consumo de agua está               

determinado por diferentes variables que se incluyen en los siguientes factores: factor            

climático como temperatura, precipitación, pluvial, humedad relativa; factor social en el cual            

se incluye habitantes por vivienda, composición familiar, nivel de educación, estrato social;            

factor económico conformado por ingreso familiar, precio del agua, consumo histórico [33]-            

[34], (citado en [32, p. 25]). 

 
El consumo de agua se modifica dependiendo del consumidor. El comportamiento de un área              

residencial es totalmente diferente al del área comercial; de la misma forma, entre ellas puede               

haber diferencias considerables. De ahí que las características de los pulsos no puedan ser              

únicas sino que varíen dependiendo de la estructura analizada.  [35]. 

 

Cuando en el sistema de red de agua potable hay una alteración, genera que la cantidad de                 

horas que los usuarios reciben el agua no sea suficiente para cubrir sus necesidades básicas               

[36]. 

 

 
  

 



 

Tabla 1. Dotaciones para edificaciones de uso específico 

Aparato Sanitario 
Caudal 

Instantáneo 
mínimo (l/s) 

Recomendada 
(m.c.a) 

Mínima 
(m.c.a) 

Diámetro 
según NTE 
INEN 1369 

(mm) 
Bañera / Tina 0,3 7 3 20 
Bidet 0,1 7 3 16 
Calentadores / Calderas 0,3 15 10 20 
Ducha 0,2 10 3 16 
Fregadero de cocina 0,2 5 2 16 
Fuentes para beber 0,1 3 2 16 
Grifo para manguera 0,2 7 3 16 
Inodoro con dispositivo 0,1 7 3 16 
Inodoro con fluxor 1,25 15 10 25 
Lavabo 0,1 5 2 16 
Máquina de lavar ropa 0,2 7 3 16 
Maquina lava vajilla 0,2 7 3 16 
Urinario con fluxor 0,5 15 10 20 
Urinario con llave 1,5 7 3 16 
Sauna, turco o hidromasaje 
doméstico 1 15 10 25 

Fuente: NEC - 11 Norma Hidrosanitaria NHE Agua 

 

2.4.6. Accesorios: 

Se denomina accesorios a las piezas moldeadas que se utilizan para unir los tubos formando                

líneas estructurales de tuberías. Tienen su especificación por el diámetro de la tubería,             

denominación del accesorio y el material de fabricación. 

 

2.4.7. Bomba de impulsión de agua: 

Es el aparato que permite transformar la energía mecánica que conlleva a transportar la              

energía del agua. Incrementando la energía, presión, altura y velocidad del agua. 

 

Para seleccionar la bomba que se va a necesitar para nuestro sistema debemos tener en cuenta                

las características de succión e impulsión. Para calcular la altura dinámica total debemos             

 



 

sumar la altura de succión más la de impulsión y todas las pérdidas por fricción y menores                 

según Bernoulli, quedándonos la ecuación de la energía de la siguiente manera: 

 (Ec.1)s i  H t = h + h +
gπ Ds2 5
8f sLsQ2

+
gπ Di2 5
8f iLiQ2

+  8KsQ2

gπ Ds2 4 + 8KiQ2

gπ Di2 4  

En donde: 

hs = Altura de succión (m) 

hi = Altura de impulsión (m) 

fs = Factor de fricción de succión 

fi = Factor de fricción de impulsión 

Ls = Longitud de succión (m) 

Li = Longitud de impulsión (m) 

Ds = Diámetro de succión (m) 

Di = Diámetro de impulsión (m) 

Ks = Pérdidas menores de succión  

Ki = Pérdidas menores de impulsión 

Q = Caudal (m3/s) 

Mediante la curva característica que obtenemos mediante la ecuación antes mencionada y las             

curvas de los modelos de bombas comerciales disponibles, seleccionamos la bomba que            

vamos a necesitar para nuestro sistema. 

 

2.4.8. Tubería: 

Conducto el cual sirve para transportar un fluido desde un lugar a otro, este puede ser de 

diversos tipos de materiales, entre ellos tenemos:  

● Acero 

● PVC 

● Hierro Galvanizado 

 



 

Para nuestro proyecto técnico se ha elegido el PVC ya que tiene varios beneficios como son:                

bajo mantenimiento, alta durabilidad, fácil manipulación, además ya que al ser tuberías de             

plástico no se van a oxidar ni a correr. 

 

2.4.9. Nodos 

Son las intersecciones de cada línea, es decir el punto de conexión de las tuberías. 

 

2.4.10.  Factor de Simultaneidad  

Según las NEC: 

      (Ec.2)s k = 1
√n−1

F  (0, 4 , 4 og(logn))  +  0 + 0 0 * l  

En donde: 

n = número total de aparatos servidos 

Ks = coeficiente de simultaneidad, entre 0.2 y 1.0 

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 

 

2.4.11.  Caudal máximo probable  

Según las NEC: 

Es el producto del factor máximo posible con el factor de simultaneidad. 

max P robable máx posible x KsQ = Q 

 



 

2.4.12. Ecuación de la energía  

 

Basándose en la ecuación general de la Energía según Bernoulli tomando en cuenta pérdidas              

y adiciones de energía: 

 (Ec.3)Z h h h Zγ
P 1 +  1 + 2g

V 1 +  A −  R −  L = γ
P 2 +  2 + 2g

V 2  

Donde: 

P1, P2 = Presiones en los puntos que van a ser analizados (m.c.a) 

Z1, Z2 = Alturas en los puntos que van a ser analizados (m) 

V1, V2 = Velocidades en los puntos que van a ser analizados (m/s) 

hA = Energía agregada al fluido mediante un dispositivo mecánico. (m) 

hR= Energía removida o retirada del fluido mediante un dispositivo mecánico (m) 

hl= Pérdidas de energía en el sistema (m) 

 

2.4.13. Velocidad  

 

Según NEC: 

La velocidad de diseño que debe fluir en las tuberías se encuentra entre el 0.6 m/s y 2.5 m/s                   

respectivamente. Considerando como valor óptimo una velocidad de 1.2. 

Teniendo como ecuación:  

  (Ec.4)V =  
π D2 2

4xQmáx P robable  

En donde: 

Q máx Probable = Caudal máximo probable (m3/s) 

D = Diámetro de la tubería (m) 

 

2.4.14. Número de Reynolds  

 



 

 

Este sirve para indicar si el flujo que pasa en la tubería es laminar o turbulento. 

Basándose en la ecuación de Osborne Reynolds: 

(Ec.5)N Re = v
V xD 

En dónde: 

v = viscosidad cinemática del agua a 20 °C (Véase en tabla 2) (m2/s) 

D = Diámetro interior de la tubería (m) 

V= Velocidad del fluido en la tubería. (m/s) 

 

Tabla 2. Viscosidad del Agua 

Temperatura Viscosidad Cinemática del Agua ( v ; m2/s) 

0 1,785x10-6 

5 1,519x10-6 

10 1,306x10-6 

15 1,139x10-6 

20 1,003x10-6 

25 0,893x10-6 

30 0,800x10-6 

40 0,658x10-6 

 

Fuente: HIDRÁULICA DE TUBERÍA, Juan Saldarriaga V. 1998 [37] 

 

2.4.15. Factor de Fricción  
 

Este factor de fricción se determina mediante la ecuación de Swamee y Jain, siendo esta la                

siguiente: 

 



 

  (Ec.6)f =  0.25
(log ( + ))  ε

3.7D
5.74

Re0.9
2  

Dónde: 

 Rugosidad del material (PVC) (Véase en la Tabla 3) (mm)ε =  

D = Diámetro interior de la tubería (mm) 

Re = Número de Reynolds 

 

2.4.15.1. Rugosidad 
 

León [38], expresa que la rugosidad es considerada una constante incorporada a un material e               

independiente,por lo tanto se ve influenciada por las condiciones de flujo, el diámetro de la               

conducción y el tiempo de servicio de la tubería. Otro aspecto a considerar son las ecuaciones                

con las que se calcula la pérdida de carga, donde se emplea dicha rugosidad, generalmente, de                

tipo experimental, exceptuando las limitaciones y requisitos específicos de aplicación. Sin           

olvidar que existe un alto nivel de difusión de dichas ecuaciones. 

Sumado a esto, la falta de conocimiento sobre las condiciones reales de funcionamiento de              

las redes de agua a presión, incluidas las de abastecimiento y así como también las de riego,                 

entorpece el correcto uso de las fórmulas hidráulicas. Se necesita hacer hincapié sobre la              

importancia que la elección de la rugosidad presenta sobre los costos de una red de agua:                

debido a que la pérdida de carga repercute en el gasto de energía y en la selección de                  

elementos auxiliares, incorporados a los recursos económicos [38]. 

Tabla 3. Rugosidad, según el material 

Material ε(mm) 

PVC 0,0015 

AC 0,03 

Acero 0,046 

Hierro galvanizado 0,15 

Fuente: HIDRÁULICA DE TUBERÍA, Juan Saldarriaga V. 1998 [37] 

 



 

 

2.4.16. Coeficiente de pérdidas menores “K” 

 

Este valor K se lo obtiene según el diámetro de cada accesorio. (Véase en la Tabla 4) 

 

Tabla 4. Coeficiente de pérdidas menores “K” 

Accesorio Diámetro (Pulgadas) 
1/2" 3/4" 1" 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 

Codo 90 0,81 0,75 0,69 0,66 0,63 0,57 0,54 0,53 0,51 
Codo 45 0,43 0,4 0,37 0,35 0,34 0,3 0,29 0,28 0,27 
Válvula de Compuerta 0,22 0,2 0,18 0,18 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 
Válvula de globo 9,2 8,5 7,8 7,5 7,1 6,5 6,1 6 5,8 
Válvula de mariposa 1,35 1,22 1,1 1 0,92 0,86 0,81 0,79 0,77 
Válvula de bola 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 
Válvula Check o retención 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1 1 0,94 
Válvula de pie (Vertical) 11,3 11,3 9,7 9,3 8,8 7,6 7,6 7,1 7,1 
Tee normal 0,54 0,54 0,46 0,44 0,42 0,38 0,36 0,37 0,34 
Tee con derivación 1,62 1,62 1,38 1,32 1,26 1,14 1,1 1,08 1,02 
Entrada a un tanque 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Salida de un tanque 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 
Unión 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Fuente: CAMERON HYDRAULIC DATA, 1984 [39] 

 

2.4.17. Pérdidas por fricción 
 

Para el cálculo de las pérdidas por fricción utilizaremos la ecuación de Darcy – Weisbach: 

  (Ec.7)fh = f * l
D * 2g

V 2
 

Dónde: 

f = Factor de fricción 

l = Longitud de la tubería (m) 

 



 

D = Diámetro interior de la tubería (m) 

V = Velocidad del fluido en la tubería (m/s) 

g = Gravedad (m/s2) 

 
2.4.18. Pérdidas menores 

Esta se debe a la presencia de pérdidas generadas por accesorios en las tuberías, para ello                

también utilizamos la ecuación: 

 (Ec.8)l ( )h = K 2g
V 2

 

● Dónde:  

● K= Coeficiente de pérdidas menores 

● V = Velocidad del fluido en la tubería (m/s) 

● g = gravedad (m/s2) 

 

 
2.4.19. Pérdidas totales 

Es la suma entre las pérdidas de fricción y pérdidas menores. 

 (Ec.9)t f lh = h + h  

Dónde: 

hf = Pérdidas por fricción en la tubería (m). 

hl = Pérdidas menores por accesorios (m). 

  

 



 

CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  
 
3.1 CONCEPCIÓN DE PROTOTIPO  
 

En el presente proyecto técnico se efectuará el diseño de la red de distribución de la                

edificación haciendo uso de la herramienta Solver de Excel que permitirá la obtención de la               

velocidad del flujo de agua en cada tramo de tubería, además de la obtención de diámetros                

mínimos, cumpliendo los requerimientos necesarios para lograr un proyecto rentable y de            

calidad. 

 
 
 
3.2 MEMORIA TÉCNICA 

3.2.1 Cálculo para el dimensionamiento de cisterna y tanque elevado.  

 

Para este caso tenemos un Hotel 3 estrellas  que está conformado de la siguiente manera: 

La planta baja consta de 2 locales comerciales, los cuales suman un área de 68.8 m2, entonces                 

para calcular su consumo diario procedemos a multiplicar el área útil por la dotación que en                

este caso según las normas NEC sería  15 l/m2/día. 

Consumo diario = 68.8 m2 * 15 l/m2/día 

Consumo diario = 1030 l/día 

Volumen = 1.03 m3/día 

El mezzanine consta de cafetería y restaurante, los cuales suman un área de 67.8 m2,               

entonces, para calcular su consumo diario procedemos a multiplicar el área útil por la              

dotación que en este caso según las normas NEC sería  40 l/m2/día. 

Consumo diario = 67.8 m2 * 40 l/m2/día 

Consumo diario = 2710 l/día 

Volumen = 2.71 m3/día 

 



 

Consta de una planta tipo en el cual se encuentran ubicadas las habitaciones, entonces: 

Habitaciones simples = 8 

Habitaciones dobles = 4 

Número de ocupantes en H. dobles = H. dobles * N. de ocupantes 

Número de ocupantes en H. dobles = 4*2 = 8 ocupantes. 

Total de ocupantes por piso = N de ocup. Simples + N. ocup. Dobles  

Total de ocupantes por piso = 8 + 8 = 16 ocupantes 

Número de pisos = 2 

Total de ocupantes en hotel = 16 * 2 = 32 ocupantes 

Para el cálculo de consumo diario procedemos a multiplicar el número de ocupantes por la               

dotación que en este caso según las normas NEC para un hotel de hasta 3 estrellas sería 150                  

l/ocup/día. 

Consumo diario = 32 ocup. * 150 l/ocup/día 

Consumo diario = 4800 l/día 

Volumen = 4.8 m3/día 

Finalmente consta de una sala de fiestas, la cual tiene un área de 150 m2, entonces para                 

calcular su consumo diario procedemos a multiplicar el área útil por la dotación que en este                

caso según las normas NEC sería  20 l/m2/día. 

Consumo diario = 150 m2 * 20 l/m2/día 

Consumo diario = 3000 l/día 

Volumen = 3 m3/día 

Realizando la sumatoria total de volúmenes diarios existentes en el hotel obtenemos: 

Volumen diario Total = 1.03 m3/día + 2.71 m3/día + 4.8 m3/día + 3 m3/día 

Volumen diario total = 11.54 m3/día 

 



 

Para el volumen de la Cisterna ocupamos el 60% del volumen diario total, entonces: 

Volumen de Cisterna (60%) 

Volumen de Cisterna = Volumen diario total * 60% 

Volumen de Cisterna = 11.54 m3/día * 0.6 

Volumen de Cisterna = 6.93 m3 

Dimensionamiento real de Cisterna: 

Largo = 2m, Ancho = 2m, Altura = 1.75 m 

Volumen de cisterna = 2m*2m*1.75m 

Volumen de cisterna = 7 m3 

Para el volumen del Tanque elevado ocupamos el 40% del volumen diario total, entonces: 

Volumen de Tanque elevado (40%) 

Volumen de Tanque elevado = Volumen diario total * 40% 

Volumen Tanque elevado = 11.54 m3/día * 0.4 

Volumen Tanque elevado = 4.62 m3 

Entonces se ha seleccionado un tanque de 5000 l (5m3). 

 

3.2.2 Cálculo de la bomba de impulsión. 

 

Para la selección de la bomba de impulsión se debe realizar la curva Altura de impulsión vs                 

caudal, para ello debemos tener los siguientes datos: 

Altura de succión = 1.8 m 

Altura de impulsión = 15 m 

Longitud de succión = 2.2 m 

Longitud de impulsión = 25.5 m 

 



 

Tiempo de llenado = (1 – 2 horas) = 1.75 horas = 6300 seg 

Volumen de Tanque = 5000 l = 5m3 

Asumimos velocidades para Succión e impulsión que en este caso serían 1 y 2 m/s               

respectivamente. 

Para obtener el caudal de bombeo, tenemos: 

Qb = V olumen de T anque
T iempo de llenado del tanque 

Qb = 5 m3

6300 seg 

Qb= 0.00079365 m3/seg 

Diámetro de succión: 

Asumimos una velocidad de 1 m/s, entonces: 

  Ds = √ 4 Caudal de bombeo*
V elocidad de succión π*

= √ 4 Q*
V s π* 

1.79 mm  Ds = √ 1 πs
m *

4 0.00079365* = 3 

Asumimos un diámetro comercial de 32.35 mm = 1 ¼” 

Calculamos la velocidad real que pasa por la tubería: 

sV =
π D.comercial* 2

4 Caudal de bombeo* = π(0.03235)2
4 0.00079365* 

Vs = 0.966 m/seg. 

Diámetro de impulsión: 

Asumimos una velocidad de 2 m/s, entonces: 

  Di = √ 4 Caudal de bombeo*
V elocidad de impulsión π*

= √ 4 Q*
V i π* 

2.48 mm  Di = √ 2 πs
m *

4 0.00079365* = 2 

Asumimos un diámetro comercial de 24.20 mm = 1” 

Calculamos la velocidad real que pasa por la tubería: 

iV =
π D.comercial* 2

4 Caudal de bombeo* = π(0.0242)2
4 0.00079365* 

 



 

Vi = 1.725 m/s 

Cálculo de número de Reynolds en succión e impulsión: 

Donde: 

Viscosidad cinemática (20°C) = v = 1.003*10-6 m2/seg. 

Succión: 

RN s =  viscosidad
V el.succión Diám.Succión* 

 

 

R 1143.28N s =
1.003 10* −6 m2

seg

0.965586 0.03235 ms
m * = 3 

Impulsión: 

RN i =  viscosidad
V el.impulsión Diám.Impulsión* 

R 1631.62N i =
1.003 10* −6 m2

seg

1.725 0.02420 ms
m * = 4 

Calculamos las pérdidas por accesorios utilizados en el sistema, según sus diámetros (Véase             

Tabla 4). 

Figura 4. Succión e Impulsión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5. Succión e Impulsión 

SUCCIÓN N° 
Diámetro 

(mm) Pérdida "K" 
Total 
"K" 

Válvula de pie con canastilla 1 32,35 9,3 
10,26 Unión flexible 1 32,35 0,3 

Codo 90° 1 32,35 0,66 
IMPULSIÓN 
Codo 90° 4 24,20 0,69 

3,47 
Válvula de compuerta 1 24,20 0,18 
Unión flexible 1 24,20 0,3 
Válvula check 1 24,20 1,3 
Entrada a tanque 1 24,20 1 

 

 

Calculamos los valores de la fricción en la succión e impulsión, obteniendo: 

Fricción en succión: 

f S =  0.25
(log ( + ))  ε

3.7Ds
5.74

Re0.9
2 =  0.25

(log ( + ))  3.7(32.35)
1.003 10* −6 5.74

(31143.28036)0.9
2 

fs = 0.023 

Fricción en impulsión: 

f i =  0.25
(log ( + ))  ε

3.7Di
5.74

Re0.9
2 =  0.25

(log ( + ))  3.7(24.20)
1.003 10* −6 5.74

(41631.61652)0.9
2 

fi = 0.022 

 

Realizamos el cálculo de velocidades, número de Reynolds y factor de fricción para cada              

variación de caudal, aplicando la ecuación de la energía mencionada anteriormente,           

obteniendo así la curva de la altura dinámica de la bomba: 

 

  

 



 

 
Tabla 6. Tabla para la elaboración de la Curva del sistema. 

 

 

  

 



 

Selección del modelo de bomba a utilizar: 

Para la selección del modelo de la bomba a utilizar, se realizaron 4 gráficas de los diferentes                 

modelos comerciales que tiene cada bomba, para nuestro proyecto hemos seleccionado la            

marca Pedrollo. Estás relacionan la altura manométrica dada en metros versus los caudales             

dados en litros por segundo de cada tipo de bomba según su potencia. 

Para la obtención de esta curva del sistema de la red es necesario considerar: las               

características de la tubería de succión e impulsión es decir, diámetros y longitudes de las               

mismas, además depende de las pérdidas existentes así como también de la variación del              

caudal. 

La bomba a elegir debe sobrepasar la altura calculada por dicha ecuación de esta manera se                

garantizará el caudal que debe pasar por dicha tubería. 

 

Tabla 7. Curvas según los modelos  de la bomba: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5. Selección de Bomba 

 

 

En la gráfica se pueden visualizar las curvas de las bombas según sus modelos, se observa                

además la intersección entre las curvas de las mismas con la curva de altura dinámica de la                 

bomba, este punto de intersección se lo denomina también punto de operación, dicho punto es               

de gran importancia porque nos ayuda a determinar la bomba para nuestro proyecto, debido a               

que a través de su proyección al eje donde se encuentran ubicados las alturas manométricas               

debe proporcionar una altura mayor o igual a la que se presenta en el caudal de diseño. 

Para nuestro proyecto se ha seleccionado la bomba de ¾ de HP ya que cumple con los                 

requisitos necesarios es decir, sobrepasa el caudal de diseño (0.79 l/s) y nos da una altura                

manométrica mayor a la calculada (20,33m). Esta bomba nos brinda un caudal de 0.83 l/s y                

una altura manométrica de 22 m. 

Realizamos una tabla donde ubicamos los diámetros, longitud y precios por metro de las              

tuberías a utilizar. 

 

 

 



 

Tabla 8. Precios de Tuberías 

Precios de tuberías PVC 

Diámetro 

(Pulg) 

Diámetro 

(mm) 

Precio 

Tubería 

Long. de 

tubería 

(m) 

Precio/m 

1/2" 13,79 4,11 6 0,69 

3/4" 18,76 6,71 6 1,12 

1" 24,2 9,84 6 1,64 

1 1/4" 32,35 13,06 6 2,18 

1 1/2" 37,92 17,19 6 2,87 

2" 49,1 23,16 6 3,86 

 

3.2.3 Determinación del coeficiente de determinación (R2) para poder aplicar la           

herramienta Solver de Excel. 

 

En el presente trabajo se hizo uso del coeficiente de correlación (R2), permitiendo desarrollar              

la relación entre dos variables, es así que el diámetro de la tubería incide en el precio de la                   

misma. A menor diámetro menor será el costo de la tubería. 

Insertamos una gráfica de dispersión donde relacionamos los precios por metro de las 

tuberías a utilizar Vs los diámetros de las mismas. 

 

 



 

Dando click derecho en uno de los puntos de la curva, se abre una ventana donde escogemos                 

la opción generar línea de tendencia y nos da algunas alternativas de líneas de tendencia,               

entre estas tenemos: exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial, media móvil, a           

cada una de estas les habilitamos la opción de presentar la ecuación en el gráfico y presentar                 

el valor de R2 en el gráfico (Coeficiente de determinación) ya que es una ecuación no lineal. 

 

 

 

Seleccionamos la gráfica cuyo valor de R2 (coeficiente de determinación) se aproxime al             

valor de 1, para nuestro proyecto se ha seleccionado la ecuación polinómica, cuya ecuación              

es: y = 0.0002x2 + 0.0747x – 0.3715 y valor de R2= 0.9968, siendo “x” los valores de los                   

diámetros (mm) y “y” los precios de las tuberías por metro según sus diámetros ($). 

 

 

 

 

 

 



 

POLINÓMICA 

 

Realizamos el trazado de la red hidráulica de la edificación con la ayuda del programa               

AutoCAD, dándole la más eficiente distribución a los puntos de agua potable. Para visualizar              

de mejor manera realizamos una vista isométrica del sistema para diferenciar los distintos             

tipos de aparatos sanitarios y así poder colocar el caudal correspondiente a cada uno de ellos. 

 

3.2.4 Determinación de diámetros mediante la herramienta Solver de Excel. 

 

En el programa Microsoft Excel configuramos la hoja electrónica para que nos calcule todos              

los requerimientos necesarios para realizar la red de distribución hidráulica, siendo estos:            

Caudal máximo probable, factor de simultaneidad, caudal máximo posible, diámetro ,           

velocidad, longitud, número de Reynolds, factor de fricción, , pérdidas por fricción, pérdidas             

menores, pérdidas totales, precio unitario, precio total, y presiones en cada accesorio. 

En la columna de diámetros nos va a dar de resultado los diámetros calculados mediante la                

herramienta Solver de Excel. 

En la columna de precios unitarios colocamos la ecuación generada por la gráfica             

Polinómica, siendo el valor de la variable el valor del diámetro. 

 

 



 

Para saber cuál es el precio total, multiplicamos el precio unitario por la longitud, esto               

realizamos para cada tramo de la tubería y hacemos una sumatoria total. 

Primero realizamos una tabla para generar los valores de los diámetros dados por la              

herramienta Solver de Excel, para obtener estos valores realizamos los siguientes pasos: 

● Establecemos el objetivo, para nuestro proyecto el objetivo es la minimización de            

costos es por eso que seleccionamos el costo total de la tubería como objetivo, y               

seleccionamos el mínimo. 

 

● En el ícono de cambiando las celdas variables, seleccionamos la columna de            

diámetros ya que esta es la que queremos que la herramienta Solver de Excel nos la                

calcule. 

 

● En el parámetro, sujeto a restricciones, agregamos los limitantes que deseamos que la             

herramienta Solver de Excel cumpla, entre estos tenemos: velocidad mayor a 0.45,            

velocidad menor a 2.5 y las presiones mayores a 3 metros. 

 

 



 

 

 

 

Una vez ingresados ya todos los parámetros que queremos que Solver nos cumpla             

procedemos a pulsar la opción resolver 

 



 

 

Para saber si no existe ningún error nos debe arrojar la siguiente ventana 

 

Pero, los diámetros arrojados por la herramienta Solver de Excel no son diámetros             

comerciales, entonces procedemos a realizar una copia de la tabla, pero en la columna de               

diámetros la configuramos con limitantes para que nos arroje los valores de diámetros             

comerciales en función de los diámetros generados por la herramienta Solver de Excel. 

 



 

 

Una vez determinados los diámetros comerciales podemos determinar los valores reales de            

cada uno de los parámetros a calcular para el diseño de la red de distribución, a continuación                 

realizamos el cálculo del primer tramo de tubería que existe en la edificación: 

  

 



 

3.2.5 Cálculo de pérdidas en el sistema. 
 

Figura 6. Isometría Planta Terraza 

 

 

Ejemplo de tramo 1 – 2 Planta Terraza 

Caudal máximo posible 

Qmax posible = caudal que circula por ese tramo 

Qmax posible = 0,10 l/s 

Factor F= 3 para hoteles [7] 

 
Cálculo del coeficiente ks 
 

 [7](0.04 .04 og(log (n)))ks = 1
√n−1

+ F + 0 * l        
 

  (0.04 .04 og(log (1)))ks = 1
√1−1

+ F + 0 * l  

ks = 1 

 
Caudal máximo probable 

Qmax probable = Qmax. Posible x ks 

Qmax probable = 0, 10 lt/s x 1 

Qmax probable = 0,10 lt/s 

 

Diámetro 

 



 

 
● Asignamos un  diámetro el cual nos brinda una velocidad en un rango de 0,45 - 2,5 

m/s. [7] 

D asumido = 13.79 mm 
 

Velocidad 
 
 
v = 4Q

πD2 

v = 4(0.1 10 )* −3

π(13.79 10 )*
−3 2 

V = 0.67 m/s  

 
Longitud 

 

L = 0.86 m. 

 

Número de Reynolds 

N R = v
V D 

N R = 1.003x10−6
(0.67)(13.79x10 )−3



NR = 9205.44 

 

Cálculo de fricción  

f =  0.25
(log ( + ))  ε

3.7D
5.74

Re0.9
2 

f =  0.25
(log ( + ))  0,0015

3.7 13.79*
5.74

9205.4480.9
2 

f = 0.032 

 

Valor de k 
 

k = Se lo obtiene mediante tablas de acuerdo al diámetro y a los accesorios que intervienen en                  
ese tramo. [7] 

En el tramo seleccionado solo tenemos un codo de ½” (13.79 mm). 

 



 

K= 0.81 

 

Cálculo de pérdidas por fricción  

fhf= * L
D2 * 2g

V 2


0.032hf= * 0.86
(13.79 10 )*

−3 2 * 0.672

2 9.81*


hf = 0.045 m 

 

Cálculo de hl 

Σkhl =  * 2g
V 2


.81hl = 0 * 0.672

2 9.81*


hl = 0.019 m 

Cálculo de pérdidas en ese tramo 

h hht =  f +  l 

0.045 .019  ht =  + 0 

ht = 0.064 m 

A continuación presentamos las tablas de resultados de cada uno de los tramos en la               

edificación, este cálculo se lo realizó para cada planta de la edificación. 

 

Cálculo de la presión en el accesorio del tramo. 

 

Para el cálculo de la presión en el accesorio de ese tramo tomamos en consideración lo                

siguiente. 

Hm = 15 m (Altura desde el piso al tanque elevado) 

Hs = 11.8 m 

Ʃ Ht = 0.471m (Recorrido  que realiza la tubería desde el accesorio hacia el tanque elevado). 

Hm = Hs + Po/γ +Ht 

 



 

Po/γ = Hm-Hs-Ht 

Po/γ = 15 – 11.8 – 0.064 = 3.14 m 

  

 



 

PLANTA TERRAZA 

 

 

  

 



 

PLANTA TIPO (4ta Planta Alta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

PLANTA TIPO (3era Planta Alta) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

MEZZANINE 

 

PLANTA BAJA 

 

 

 

  

 



 

Cálculo de la presión en el punto crítico. 

 

El punto crítico en nuestra red de distribución se da en el nudo 10, el cual es un inodoro. 

Hm = 15 m (Altura desde el piso al tanque elevado) 

Hs = 11.8 m 

Ht = 0.017 m 

Hm = Hs + Po/γ +Ht 

Po/γ = Hm-Hs-Ht 

Po/γ = 15 – 11.8 – 0.070 = 3.13 m (Cumple con los requerimientos mínimos) 

 

Análisis de los resultados dados por la herramienta Solver del programa Microsoft 

Excel 

Los diámetros generados por la herramienta Solver del programa Microsoft Excel garantizan            

la velocidad y lo más importante la presión que debe existir en cada uno de los aparatos                 

sanitarios, de la misma forma existen presiones bajas en los accesorios debido al cambio de               

diámetro que se genera en cada uno de los tramos. 

Planta Terraza 

La presión mínima dada en esta planta es de 2.94 m.c.a y corresponde a lavamanos               

cumpliendo con la norma establecida ya que para este se requiere una presión mínima              

recomendada de 2 m.c.a. 

La máxima presión se genera en un lavamanos cuyo valor es de 3.15 m.c.a cumpliendo con la                 

norma establecida ya que para este se requiere una presión mínima recomendada de 2 m.c.a. 

Planta Tipo (4ta. Planta Alta) 

La presión mínima dada en esta planta es de 5.62 m.c.a y corresponde a ducha cumpliendo                

con la norma establecida ya que para este se requiere una presión mínima recomendada de 3                

m.c.a. 

 



 

La máxima presión se genera en un lavamanos cuyo valor es de 6.30 m.c.a cumpliendo con la                 

norma establecida ya que para este se requiere una presión mínima recomendada de 2 m.c.a. 

 

Planta Tipo (3era. Planta Alta) 

La presión mínima dada en esta planta es de 8.82 m.c.a y corresponde a ducha cumpliendo                

con la norma establecida ya que para este se requiere una presión mínima recomendada de 3                

m.c.a. 

La máxima presión se genera en un lavamanos cuyo valor es de 9.51 m.c.a cumpliendo con la                 

norma establecida ya que para este se requiere una presión mínima recomendada de 2 m.c.a. 

Planta Mezzanine 

La presión mínima dada en esta planta es de 11.23 m.c.a y corresponde a cocina cumpliendo                

con la norma establecida cuyo requerimiento es una presión mínima recomendada de 2 m.c.a. 

La máxima presión se genera en un inodoro cuyo valor es de 12.21 m.c.a cumpliendo con la                 

norma establecida ya que para este se requiere una presión mínima recomendada de 3 m.c.a. 

Planta Baja 

La presión mínima dada en esta planta es de 13.60 m.c.a y corresponde a lavamanos               

cumpliendo con la norma establecida debido a que requiere una presión mínima recomendada             

de 2 m.c.a. 

La máxima presión se genera en un inodoro cuyo valor es de 14.90 m.c.a cumpliendo con la                 

norma establecida ya que para este se requiere una presión mínima recomendada de 3 m.c.a. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. PRESUPUESTO 

 

Para la realización del presupuesto realizamos los respectivos análisis de precios unitarios            

(Anexo 1). 

 

Nº Rubros Unida
d 

Cantida
d 

Precio 
U. Total ($) % 

1 Lavaplatos U. 4,00 145,99 583,97 4,08 
2 Lavabo U. 36,00 76,60 2757,60 19,26 
3 Inodoro U. 38,00 89,25 3391,41 23,68 
4 Ducha U. 24,00 47,98 1151,56 8,04 

5 
Tubería de Agua 
Potable ml. 320,76 13,20 5193,02 36,27 

6 Tubería de Succión ml. 2,20 55,48 122,05 0,85 
7 Tubería de Impulsión ml. 15,00 60,51 907,69 6,34 
8 Bomba U. 1,00 212,14 212,14 1,48 
       TOTAL 14319,44 100 

 

 

 

  

 



 

3.4. PROGRAMACIÓN DE OBRAS. 

3.4.1 Tabla de duraciones. 

 

 

Ítems RUBROS 
Unidad Cantidad Rendimiento 

(U/t) 
# 

Grupos 
Duración 

(h) 
Duración 

(Días) I Instalación Sanitaria 
Edificación 

1.1 Tubería de Agua Potable ml. 320,76 3,00 1 106,9 16 

1.2 Lavaplatos U 4,00 1,00 1 4 1 

1.3 Lavabo U 36,00 1,00 1 36 6 

1.4 Inodoro U 38,00 1,00 1 38 6 

1.5 Ducha U 24,00 1,00 1 24 4 

1.6 Tubería de Impulsión ml. 15,00 4,00 1 3,8 1 

1.7 Tubería de Succión ml. 2,20 4,00 1 0,6 1 

1.8 Bomba U 1,00 1,00 1 1 1 

horas laborables día calendario 6,5       
 

 

 

 

  

 



 

3.4.2. Cronograma de avance físico. 

 

 

 

  

 



 

3.4.3. Cronograma de avance valorado. 

 

 

 

  

 



 

4. CONCLUSIONES 
 

● Mediante el análisis de los resultados obtenidos a través de la herramienta Solver se              

puede concluir que la velocidad y la presión cumplen todas las especificaciones            

técnicas que debe cumplir un diseño de red de distribución hidráulica en            

edificaciones, según la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC), proporcionando         

una red de diseño rentable. 

 

● Durante el desarrollo del proyecto técnico, se pudo observar que la herramienta            

Solver del programa Microsoft Excel tiene una limitación, al momento de ejecutar            

una cantidad superior a 200 variantes y 100 restricciones la herramienta Solver no             

determina los resultados requeridos. 

 

● En el presente trabajo se hizo uso del coeficiente de correlación (R2), permitiendo             

desarrollar la relación entre dos variables, es así que el diámetro de la tubería incide               

en el precio de la misma. A menor diámetro menor será el costo de la tubería, aspecto                 

incluido dentro de la herramienta Solver al considerar el costo total como celda             

objetivo, priorizando una optimización de costos que es precisamente lo que se            

pretende lograr en el proyecto técnico. 

 

 

 

  

 



 

5. RECOMENDACIONES 
 

● Se recomienda utilizar las correctas restricciones en la herramienta Solver del           

programa Microsoft Excel para garantizar la rentabilidad y viabilidad de la red de             

distribución hidráulica que se va a utilizar en las edificaciones, para que nos permita              

de manera correcta cumplir todas las especificaciones técnicas. 

 

● Para obtener un mejor funcionamiento de la herramienta Solver del programa           

Microsoft Excel, se recomienda que al momento de generar las variables estas sean             

divididas por secciones cortas que no superen las variables ni restricciones limitantes            

que presenta la herramienta.  

 

● Se sugiere efectuar el gráfico de relación entre precios y diámetros de la tubería,              

posteriormente es necesario generar la línea de tendencia, se requiere seleccionar la            

línea cuyo valor de coeficiente de determinación R2 se aproxime más a la unidad,              

logrando que el costo de la red se seleccione como objetivo determinando los valores              

mínimos que me permitan darle al proyecto mayor optimización en costos de la red              

de distribución de agua. 
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 7.      ANEXOS 

7.1.ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 

  

7.2.PLANOS 

 
Para obtener mayor información del documento y  planos  los puede visualizar mediante el 
siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B9bf6hZptEyIaTJnWEpqUkVwaXc?usp=sharing 
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