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Resumen 

En la actualidad, la cobertura de agua potable en el país aún es insuficiente, sobre todo 

en las zonas rurales del país; de manera similar este problema se presenta en las zonas 

periurbanas de Lima. Tal como en La Rinconada de Pamplona Alta que se encuentra 

ubicada en el distrito San Juan de Miraflores, el cual no cuenta con servicio básico de 

agua potable, el abastecimiento de este recurso se realiza mediante camiones cisterna y 

son almacenados en tanques, bidones, baldes, etc. Es por ello, que la presente 

investigación plantea una propuesta de diseño del sistema de abastecimiento de agua 

potable para la zona de estudio, para lo cual se toma en consideración que el caudal 

requerido será brindado por SEDAPAL. 

Debido a que la topografía de la zona de estudio presenta pendientes pronunciadas es 

necesario utilizar válvulas reductoras de presión, cuya localización se realiza a través de 

la aplicación del Algoritmo Genético Multiobjetivo, el cual  en su codificación incluye 

el uso del Epanet Programmer’s Toolkit, que viene a ser una biblioteca dinámica (DLL) 

de funciones que permite a los programadores personalizar el motor de cálculo de 

EPANET para sus necesidades específicas. En ese sentido, el método utilizado plantea 

una propuesta de mejora en el proceso de diseño del sistema de abastecimiento de agua 

potable en La Rinconada de Pamplona Alta del distrito de San Juan de Miraflores. Para 

lo cual,  se utilizó el programa EPANET en la simulación y cálculo hidráulico de la red 

de distribución por ser un programa de comprobada eficacia  y de uso libre. 

Por otro lado, el resultado del análisis hidráulico de los proyectos de agua potable que 

se realizan en el país tanto por métodos manuales iterativos o con ayuda de programas 

de simulación,  muchas veces no cumplen con las exigencias del rango de presiones 

admisibles establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo cual se traduce  

por un lado en costos de cumplir programas de mantenimiento que suplan estas 

deficiencias y por otro lado posibles roturas de tuberías o fugas de agua debido a altas 

presiones. Es por ello que se busca cumplir con los requisitos exigidos por las normas 

de diseño y a la vez brindar una adecuada presión de servicio, para lo cual se hace uso 

del Algoritmo Genético Multiobjetivo en el diseño de la red  para la zona de  estudio, lo 

cual conllevaría a un ahorro en los costos de operación y mantenimiento. 
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Finalmente el diseño propuesto para el sistema de abastecimiento de agua potable en La 

Rinconada de Pamplona Alta está conformado por el reservorio RAP-1 que abastece  

mediante una línea de aducción  a cuatro zonas de presión  y el reservorio RRP-3 que 

abastece por otra línea de aducción a tres zonas de presión debido a que la topografía 

presenta desniveles considerables. Adicionalmente, con el uso de un subprograma 

incluido en el Algoritmo Genético Multiobjetivo se logró asignar los caudales de 

demanda de manera automática en todos los nodos de la red de distribución 

contribuyendo a la mejora en el  proceso de diseño mediante el programa EPANET. 

 

Palabras clave: [Algoritmo genético; válvulas reductoras de presión; diseño de 

abastecimiento; abastecimiento de agua potable; redes de distribución; Epanet] 
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Abstract 

At present, the coverage of drinking water in the country is still insufficient, especially 

in rural areas of the country; similarly, this problem occurs in the peri-urban areas of 

Lima. Such as the La Rinconada area of Pamplona Alta which is located in the San Juan 

de Miraflores district that does not have a basic potable water service, the supply of this 

resource is done by tank trucks and stored in tanks, drums, buckets, etc. It is for this 

reason that the present investigation proposes a design proposal for the potable water 

supply system for the study area, for which it is taken into consideration that the 

required flow will be provided by SEDAPAL. 

Because the topography of the study area presents steep slopes, it is necessary to use 

pressure reducing valves, which are localized through the application of the 

Multiobjective Genetic Algorithm, which in its coding includes the use of the Epanet 

Programmer's Toolkit, which comes to be a dynamic library (DLL) of functions that 

allows programmers to customize the EPANET calculation engine for their specific 

needs. In this sense, the method used proposes a proposal for improvement in the design 

process of the potable water supply system in La Rinconada de Pamplona Alta in the 

district of San Juan de Miraflores. For which, the EPANET program was used in the 

simulation and hydraulic calculation of the distribution network as it is a program of 

proven effectiveness and free use. 

On the other hand, the result of the hydraulic analysis of drinking water projects carried 

out in the country either by iterative manual methods or with the help of simulation 

programs, often does not meet the requirements of the range of admissible pressures 

established by the Regulation. National Building, which translates on the one hand in 

costs of carrying out maintenance programs that supply these deficiencies and on the 

other hand possible pipe breaks or water leaks due to high pressures. That is why it 

seeks to meet the requirements of the design standards and at the same time provide 

adequate service pressure, for which the Multiobjective Genetic Algorithm is used in 

the design of the network for the study area, which it would lead to savings in operation 

and maintenance costs. 

Finally, the proposed design for the drinking water supply system in La Rinconada de 

Pamplona Alta is made up of the RAP-1 reservoir that supplies four pressure zones 
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through an adduction line and the RRP-3 reservoir that supplies another line of water. 

adduction to three pressure zones because the topography presents considerable 

differences in level. Additionally, with the use of a subprogram included in the 

Multiobjective Genetic Algorithm, it was possible to assign the demand flows 

automatically in all nodes of the distribution network contributing to the improvement 

in the design process through the EPANET program. 

 

Keywords: [Genetic algorithm; pressure reducing valves; supply design; potable water 

supply; distribution networks; Epanet] 
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Introducción 

El sistema de abastecimiento de agua potable está conformado principalmente por una 

fuente de abastecimiento, línea de conducción, línea de impulsión (en el caso de 

estaciones de bombeo), línea de aducción, redes de distribución, y demás estructuras 

hidráulicas  como reservorios, cisternas, y componentes menores como válvulas, 

bombas, entre otros; estos componentes en conjunto  y bajo condiciones de operación 

dan lugar a un comportamiento complejo del flujo de agua, que es necesario 

comprender para realizar el diseño acorde a los requerimientos de consumo y 

operatividad. 

En ese sentido, la metodología utilizada en la presente investigación plantea una 

propuesta de mejora en el proceso de diseño del sistema de abastecimiento de agua 

potable en La Rinconada de Pamplona Alta del distrito de San Juan de Miraflores. Para 

lo cual,  se hará uso del programa EPANET en la simulación y cálculo hidráulico de la 

red de distribución por ser un programa de comprobada eficacia  y de uso libre. Por otro 

lado, debido a que la zona de estudio muestra elevadas pendientes será necesario utilizar 

válvulas reductoras de presión, las cuales tendrán la finalidad de controlar las presiones 

en la red y se localizarán a través de la aplicación de un Algoritmo Genético 

Multiobjetivo cuyo programa incluye el uso del Epanet Programmer’s Toolkit, que 

viene a ser una biblioteca dinámica (DLL) de funciones que permite a los 

programadores personalizar el motor de cálculo de EPANET para sus necesidades 

específicas. 

Por otro lado, en proyectos de agua potable elaborados en Perú  los resultados del 

análisis hidráulico que se realiza en la red de distribución tanto por métodos manuales 

iterativos o con ayuda de programas de simulación,  muchas veces no logran cumplir 

con las exigencias del rango de presiones admisibles para las redes de distribución 

establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo cual se traduce  por un lado 

en costos de cumplir programas de mantenimiento que suplan estas deficiencias y por 

otro lado posibles roturas de tuberías debido a altas presiones; toda vez que se busca 

brindar una adecuada presión de servicio en la red. Es por ello que la presente 
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investigación busca cumplir con las normas establecidas lo cual conllevaría a un ahorro 

en los costos de operación y mantenimiento. 
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Capítulo 1. Generalidades 

1.1 Antecedentes 

En la actualidad en el Perú las investigaciones enfocadas en el diseño de sistemas de 

abastecimiento de agua potable con el uso del software Epanet no han sido abordadas de 

manera profunda. Por otro lado, el uso de Algoritmos Genéticos para la localización de 

válvulas reductoras de presión no ha sido tratado en las investigaciones de nuestro país.  

Además, existen investigaciones sobre diseños de redes de distribución usando 

programas de simulaciones hidráulicas o realizadas de manera manual con ayuda de 

hojas de cálculo; sin embargo, se enfocan únicamente en el diseño de la red de 

distribución y no presentan nuevas propuestas para la optimización en el proceso de 

diseño de las redes.  

De las investigaciones y publicaciones hechas en la misma línea de investigación que la 

presente tesis, se recopilaron y revisaron entre otros los siguientes trabajos que exponen 

lo siguiente: 

Bieberach (2013) en la tesis para optar el Título de Ingeniero Sanitario: 

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DELICIAS DE VILLA Y ANEXOS – 

DISTRITO CHORRILLOS”, muestra el procedimiento para realizar el diseño 

del sistema de abastecimiento mediante hojas de cálculo, donde se puede 

observar la ausencia de accesorios como válvulas reductoras de presión o 

bombas al realizar el análisis de la red de distribución. Sin embargo muestra el 

procedimiento detallado del cálculo de la demanda de agua potable en base a 

información de consumo por conexión brindada por SEDAPAL para una zona 

específica.  

Por otro lado, García (2006). En su proyecto de fin de carrera titulado: 

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS A PRESIÓN 

MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, desarrolla una explicación 

clara de la técnica de cálculo del programa Epanet  y  realiza el cálculo de una 

estación de bombeo en periodo simple y en periodo extendido haciendo uso del 

programa Epanet. Adicionalmente, demuestra mediante  un ejemplo aplicativo la 
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capacidad que tiene el programa  en el control de presiones en la red mediante el 

uso de válvulas reguladoras y automáticas. 

Doroteo (2014) en su tesis para optar el Título de Ingeniero Civil: “DISEÑO 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 

ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO “LOS POLLITOS” 

– ICA, USANDO LOS PROGRAMAS WATERCAD Y SEWERCAD”  

concluye que de acuerdo a los resultado obtenidos por la simulación existen 

puntos de la red donde las velocidades son menores a 0.6 m/s , no cumpliendo lo 

mínimo recomendado por el Reglamento de Elaboración de Proyectos 

Condominiales de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas y 

Periurbanas de Lima y Callao emitido por SEDAPAL. Sin embargo, estos 

valores son aceptados para el diseño, los cuales generan un aumento 

significativo en el costo de operación por el problema de sedimentación debido a 

las velocidades bajas. 

Guzmán (2009) en el campo de la ingeniería hidráulica en su tesis de grado: 

ALGORITMOS GENETICOS Y EPANET 2.0 PARA LA LOCALIZACION 

OPTIMA DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION EN REDES DE 

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, elabora un Algoritmo Genético 

Multiobjetivo (AGM) para ubicar válvulas reductoras de presión y lo 

implementa en la Zona Reynaco, sector perteneciente al Distrito Federal de 

México. La red existente  objeto de estudio está constituida por 642 tubos y 529 

nodos,  además presenta presiones mayores a los 180 [m.c.a] en distintos puntos 

de la red. Dentro del estudio el autor verifica en base a investigaciones anteriores 

que el AGM implementado simula a la solución planteada por el experto 

humano para controlar las presiones en la zona, se evidencia de esta manera que 

el AGM planteado cumple con el objetivo de ayudar en el diseño de redes  de 

distribución de una manera más rápida y automatizada. 

Lo descrito anteriormente muestra que en el Perú  las investigaciones  no han 

produndizado en el diseño de redes de distribución mediante el uso del programa Epanet 

y Algoritmos Genéticos. Por lo tanto, la presente investigación pretende ser un nuevo 

tema a tratar en la especialidad de abastecimiento de agua potable y adicionalmente abre 

la posibilidad a futuras investigaciones que busquen profundizar sobre las aplicaciones 

que se le puede dar a los Algoritmos Genéticos dentro del campo de la hidraulica de 

tuberias. 
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1.2 Realidad problemática 

En el Perú, la cobertura de agua potable a nivel nacional ha sido insuficiente desde años 

anteriores, tal como se registró en el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 del 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, que en el 2005 a nivel nacional, la 

cobertura de servicios de agua potable fue del 76%. La cobertura de agua potable en el 

área urbana fue del 81% y en el área rural del 62%. 

Según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2016), al año 2016, el 

86,1% de la población accedió a agua mediante red pública (dentro o fuera de la 

vivienda), de estos el 67,1% informó que el agua que consume es potable, mientras que 

el 19,0% consume agua no potable proveniente de red pública, lo que se muestran en la 

Figura 1. 

 

 

Figura 1: Población que accede al agua potable por red pública: 2012-2016. Adaptado de Instituto 

Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares, p. 14 

 

En la actualidad, la cobertura en el país aún es insuficiente, sobre todo en las zonas 

rurales del país y con condiciones de pobreza, como las zonas periurbanas de Lima y 

otros. Siendo así que, la zona de estudio ubicada en el distrito San Juan de Miraflores, 

no cuenta con servicio básico de agua potable y el abastecimiento de agua se realiza 

mediante camiones cisterna, los cuales son almacenados en tanques, bidones, baldes, 

etc. Situación que afecta la calidad de vida de los pobladores; ya que, no se realiza un 

adecuado almacenaje del agua (uso de recipientes limpios y bien tapados) y no disponen 

de agua en forma permanente. 
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En cuanto a las características hidráulicas, de acuerdo a la revisión de expedientes de 

proyectos de abastecimiento ejecutados tanto en Lima Metropolitana como en 

provincias se pudo observar que los resultados hidráulicos no cumplen con lo exigido 

por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se ha encontrado que en varios casos 

existen puntos en la red de distribución que no llegan a los niveles de presión exigidos o 

lo sobrepasan con lo que se corre el peligro de roturas de tuberías por excesiva presión; 

en cuanto a las velocidades se ha observado que ocasionalmente estos valores 

sobrepasan los límites establecidos, lo cual podrían generar fenómenos de cavitación. 

Todo esto conlleva a suplir estas deficiencias con planes de mantenimiento periódicos 

para evitar los problemas mencionados y de esta manera se genera aumentos en los 

costos de operación del sistema. 

Por otro lado, en los proyectos de abastecimiento se realiza la simulación hidráulica de 

las redes de distribución, con la ayuda de programas especializados como el WaterCAD, 

EPANET, entre otros; sin considerar accesorios y con la limitación de analizar sólo los 

resultados en las tuberías y en los nodos que por condiciones propias de cota  y 

consumo se generan, asumiendo de forma correcta que las pérdidas por accesorios son 

mínimas en comparación con las pérdidas por fricción en las tuberías. Sin embargo, 

tomar la consideración anterior como general es limitada ya que en zonas donde existan 

grandes pendientes es indispensable proyectar válvulas reductoras de presión para 

controlar las presiones en la red. 

Tomando en cuenta lo anterior se crea la necesidad de considerar las válvulas reductoras 

de presión en la simulación hidráulica, teniendo en cuenta además que el proceso de 

reducir presiones de manera drástica origina  altas pérdidas de carga, pérdidas de 

velocidad de flujo y variaciones en los caudales disponibles; que deberían ser 

estudiados para entender mejor el comportamiento hidráulico de la red y tomar mejores 

decisiones como por ejemplo, el diámetro de la tubería a seleccionar. 

Desde otro punto de vista, un sistema de abastecimiento real  aún por más pequeña 

presenta una alta complejidad debido a que la interrelación de componentes forma un 

sistema hidráulico  de gran cantidad de variables difíciles de manejar en paralelo al 

momento de encontrar las mejores soluciones a problemas que se enfrentan en el 

proceso de diseño; esta situación se presenta incluso con herramientas informáticas de 

alto rendimiento. 

Por lo descrito anteriormente surgió la necesidad de  encontrar técnicas que superen la 

dificultad de manejar datos y variables en un campo no lineal; en ese contexto surgieron 
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técnicas heurísticas de optimización entre ellas  el Algoritmo Genético Multiobjetivo, 

demostrando robustez para encontrar soluciones próximas a las mejores posibles;  es así 

que en los últimos años se han realizado innumerables investigaciones orientadas a la 

optimización del proceso de diseño de redes nuevas, mejoramiento o ampliación de 

redes existentes. Sin  embargo, en nuestro país el concepto de optimización aplicado a 

sistemas de abastecimiento ha sido poco o nada tratado. 

Un factor importante dentro de los sistemas de abastecimiento es controlar las presiones 

en la red debido a que el material del cual están constituidas las tuberías de distribución 

presenta resistencia limitada a la presión. Adicionalmente, las altas presiones están 

ligadas a roturas o posibles fugas de agua en las redes; también se debe tener en cuenta 

que el Reglamento Nacional de Edificaciones indica que la presión estática máxima en 

cualquier punto de la red no debe exceder los 50 m.c.a.  

En ese sentido, las válvulas reductoras de presión adquieren especial importancia; ya 

que, la problemática de control de presiones y localización adecuada de válvulas 

reductoras de presión dentro de la red de distribución se enfrenta  a través de la 

colocación manual, en base sólo a la experiencia y la pericia del profesional. Para ello, 

es necesario determinar la cantidad de válvulas a utilizar y su adecuada localización de 

tal manera que regulen la presión en todos los nodos de la red dentro de los límites 

establecidos y que el número de válvulas sea la menor posible con la finalidad de 

encontrar los menores costos. 

1.3 Formulación del problema 

El problema abordado en la presente tesis se sostiene en las siguientes preguntas: 

¿El diseño del sistema de abastecimiento de agua potable a proponer cumplirá con los 

parámetros hidráulicos de diseño;  tales como, diámetro de tuberías, rango de 

velocidades y presiones  establecido en las normas OS-010, OS-050 y OS-100 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones? 

¿El uso de Algoritmos Genéticos para la localización de válvulas reductoras de presión 

permitirá optimizar el proceso de diseño de la red de distribución? 

¿Se determinarán las potencialidades y capacidades que tiene el software Epanet en el 

modelamiento hidráulico, y su aplicación con lenguaje  programación C++? 

Con los cuestionamientos planteados se busca definir los objetivos que justifiquen la 

presente investigación. 
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1.4 Formulación de la hipótesis  

El diseño del sistema de abastecimiento de agua potable planteada pone énfasis en el 

análisis hidráulico mediante el modelado en el programa Epanet. Para lo cual, se 

plantean las siguientes hipótesis: 

 El sistema calculado y simulado en el programa Epanet deberá cumplir con los 

requisitos del reglamento vigente en cuanto a sus parámetros principales de 

rango de presiones, velocidades y diámetros mínimos de tuberías.  

 Finalizada la programación e implementación del Algoritmo Genético para la 

localización de las válvulas reductoras de presión en lenguaje C++ y su 

conexión con el paquete de herramientas para el programador en Epanet, se 

podrá evaluar si la localización de dichas válvulas ha optimizado el proceso de 

diseño. 

 Con los resultados obtenidos se podrá comprobar que el programa Epanet es una 

herramienta importante de investigación y de ayuda en el proceso de diseño de 

sistemas de abastecimiento. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Realizar el diseño del sistema de abastecimiento que cumpla con el reglamento vigente 

y localizar automáticamente válvulas reductoras de presión mediante Algoritmos 

Genéticos en un sector de La Rinconada de Pamplona Alta - San Juan de Miraflores. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Determinar los parámetros que intervienen en el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable en la localidad propuesta para un determinado 

periodo de diseño. 

 Diseñar el sistema de abastecimiento mediante el uso del programa EPANET, 

para asegurar la distribución de agua en forma eficiente en la zona de estudio. 

 Implementar los Algoritmos Genéticos para la localización de las válvulas 

reductoras de presión. Así como, codificar en el lenguaje de programación C++, 

incluyendo el paquete de herramientas EPANET Programmer’s Toolkit. 
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 Aplicar Algoritmos Genéticos para la ubicación de válvulas reductoras de 

presión, con la finalidad de equilibrar las presiones en la red de distribución del 

sistema de abastecimiento. 

1.6 Metodología de trabajo 

1.6.1 Etapas o fases de la investigación 

a) Recopilación de información socioeconómica de la zona del proyecto y la 

obtención del plan de desarrollo urbano en la Municipalidad de San Juan de 

Miraflores.  

b) Reconocimiento del área de trabajo, recopilación de información poblacional, 

topográfica, geográfica y económica de las principales áreas de influencia a fin 

de realizar el proyecto de acuerdo con las necesidades reales de la población. 

Además, se identificarán los puntos de abastecimiento y caudales disponibles en 

los puntos claves con la colaboración de SEDAPAL.  

c) Estudio y análisis de la información recopilada, determinación de estructuras 

futuras, zonas de crecimiento y ampliación. Planteamiento de alternativas de 

solución. 

d) Diseño de la red propuesta verificando el cumplimiento de las normas para 

Obras de Saneamiento del Reglamento Nacional de Edificaciones, haciendo uso 

del programa Epanet. 

e) Codificación e implementación del Algoritmo Genético incluyendo el EPANET 

Programmer’s Toolkit para localizar válvulas reductoras de presión en la red de 

distribución diseñada.  

f) Evaluación de resultados y planteamiento definitivo de la red de distribución de 

agua potable en la población estudiada. 

g) Análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 2. Características generales de la zona 

2.1 Ubicación geográfica 

El distrito de San Juan de Miraflores es uno de los 43 distritos que conforman la 

Provincia de Lima, se encuentra ubicado a la altura del Km 15 de la Panamericana Sur; 

a 141 m.s.n.m. Y además, tiene una superficie territorial de 23,98 km
2
. 

2.1.1 Límites 

San Juan de Miraflores limita por el Norte con el distrito de La Molina, por el Sur con 

los distritos de Villa El Salvador y San Pedro de los Chorrillos, por el Este con el 

distrito de  Villa María del Triunfo, por el Oeste con el distrito de Santiago de Surco. En 

la Figura 2 se ilustra los límites del Distrito de San Juan de Miraflores. 

 

 

Figura  1: Límites del Distrito de San Juan de Miraflores. Adaptado de Google Maps (2018) 
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2.1.2 Composición geográfica 

El distrito de San Juan de Miraflores está dividido en 7 Zonas, tal como se muestran en 

la Tabla 1. 

 

Tabla 1 : Zonas del distrito de San Juan de Miraflores 

N° ZONA NOMBRE DE LA ZONA 

1 Pamplona Alta 

2  Pamplona Baja  

3 Zona Urbana Cercado 

4 María Auxiliadora 

5 Pampas de San Juan 

6 Panamericana Sur 

7 Urbanizaciones Residenciales Monterrico Sur 
 

Nota : La zona 1 corresponde al lugar de estudio de la presente investigación. Adaptado de Municipalidad 

San Juan de Miraflores (2017) 

 

La zona de estudio  se encuentra en la zona de Pamplona Alta ubicada en la parte norte 

del distrito, específicamente las habilitaciones que conforman el lugar de estudio se 

muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 : Habilitaciones de la zona de estudio 

N° COD. DISTRITO HABILITACIÓN 
N° DE 

LOTES 

DENSIDAD 

Hab/Lot 

POBLACION 

Hab. 

1 1 SJM 
P.J. VIV. PAMPLONA ALTA 

SECTOR LEONCIO PRADO 
106 4.27 453 

2 6A SJM 

ORGANIZACIÓN VECINAL 

ASENTAMIENTO HUMANO 

EMANUEL 

30 4.27 129 

3 3 SJM Asoc. de Viv. Agrop. Las Rocas 116 4.27 496 

4 23 SJM/VMT AA.HH. Defensores de La Familia 164 4.27 701 

5 2 SJM 
Asoc. Agrop. La Rinc. Zona C - 

AA.HH. El Trébol 
184 4.27 786 

6 2A SJM No registrado 42 4.27 180 

7 13N SJM 
A.H. AGRUPAMIENTO 

FAMILAR NADIN HEREDIA 
223 4.27 953 
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N° COD. DISTRITO HABILITACIÓN 
N° DE 

LOTES 

DENSIDAD 

Hab/Lot 

POBLACION 

Hab. 

 

8 
 

5N 

 

SJM 

AA.HH. ROSAS DE SAN JUAN 

DE LA NUEVA RINCONADA 

ZONA C DE PAMPLONA ALTA 
DE SAN JUAN DE 

MIRAFLORES. 

 

93 

 

4.27 

 

398 

9 21N SJM 

ASENTAMIENTO HUMANO 

JOSÉ OLAYA BALANDRA DE 

LA NUEVA RINCONADA 

ZONA C PAMPLONA ALTA 

33 4.27 141 

10 7B SJM 

AA.HH. HIJOS DE LOS 

ROSALES DE LA NUEVA 

RONCONADA ZONA C 

PAMPLONA ALTA 

16 4.27 69 

11 25 SJM AA.HH. PARAISO 44 4.27 188 

12 EXP1 SJM 
 

158 4.27 675 

13 5 SJM 
Asoc. Agrop. La Rinc. Zona C - 

AA.HH. Los Sauces 
21 4.27 90 

 

Nota : En la tabla se muestra las 13 habilitaciones que conforman la zona de estudio. Adaptado de Perfil 

Actualizado al 2017 del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Sectores 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 y 301 Nueva Rinconada - 

Distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo 

 

El límite del área estudiada se encuentra delineado tal como se muestra en la Figura 3 

donde se puede apreciar que el límite de influencia posee una forma arriñonada. 

 

Figura 3: Zona de estudio. Adaptado de Google Earth (2018). Derechos reservados 2018 por 

Carhuapoma & Chahuayo 
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2.2 Clima 

El distrito corresponde a la región climática tropical; sin embargo, se presentan 

ambientes desérticos, áridos y semiáridos debido a la corriente fría de Humboldt y la 

Cordillera de los Andes. (Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, 2012, 

p.42). 

-Promedio anual de temperatura: 18,5 °C, con variaciones promedios mensuales.  

-La humedad relativa máxima: Entre el 70% y 87%, y es mayor en los meses de 

invierno.  

2.3 Topografía 

La zona de estudio se encuentra entre las cotas 400 y 550 m.s.n.m. y presenta una 

topografía mayoritariamente accidentada como se muestra en la Figura 4: 

 

 

Figura 4: Zona de estudio. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

La mayoría de las calles son angostas con un ancho de 4 metros aproximadamente y con 

presencia de escaleras en la parte central de 1.5 metros en promedio. En la Figura 5 se 

aprecia la intersección de la Calle Monterrico Sur con Calle 26 de Noviembre. 
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Figura 5: Calles de la zona de estudio. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

2.4 Servicios existentes 

2.4.1 Salud 

La situación de salud en el Distrito de San Juan de Miraflores es preocupante. Los 

índices de enfermedades diarreicas y las parasitosis en general, son elevados. A tal 

medida que los casos de diarreas en niños ocupan el segundo lugar de morbilidad 

(13,327 casos en 2004) y el séptimo en cuanto a mortalidad. (Municipalidad Distrital de 

San Juan de Miraflores, 2012, p.21). Respecto a la zona de estudio, las habilitaciones  

no cuentan con establecimiento de salud. 

 

2.4.2 Situación actual del abastecimiento de agua 

En el distrito de San Juan de Miraflores se puede apreciar que el 72.27% de la población 

cuenta con los servicios de agua potable en condiciones óptimas para el consumo 

humano, mientras que el 27.73% de la población se abastecen del líquido elemento por 

otros medios, como camiones cisternas, pilones, pozos entre otros. (Municipalidad 

Distrital de San Juan de Miraflores, 2012, p.39). En la Tabla 3 se ilustra los tipos de 

abastecimiento que existen el Distrito de San Juan de Miraflores. 
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Tabla 3: Tipo de abastecimiento de agua en el distrito de San Juan de Miraflores 

Tipo de Abastecimiento de 
Agua Potable 

Casos 
% de 
Casos 

Red Pública dentro de la 
vivienda (agua potable) 

137,070 72.27% 

Red Pública fuera de la 
vivienda (agua potable) 

10,472 5.52% 

Pilón de uso público 17,566 9.26% 

Camión cisterna 17,749 9.36% 

Pozo 1,129 0.60% 

Río, acequia 55 0.03% 

Vecino 4,576 2.41% 

Otros 1,154 0.56% 

TOTAL 189,671 100.00% 
 

Nota : El 27.73% de viviendas de la zona de estudio no cuenta con el servicio de abasteciminto de agua 

potable dentro de su vivienda. Adaptado de Municipalidad San Juan de Miraflores (2012). Plan de 

desarrollo concertado 2012-2021 

 

Actualmente, los Asentamientos que conforman la zona de estudio se abastecen de agua 

mediante camiones cisternas, los cuales son almacenados en tanques, baldes, bidones 

y/o otros utensilios. 
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Capítulo 3. Marco teórico 

3.1 Sistema de abastecimiento de agua potable 

Un sistema de abastecimiento es un conjunto de diversas obras con la finalidad de 

suministrar agua a una determinada población con la calidad adecuada, cantidad y 

presión necesaria y además, de manera continua. Este tipo de sistema, está compuesto 

por las siguientes partes: Fuente de abastecimiento, obra de captación, línea de 

conducción, planta potabilizadora (Tratamiento), almacenamiento, línea de aducción y 

distribución. En la Figura 6 se ilustra las partes de un sistema de abastecimiento de agua 

potable. 

 

 

Figura 6: Partes de un sistema de abastecimiento de agua potable. Adaptado de  

http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/guialcalde/2sas/2-3sas.htm 
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3.1.1 Componentes de un sistema de abastecimiento de agua potable 

a. Fuente de abastecimiento 

La fuente de abastecimiento de agua para consumo humano deberá asegurar el caudal 

máximo diario para un determinado periodo de diseño y en caso de que la calidad del 

agua de la fuente no satisface los requisitos establecidos en la Legislación vigente en el 

País será necesario definir las obras para el proceso de potabilización del agua. 

Según la norma vigente OS. 050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, para 

asegurar la calidad y cantidad que requiere el sistema, será necesario realizar los 

siguientes estudios: Identificación de fuentes alternativa, ubicación geográfica, 

topografía, rendimientos mínimos, variaciones anuales, análisis físico químicos, 

vulnerabilidad y microbiológicos y otros que sean necesarios. 

Existen diversos tipos de fuentes para el abastecimiento de agua potable, entre ellos son: 

- Aguas superficiales 

- Aguas subterráneas 

- Aguas meteóricas 

- Aguas de mar 

b. Obras de captación 

Las obras de captación  es definida por Jiménez (2012)  como: 

Las obras civiles y electromecánicas que se emplean para extraer las aguas. 

Estas obras varían de acuerdo a las características de la fuente de abastecimiento, 

su localización, la topografía del terreno y por la cantidad de agua a extraer. Un 

requisito importante para el diseño de una obra de captación, es la previsión que 

sea necesaria para evitar la contaminación de las aguas. (p.19). 

Los tipos de obras de captación de acuerdo a las características mencionadas pueden ser 

por ejemplo: Tomas sumergidas o semisumergidas para el caso de aguas superficiales, 

perforación de pozos hasta llegar al nivel del acuífero para aguas subterráneas y 

diversas obras destinadas para captar y conducir el agua proveniente de las lluvias hacia 

los puntos de almacenamientos para el caso de aguas meteóricas. 

c. Línea de conducción 

Es el tramo de tubería comprendido desde la obra de captación del agua hasta la planta 

de tratamiento o el depósito regulador que tiene por finalidad el transporte del agua a lo 

largo de la tubería con un determinado caudal. 
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Figura 7: Construcción de la línea de conducción (11 km) del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Agua Potable de Arequipa Metropolitana”. Adaptado por Revista Tecnología MINERA 

 

d. Planta de tratamiento 

Son un conjunto de estructuras diseñadas para someter al agua a diversos procesos 

necesarios para purificarla y de esta manera, proveer agua de calidad y apta para el 

consumo humano, eliminando o reduciendo bacterias, sustancias peligrosas u otros. 

 

Figura 8: Planta de tratamiento de agua potable de Trujillo. Adaptado de Proyecto Especial Chavimochic 

 

e. Reservorios  

Son unidades de almacenamiento de agua potable que permiten garantizar el suministro 

de la red de distribución  en horas de máximo consumo y mantener una presión 

adecuada de servicio. 

 

En el sistema de agua potable, es la estructura destinada al almacenamiento y regulación 

del agua para mantener el normal abastecimiento en periodos de mayor consumo o por 

un determinado lapso de tiempo, en caso de eventuales interrupciones  de 

http://www.bvsde.paho.org/
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abastecimiento o deficiencias en la producción del subsistema de alimentación. 

(Sedapal, 2015, p.13). 

 

Finalidad de los reservorios: 

 

Volumen de almacenamiento y regulación: el reservorio permite almacenar el agua para 

atender las variaciones de consumo y demasías en situaciones de emergencia que 

pueden presentarse en la ciudad de abastecimiento. El consumo de agua de una ciudad 

no es constante, varia durante el transcurso del día según los patrones de consumo de 

los diferentes tipos de usuarios (domestico, comerciales, industriales, etc.). (Sedapal, 

2015, p.35). Ubicar el reservorio entre las unidades de producción y la red de 

distribución, permite garantizar la continuidad del suministro en el subsistema de 

distribución del abastecimiento del agua. 

 

Mejora de las condiciones de presión: la ubicación de los reservorios de distribución 

puede influir en las condiciones de presión de la red de distribución, principalmente, 

reduciendo la variación de la presión en ciertas áreas de la red. (Sedapal, 2015, p.56). La 

ubicación del reservorio aguas debajo de los conductos principales permite también una 

mejor distribución de la presión en la red, principalmente durante las horas de mayor 

consumo y en las áreas de aguas debajo de la ciudad. 

 

Los reservorios se podrían clasificar de la siguiente manera: 

 

De acuerdo con su ubicación en el terreno:  

Reservorio superficial 

Son aquellos depósitos que se construyen al nivel de la superficie, o en parte bajo el 

nivel de suelo con la finalidad de evitar trabajos en cortes y movimiento de tierras. En la 

Figura 9 se muestra un reservorio apoyado ubicado en una zona urbana. 
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Figura 9: Reservorio Apoyado de 1500 m3 del proyecto “Ampliación y Rehabilitación del Sistema de 

Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial de Cajamarca”. Adaptado de CESEL Ingenieros 

 

Conviene ubicarlos cerca de la población a servir en zonas con altura adecuada, 

procurando que la diferencia entre el nivel del agua en el tanque estando lleno y el punto 

más bajo por abastecer sea de 50 m. 

Generalmente son de forma circular aunque existen rectangulares. Las paredes del 

tanque se construyen usualmente de mampostería, concreto reforzado o concreto 

presforzado, dependiendo del tamaño del tanque. Los tirantes del agua pueden ser desde 

1 m hasta 9 m aproximadamente y con capacidades que van desde los 300 m3 hasta los 

10,000 m3  en reservorios fabricados de concreto reforzado (CONAGUA, 2007). 

Para proteger el agua de la contaminación, los tanques están techados teniendo 

solamente respiraderos protegidos por tela de alambre para evitar la entrada de roedores 

y otros animales, y registros para mantenimiento y limpieza del tanque. Así mismo se 

protegen del agua de lluvia y de los escurrimientos dándole pendiente al techo del 

tanque y estableciendo un mecanismo de drenaje exterior. 

Reservorio elevado 

Se emplean cuando no es posible construir un tanque superficial, por no tener en la 

proximidad de la zona a servir un terreno con elevación adecuada (CONAGUA, 2007). 

“El término reservorio o tanque elevado se refiere a la estructura que consiste en el 

depósito, la torre o estructura de apoyo y demás accesorios” (Hernández et.al., 2012, 

p.2) 

Las torres y los tanques más comunes se construyen de acero y de concreto reforzado. 

Su capacidad oscila entre 10 y 1,000 m3 y su altura entre 10 y 20 m. 
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Se ubican para mayor beneficio cerca del centro del área de consumo, pero en grandes 

zonas es aconsejable tener varios tanques distribuidos adecuadamente. Este tipo de 

reservorio se aprecia en la Figura 10. 

 

Figura 10: Reservorio Elevado. Adaptado de UNSA. Taller de saneamiento básico 

 

De acuerdo con su ubicación respecto a la red: 

Reservorios de cabecera 

Son los reservorios que están abastecidos desde la captación o planta de tratamiento, por 

su ubicación y capacidad de almacenamiento sostienen el abastecimiento a la zona a la 

cual alimentan, forman la fuente de abastecimiento principal de la red de distribución. 

Este tipo de reservorio se aprecia en la Figura 11 ubicado en una zona rural. 

  

Figura 11: Reservorio de Cabecera. Adaptado de UNSA. Taller de saneamiento básico 
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Reservorio de compensación o flotante 

Son los reservorios que tienen como objetivo brindar apoyo al reservorio principal por 

la gran capacidad de consumo existente en la red,  ya que el reservorio de cabecera no 

puede ser más grande por limitaciones de costo o por mejorar la funcionabilidad de la 

red. En la siguiente Figura 12 se muestra esquemáticamente la diferencia de reservorios 

de acuerdo a su ubicación en la red. 

 

Figura 12: Esquema de reservorio de cabecera y flotante. Adaptado de Moya (2000). Abastecimiento de 

agua potable y alcantarillado, p.144 

 

De acuerdo con su material de construcción: 

Reservorios de mampostería o concreto simple, son aquellos de poco volumen de 

almacenamiento debido a la poca resistencia a la presión estática del agua. 

Reservorios de concreto armado, son los más utilizados en obras de saneamiento, en 

este caso los elevados generalmente son de concreto armado. Por su parte los 

reservorios de concreto pre y post tensado, son aquellos que tienen una gran capacidad 

de almacenamiento. 

Reservorio metálico, fabricadas de planchas metálicas de acero soldadas o de acero 

galvanizado, son económicas y rápidas de fabricar, pero su almacenamiento es 

moderado.  

En la Tabla 4 se muestran las partes de un reservorio que normalmente podría ser de 

concreto armado. 
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Tabla 4: Partes generales de un reservorio 

 

Nota : En la tabla se muestra los componentes generales de un reservorio. Adaptado de Expediente 

definitivo ¨Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del esquema Nicolás 

de Piérola-Santa Clara-Ate Vitarte¨ 

 

f. Línea de aducción 

Es el conjunto de tuberías que sirven para conducir o transportar el agua desde la planta 

de tratamiento o el depósito regulador hasta la red de distribución, también se denomina  

línea de aducción a las tuberías que tienen la función de conducir el agua desde los 

reservorios  hasta las cámaras reductoras de presión, para luego desde estas alimentar la 

red de distribución. Tal como se muestra en la Figura 13. 

 

PARTE COMPONENTE FUNCIONES

Tuberia de entrada Una provista de válvula para el aislamiento de la unidad

Tuberia de paso directo " by pass"

Una para el reservorio, provista de válvula para cierre en 

operaciones normales.

Permite la distribución con el reservorio aislado del Sistema.

Tuberia de salida

Una provista de válvula para el aislamiento del reservorio.

La salida es por el fondo, con un desnivel de 10 cm.

Protección de la salida con rejilla.

Tuberia de rebose
Una para el reservorio.

Descarga directa sin válvulas fuera del reservorio.

Tuberia de descarga
Una provista de válvula.

Conexión al fondo del reservorio similar  a la tuberia de salida.

Abertura para inspeccion Inspección localizada y protegida.

Escalera de acceso Para ofrecer seguridad al operador.

Cubierta de reservorio
Impedir al máximo la iluminacion natural del interior del

reservorio, evitando el desarrollo de algas.

Dispositivo de ventilación
Evitar presiones  diferenciales peligrosas en la estructura del

reservorio.

Proteccion de las tuberias

descarga y tuberias de rebose

Evitar la contaminación de los reservorios, protegiéndolos del reterno 

de aguas servidas o penetración de animales.

Caseta/Caja de válvulas

Protege a todos los dispositivos a la salida de un reservorio.

Permite maniobrar las válvulas, mantenimiento, operación y 

contralar niveles de la lámina líquida.

Cerco Perimétrico
Permite proteger la unidad restringiendo el acceso a terceras 

personas.

Componentes Externos
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Figura 13: Empalme línea de aducción a cámara reductora de presión. Adaptado de SEDAPAL (2012). 

Expediente Técnico de Obra: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua Potable y Alcantarillado 

del Esquema Cieneguilla 

 

Para calcular el diámetro, la velocidad y el caudal de la tubería o línea de aducción, 

debe considerarse las pérdidas por fricción, ya que este factor afecta el comportamiento 

del fluido a través de la tubería, adicionalmente para efectos de diseño es de suma 

importancia encontrar la presión en cualquier punto de la tubería, ya que, en un diseño 

convencional la ubicación de las cámaras reductoras de presión están relacionadas a 

zonas de alta presión en la red. Normalmente la tubería de aducción es de hierro dúctil 

(HD) para poder soportar altas presiones. 

 

g. Red de distribución de agua potable 

Es el conjunto de tuberías encargadas de proveer agua a una determinada población ya 

sea para su uso doméstico o industrial, estas tuberías se tienden a lo largo de todas las 

calles de la ciudad. Moya (2000) afirma: 

Esta red de distribución está compuesta por “redes principales o primarias” cuya 

función es de disminuir el agua a las diferentes zonas de la urbe mediante 

circuitos principales que alimentan un conjunto de grandes áreas, y las tuberías 
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que zona alimentadas por circuitos principales y a su vez alimentan a pequeñas 

áreas se le denomina “redes secundarias o de relleno. (p.151) 

Según la forma de circuitos, los sistemas de red de distribución se agrupan en: 

 Redes  abiertas 

Este tipo de red está formado por una línea principal y de esta derivan una serie de 

líneas menores (ramificaciones), 

Este sistema es utilizado en pequeñas poblaciones que se extienden linealmente a lo 

largo de una vía principal, tal como se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14: Red abierta. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

 Redes cerradas 

En estos sistemas las redes adoptan la forma de una malla o parrilla, donde el agua 

circula en circuitos cerrados (circulación continua) obteniéndose un servicio más 

eficiente y continuo. En caso de reparaciones o mantenimiento de tuberías se pueden 

aislar una pequeña parte del sistema (pocas manzanas) afectando el corte de circulación 

a menos consumidores. 

En la Figura 15 se ilustra una red cerrada, este sistema es utilizado en ciudades de 

mediano y gran tamaño, teniendo la ventaja de ser económicas puesto que la pérdida de 

carga se reduce al ser alimentado cada tramo por sus extremos.  
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Figura 15: Red cerrada. Adaptado de SEDAPAL. Redes Existentes de Agua Potable Sector  312 (2016) 

 

 Redes mixtas 

Este tipo de redes están formadas por la combinación de redes cerradas y redes abiertas, 

con la finalidad que se adecue de la mejor manera a lugar y a la distribución de 

población a abastecer. 

 

En la Figura 16 se ilustra una red mixta, este tipo de redes cumple características de 

ambos tipos de redes. 

 

 

Figura 16: Red mixta. Adaptado de Expediente Técnico Agua y Desagüe Huambos – Cajamarca (2010) 
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3.1.2 Tipos de sistema de abastecimiento de agua potable 

a. Sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad 

Este sistema puede utilizarse en líneas de conducción o líneas de aducción, en  el caso  

de líneas de aducción llegan a formar parte del  sistema de distribución por gravedad. 

Este sistema  de abastecimiento parte de un reservorio ubicado a un nivel por encima de 

la zona de abastecimiento, bien con la presencia de un tanque elevado o un reservorio 

superficial, tal como se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17: Esquema de distribución por gravedad. Adaptado de CONAGUA (2007) 

 

b. Sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo 

Normalmente es usado en líneas de conducción, sobre todo para abastecer los 

reservorios que alimentaran luego a la red de distribución, esta línea puede ser llamada 

como  línea de impulsión. Este sistema necesita de equipos que transformen la energía 

mecánica  proporcionada por una bomba en energía potencial (altura de agua), de esta 

manera se logra elevar el agua desde un nivel inferior hasta otro nivel superior 

(reservorio). 

Adicionalmente este sistema puede estar constituido por cisterna o reservorio, caseta de 

rebombeo y su respectivo equipamiento; salvo en estaciones tipo booster o sobre 

elevadoras de presión, en que la cisterna será reemplazada por un ambiente para alojar 

al múltiple de succión con sus correspondientes dispositivos de control. En la Figura 18 

se ilustra el esquema de un sistema de abastecimiento por bombeo en el Distrito de 

Ventanilla. 
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Figura 18: Esquema de un sistema por bombeo. Adaptado de AAHH. Programa Desarrollo 2000-

Ventanilla 

 

3.2 Criterios básicos de diseño  

3.2.1 Periodo de diseño 

El periodo de diseño es “el tiempo en el cual la capacidad de un componente del sistema 

de agua potable y/o saneamiento cubre la demanda, minimizando el valor actual de 

costos de inversión, operación y mantenimiento, durante el horizonte de evaluación” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2011, p.36). 

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS) propone el uso de los siguientes periodos de 

diseño que se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5: Periodo de diseño 

Sistema / Componente Periodo de Diseño (años) 

Redes del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado 

20 

Reservorio, Plantas de 

Tratamiento 10 a 20 

Sistemas a Gravedad 20 

Sistemas de Bombeo 10 

Nota : En la tabla se muestra los distintos periodos de diseño que recomienda el MVCS para cada tipo de 

sistema de abastecimiento de agua potable. Adaptado de Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (2016) 
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3.2.2 Proyección de la población 

Se refiere a la población futura que será beneficiada con el proyecto, se determina en 

base a la población inicial y últimos censos  para luego procesar la información con 

herramientas matemáticas de proyecciones futuras en la cantidad de años que se defina.  

Entre  los métodos de proyecciones están: 

3.2.2.1 Regresión lineal 

El proceso de Regresión Lineal consiste en encontrar la función lineal         , el 

cual permitirá modelar la relación que existe entre ellas. A la línea resultante se le 

conoce como Recta de Regresión. 

La Recta de Regresión tiene como finalidad representar algebraicamente a los datos 

mediante una ecuación del tipo          y además, representar los datos 

muestrales de la mejor manera posible. Uno de los criterios más usados para la 

obtención de la Recta de Regresión es la del ajuste por Mínimos Cuadrados, el cual 

consiste en seleccionar una Recta de Ajuste. (McGraw-Hill, 2009) 

“La Recta de Ajuste por mínimos cuadrados es aquella que pasa por entre los puntos de 

la muestra, de tal modo que produce el área total mínima” (McGraw-Hill, 2009) de los 

cuadrados generados por cada uno de los puntos obteniéndose una recta única. 

Para obtener la Recta de Ajuste de manera manual se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. Realizar el Diagrama de Dispersión de los valores en un plano cartesiano X e Y. 

2. Trazar una recta tentativa que represente de la mejor manera posible a los 

puntos. 

3. Trazar líneas verticales de cada punto hacia la recta. Cada línea vertical 

representa al lado de un cuadrado. 

4. Trazar el cuadrado correspondiente a cada punto, cuya área es lado x lado. 

5. Sumar todas las áreas de los cuadrados generados. 

6. Repetir el proceso descrito anteriormente del 1 al 6 hasta encontrar un área total 

mínima de cuadrados, cuya recta indicará que es la que mejor se ajusta o 

representa a todos los puntos. 

Lo descrito anteriormente para la obtención de la Recta de Ajuste mediante el criterio 

del ajuste por Mínimos Cuadrados se puede apreciar de manera gráfica en la Figura 19.  
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Figura 19: Construcción de los cuadrados y cálculo de sus áreas. Adaptado de McGraw – Hill (2009) 

 

Los parámetros    y    que definen a la Recta de Regresión se obtiene a través de las 

siguientes ecuaciones: 
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(3. 2) 

 

Entonces, la recta de ajuste por mínimos cuadrados o recta de regresión queda 

expresada de la siguiente manera: 
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     ∑   

 
     

  (3. 3) 

 

Cabe recalcar que el procedimiento manual descrito para la obtención de la recta de 

ajuste se puede realizar de manera más sencilla y rápida haciendo uso de la herramienta 

de Ajuste Lineal del comando “Gráfico” del programa EXCEL. 

3.2.2.2 Regresión exponencial 

En este tipo de regresión, la relación que existe entre las variables x e y es de forma 

exponencial, la cual está expresada de la siguiente manera: 

       (3. 4) 
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Esta ecuación exponencial se convierte en una regresión lineal a través de una 

transformación lineal, que consiste en aplicar logaritmos neperianos a ambos lados de la 

ecuación, obteniéndose lo siguiente: 

                

 

(3. 5) 

 

Por consiguiente, al utilizar la forma lineal de la Regresión exponencial (Ecuación 3.5), 

los coeficientes “a” y “b” quedan representados mediante las siguientes ecuaciones: 

  
∑              ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∑   

   
 
   

∑    
     ̅ ∑   

   

 (3. 6) 

 

         
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    ̅ (3. 7) 

 

 

3.2.2.3  Regresión polinómica 

Cuando la tendencia de los datos no responde a una línea recta, ni a una curva 

exponencial, es conveniente utilizar una función polinómica. En base al criterio de los 

Mínimos Cuadrados, las regresiones polinomiales se determinan mediante la siguiente 

ecuación general para cualquier grado: 

            
      

  

 

Derivando respecto a cada uno de los coeficientes, se obtiene el planteamiento un 

sistema de ecuaciones de la siguiente forma: 

(3. 8) 

 

  {

           
  

        
     

  

    
     

     
   

    

 

  
   

    
 

} 

Por otro lado, un polinomio de segundo grado se puede calcular si se tiene como 

mínimo los resultados de los últimos tres censos nacionales. Cuyo sistema de 

ecuaciones es: 
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  {
         

            
            

 

  
   

    
} 

(3. 9) 

 

La representación matricial de este sistema de ecuaciones queda representada de la 

siguiente manera: 

[
      

        

         
]  [

 
 
 
]  [

  
   

    
] 

(3. 10) 

 

 

3.2.3 Dotación y consumo 

a. Dotación  

Es la cantidad de agua en promedio que consume cada habitante por día, en el cual se 

consideran todos los tipos de consumo en un día medio anual como son: Doméstico, 

Comercial, Industrial o de servicios públicos, etc. Y además, se incluyen las pérdidas 

producidas en el sistema. 

Las unidades de dotación están expresadas en: l/hab/día  

De acuerdo al Art. 1.4 de la norma OS.100 del RNE (2016), la dotación se determinará 

“en base a un estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en 

informaciones estadísticas comprobadas. Si se comprobara la no existencia de estudios 

de consumo y no se justificara su ejecución, se considerará por lo menos” (p. 220) lo 

señalado en la Tabla 6.  
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Tabla 6: Dotación 

Tipo Clima Dotación (l/hab/día) 

Sistemas con conexiones 

domiciliarias. 

Frío 180 

Templado o 

cálido 

220 

Programas de vivienda con 

lotes de área menor o igual a 

90 m2. 

Frío 120 

Templado o 

cálido 

150 

Sistemas de abastecimiento 

indirecto por surtidores para 

camión cisterna o piletas 

públicas. 

Frío 30 Y 50 

Templado o 

cálido 

30 Y 50 

Habilitaciones tipo industrial. Frío Debe determinarse de acuerdo con 

el uso en el proceso industrial, 

debidamente sustentado.   

Templado o 

cálido 

Habilitaciones tipo comercial. Frío Se aplicará la norma IS.010 

Instalaciones Sanitarias para 

Edificaciones.   

Templado o 

cálido 

Nota : En la tabla se indica los rangos de dotación que recomienda la norma OS.100 de acuerdo al tipo de 

habilitación, en este proyecto de investigación se considera conveniente utilizar el valor del límite 

superior como factor de seguridad. Adaptado de Reglamento Nacional de Edificaciones (2014) 

 

b. Consumo 

Es la cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades de una determinada 

población y la determinación de la demanda depende de 2 factores: Consumo por 

habitante (dotación) y cantidad de población. 

                               

 

(3. 11) 

 

Las unidades de consumo están expresadas en: l/día o m3/s 

El consumo de agua de una población “está determinado por distintos factores como son 

el clima, la hidrología, la clasificación del usuario, las costumbres locales, la actividad 

económica, disponibilidad del agua, etc.” (Rodríguez, 2001, p.36) 
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Los tipos de consumo se clasifican en: 

 

 Consumo doméstico 

Cantidad de agua utilizada por una determinada población para fines domésticos como: 

Aseo personal, lavado de ropa y utensilios, aparatos sanitarios, riego de jardines, 

sistemas de aire acondicionado y calefacción, etc. 

 Consumo público 

Cantidad de agua utilizada para fines de uso público como: limpieza de calles, 

mantenimiento de parques y jardines, agua contra incendio, etc. 

Para determinar el consumo de agua contra incendio se deberá tomar en cuenta lo 

indicado en la Tabla 8. 

 Consumo industrial y comercial 

Cantidad de agua utilizada en las diversas industrias y comercio, el consumo industrial 

se caracteriza por su uniformidad mientras que el consumo comercial es variable 

(Moya, 2000). 

 

 Pérdidas 

Las pérdidas se generan en todo sistema de abastecimiento de agua, el cual está dado 

por la diferencia entre el agua producida y el agua facturada (Moya, 2000). 

Esta pérdida por lo general si el servicio está bien operado podría ser entre 5% y 

10% pudiendo subir quizás a un 20% pero en Lima varia las pérdidas entre 60% 

y 40%; estas pérdidas se dan por roturas de tuberías, al ceder una junta debido a 

la presión o a golpes de ariete, cumplida la edad de la tubería o por conexiones 

clandestinas, etc. (Moya, 2000, p.45). 

c. Variación de consumo  

El consumo de agua no es constante durante el transcurso del año e incluso durante el 

día. Es por ello, que resulta indispensable realizar el cálculo de consumos máximos 

diarios y horarios, cuyos valores dependen de los coeficientes de variación diaria y 

horaria respectivamente. 

 Variaciones diarias 

Moya (2010) señala que “la variación que sufre el consumo durante los días del año es 

importante pues las estaciones tienen una influencia grande en el consumo” (p.46); ya 
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que, la temperatura y la distribución de las lluvias no permanecen constantes y por ende 

el consumo de agua puede aumentar o disminuir durante el año.   

                    

 Variaciones horarias 

La variación del consumo durante las 24 horas del día depende básicamente del tamaño 

de la población y el estilo de vida de los pobladores que la conforman. Generalmente, 

cuando el estilo de vida o las costumbres de los pobladores son similares, el consumo 

máximo horario es grande mientras que, en lugares donde las costumbres de los 

pobladores son distintas, el consumo máximo horario es menor (Moya, 2000). 

De acuerdo al Art. 1.5 de la norma OS.100 del RNE (2016), en caso no se cuenten con 

información estadística comprobada para determinar los coeficientes de variación diaria 

y horaria, se podrán considerar los coeficientes que se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7: Coeficiente de variación 

Tipo de Consumo C.V. 

Máximo anual de la demanda 

diaria K1 = 1.3 

Máximo anual de la demanda 

horaria K2 = 1.8 a 2.5 

Nota : En la tabla se indica los valores del coeficiente de variación diaria y horaria que son utilizados para 

calcular el consumo máximo diario y horario. Adaptado de Reglamento Nacional de Edificaciones (2014) 

 

d. Consumo promedio diario anual (Caudal promedio - Qp) 

El caudal promedio “se define como el promedio de los consumos diarios durante un 

año” (Moya, 2000). Se expresa mediante la siguiente fórmula: 

   
    

           
 

 

(3. 12) 

 

Donde: 

Qp: Consumo medio diario (l/s) 

Pf :   Población futura 

D :   Dotación (l/hab/día) 

86,400: Segundos que tiene un día 
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e. Consumo máximo diario (Qmáx,d) 

Es el máximo consumo diario que se registró durante los 365 días de un año. Se expresa 

mediante la siguiente fórmula: 

             

 

(3. 13) 

 

Donde: 

Qmáx,d: Consumo máximo diario (l/s) 

Qp    : Consumo medio diario (l/s) 

K1   :   Coeficiente de variación diaria 

El gasto máximo diario es utilizado para calcular: “El diámetro económico de la línea de 

conducción, la capacidad del tanque de regularización y/o almacenamiento, la capacidad 

de la planta potabilizadora (si se requiere) y la potencia del equipo de bombeo” 

(Rodríguez, 2001, p.45). 

f. Consumo máximo horario (Qmáx,h) 

Es la hora de máximo consumo que se registró durante las 24 horas del día. Se expresa 

mediante la siguiente fórmula: 

             

 

(3. 14) 

 

Donde: 

Qmáx,h: Consumo máximo horario (l/s) 

Qp:        Consumo medio diario (l/s) 

K2       : Coeficiente de variación horaria 

El consumo máximo horario es utilizado en el diseño de: “El diámetro de la línea de 

alimentación y el diámetro de la red de distribución del sistema” (Rodríguez, 2001, 

p.45). 

3.2.4 Volumen de almacenamiento 

El volumen total de la estructura de almacenamiento está conformado por la suma del 

Volumen de regulación de consumo, volumen contra incendio y volumen de reserva, tal 

como se muestra en la siguiente expresión: 

                                                                 

 

(3. 15) 
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a. Volumen de regulación de consumo 

El cálculo del volumen de regulación es realizado mediante el Diagrama Masa 

correspondiente a las variaciones horarias de la demanda; ya que, si se tiene un 

almacenamiento, a ella ingresará un gasto constante desde la captación y saldrá de ella 

un volumen variable dependiendo del consumo de la hora del día. En base a ello, se 

puede graficar curvas de volúmenes acumulados desde la hora cero hasta las 24 horas y 

ella se conoce con el nombre de Diagrama Masa (Moya, 2000). 

El Diagrama Masa está compuesto por dos curvas: 

- La curva del volumen de ingreso, el cual será una línea recta toda vez que el 

gasto se mantenga constante durante las 24 horas y la variación del volumen con 

respecto al tiempo es una constante 
  

  
      

- La curva del volumen de salida, el cual se grafica usando el Diagrama de 

Variación de Consumos Horarios del cual se obtendrán los volúmenes 

acumulados para diversos intervalos de tiempo y para la obtención de los 

volúmenes, estos se pueden obtener realizando la suma de paralelogramos bajo 

la curva de variación de consumos horarios. En la Figura 20 se ilustra el 

Diagrama de Variación Horaria de Consumos para una determinada ciudad. 

 

Figura 20: Diagrama de variación horaria de consumos para una ciudad. Adaptado de CONAGUA 

(2007). Manual  de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
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Con los datos obtenidos se procede a dibujar el Diagrama Masa y para obtener el valor 

del Volumen de Regulación (Regulación de Consumo) se debe trazar tangentes a la 

curva de consumo en los puntos de inflexión paralelas a la curva de ingreso y 

posteriormente trazar una línea vertical entre las dos rectas paralelas como se muestra 

en la Figura 21. 

 

Figura 21: Diagrama masa. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Por otro lado SEDAPAL (2015) indica lo siguiente:  

Cuando se compruebe la no disponibilidad de esta información, se deberá 

adoptar como mínimo el 25% del promedio anual de la demanda como 

capacidad de regulación, siempre que el suministro de la fuente de 

abastecimiento sea calculado para 24 horas de funcionamiento. En caso 

contrario, deberá ser determinado en función al horario del suministro. (p.45) 

b. Volumen contra incendio 

Es el volumen de agua disponible  en el reservorio de almacenamiento que será 

utilizado al momento de  presentarse demandas en los grifos contra incendio 

proyectados en la red.  

En el caso se considere necesario el volumen contra incendio deberá asignarse un 

volumen mínimo adicional de acuerdo a la Tabla 8.  
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Tabla 8: Volumen contra incendio 

Tipo 

Volumen Contra 

Incendio 

Áreas destinadas netamente a vivienda. 

(Residencial) 

 

100 m3 

Áreas destinadas a uso comercial o 

industrial 

200 m3 

Nota : La tabla indica el volumen contra incendio sugerido de acuerdo al tipo de uso de las áreas. 

Adaptado de Reglamento de Elaboración de Proyectos de agua Potable y Alcantarillado para 

Habilitaciones Urbanas en Lima Metropolitana y Callao, SEDAPAL (2010).  

c. Volumen de reserva 

Este volumen permite asegurar que el sistema funcione con normalidad frente a la 

ocurrencia de cualquier eventualidad en cualquiera de los elementos o componentes que 

constituyen el sistema; tales como, falla de bombas, no disposición de fuente de 

abastecimiento en forma continua, rotura de la línea de conducción, etc.  

Vierendel (2015) señala que el volumen de reserva se  puede determinar  mediante las 

siguientes expresiones:  

                      (3. 16) 

 

                                            

 

(3. 17) 

 

              
(3. 18) 

 

Con: 2 Hrs. < t < 4 Hrs. 

Otra propuesta  recomienda que el Volumen de Reserva al considerar el abastecimiento 

para viviendas o habilitaciones que se enmarcan dentro de un nivel socio cómico (A, B, 

C, D, E), debe considerarse un (7%) del consumo máximo diario como volumen de 

reserva para interrupciones de servicio (SEDAPAL, 2010). 
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3.2.5 Caudales de diseño 

a. Caudal en línea de conducción 

Según la norma OS.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones las estructuras de 

conducción deberán tener una capacidad mínima del caudal máximo diario. 

Para el cálculo de tuberías a presión se recomienda el uso de la fórmula de Hazen -

Williams, para lo  cual se usan los coeficientes C  que se muestra en la Tabla 9. 

 

Ecuación de Hazen - William: 

                         (3. 19) 

 

 

Donde: 

Q: Caudal (l/s) 

C: Coeficiente de Hazen (√       ) 

D: Diámetro (pulgadas) 

S: Pendiente (m/km) 

Tabla 9: Coeficientes de Hazen – Williams 

TIPO DE TUBERIA C 

Acero sin costura 120 

Acero soldado en espiral 100 

Cobre sin costura 150 

Concreto 110 

Fibra de vidrio 150 

Hierro fundido 100 

Hierro fundido con 

revestimiento 140 

Hierro galvanizado 100 

Polietileno, asbesto, cemento 140 

Poli(cloruro de vinilo) (PVC) 150 

 

Nota : La tabla indica los valores del coeficiente de Hazen-Williams de acuerdo al material de la tubería. 

Adaptado del Reglamento Nacional de Edificaciones, MVCS (2014).  

 

Se puede realizar una combinación de diámetros a lo largo de la línea de conducción, 

sin embargo se recomienda hacer los cambios de diámetro en las cámaras rompe presión 

o en aquella estructura que logre disminuir la energía o velocidad del fluido. 
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Por otro lado, los principales criterios de selección de la tubería son: calidad del agua, 

tipo de material de la tubería y resistencia a la presión de la tubería (Moya, 2000). 

b. Caudal de bombeo 

Para  el cálculo del caudal de bombeo de la línea de impulsión  se deberá considerar el 

Caudal Máximo Diario, en el periodo de funcionamiento de la bomba. 

          
  

 
 (3. 20) 

 

Donde: 

Qb: Caudal de bombeo (l/s) 

Qmáx,d: Consumo máximo diario (l/s) 

N: número de horas de bombeo 

El RNE recomienda que el valor de N no sea mayor de 16 horas, ya que las bombas 

necesitan refrigeración y mantenimiento debiendo parar de 6 a 8 horas si son accionados 

con motor Diésel, sin embargo si son bombas a energía eléctrica pueden bombear las 24 

horas. 

 Curva característica 

Las curvas de funcionamiento o curvas características, nos señalan gráficamente la 

dependencia entre caudal y la altura, rendimiento, entre otros. 

Indican el comportamiento en condiciones de servicio diverso y son imprescindibles 

para la elección apropiada de una bomba. 

Para proceder a la selección de la bomba necesitamos conocer la altura que ésta debe 

proporcionar para un caudal determinado. 

En este caso se muestra una curva y la selección de la bomba según los requerimientos 

en este ejemplo como dato el caudal y la altura. 

                              , luego se selecciona la bomba tal como se ilustra en 

la Figura 22.  
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Figura 22: Curva característica de una bomba en función del diámetro de rodete. Adaptado de 

Modelación y simulación de redes hidráulicas a presión mediante herramientas informáticas (2006) 

 

 Diámetro económico 

Es posible que la línea de impulsión sea larga y con esto muy costosa, por lo que  se 

deberá realizar un análisis del diámetro económico de la tubería de impulsión. 

Según BRESEL:  

Para flujos continuos donde (N=24) 

   √   

 

(3. 21) 

 

Donde: 

D:    Diámetro económico (m) 

K:    Constantes que depende del material del conductor (entre 1.2 a 1.3) 

Qb: Caudal de bombeo (m3/s) 

Para flujos no continuos donde (N<24) 

     (
 

  
)
   

√   

 

(3. 22) 

 

Donde: 

N: Número de horas de bombeo. 
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c. Caudal en la red de distribución 

Para el cálculo hidráulico de las redes cerradas primero se deberá definir los caudales de 

salida para cada nodo, luego se procederá a encontrar los caudales que circula por cada 

tramo de la tubería. 

Asignación de los gastos en los nodos 

Los métodos para estimar los caudales de consumo en las redes de distribución 

dependen del tipo de configuración que se plantea. Existen métodos de asignación de 

los gastos en los nodos para redes abiertas y redes cerradas. 

Para redes cerradas: 

 Método del número de conexiones 

Este método consiste en considerar las viviendas o conexiones totales en la zona del 

proyecto y las áreas de influencia de cada nodo. 

El caudal unitario se encuentra dividiendo el Consumo máximo horario (      ) entre 

el total de conexiones o viviendas. 

Luego el caudal en cada nodo será el caudal unitario por el número de familias dentro 

del área de influencia de cada nodo. 

              

 

(3. 23) 

 

     
       

  
 

 

 

(3. 24) 

 

Donde: 

    Caudal en el nodo “i” (l/s) 

    Caudal unitario (l/s/fam) 

     Número de familias en el área de influencia del nudo “i” 

        Consumo máximo horario (l/s) 

    Número total de familias 
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 Método de las áreas de influencia 

Este método consiste en calcular los consumos en los nodos en base a su área de 

influencia. Este método es recomendado para zonas con distribución uniforme de la 

población. 

             

 

(3. 25) 

 

Donde el caudal unitario de superficie se calcula por: 

     
       

  
 

 

(3. 26) 

 

Donde: 

    Caudal en el nudo “i” (l/s) 

    Caudal unitario superficial (l/s/Ha) 

     Área de influencia del nudo “i” (Ha) 

       : Consumo máximo horario (l/s) 

   : Superficie total del proyecto (Ha) 

. 

El área de influencia se determina trazando la mediatriz a cada tramo, tal como se ilustra 

en la Figura 23.  

 

Figura 23: Área de influencia. Adaptado de Moya (2000). Abastecimiento de Agua Potable y 

Alcantarillado 
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 Método de la Longitud Unitaria 

Para obtener el caudal en cada tramo, se debe multiplicar el caudal unitario por la 

longitud del tramo correspondiente. Entonces:  

 

             
(3. 27) 

 

 

El caudal unitario por metro lineal se define de la siguiente manera: 

 

     
       

  
 

 

(3. 28) 

 

Donde: 

   : Caudal en el tramo “i” (l/s) 

    Caudal unitario por metro lineal de tubería (l/s/m) 

    : Longitud del tramo “i” (m) 

      : Consumo máximo horario (l/s) 

   : Longitud total de tubería del proyecto (m) 

Para redes abiertas: 

 Método del gasto por lote 

Este método consiste en contabilizar las conexiones para cada tramo de la tubería, luego 

se suman todo los gastos del tramo y cada extremo de la tubería se le asigna la mitad del 

gasto total por tramo. En la Figura 24 se ilustra la distribución real de la demanda de un 

tramo de tubería. 

 

Figura 24: Distribución real de la demanda de un tramo de tubería. Adaptado de CONAGUA (2007). 

Manual  de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

 



 

 

 61 

Luego, en la Figura 25 se ilustra la idealización de la demanda en un tramo de la 

tubería. 

 

Figura 25: Idealización de la demanda en un tramo de la tubería. Adaptado de CONAGUA (2007). 

Manual  de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

 

3.2.6 Presiones de servicio 

De acuerdo al Art. 4.8 de la norma OS-050 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(2016), “la presión estática no será mayor de  50 m en cualquier punto de la red. En 

condiciones de demanda máxima horaria, la presión dinámica no será menor de 10 m”. 

 

3.2.7 Potencia de la bomba 

Para el cálculo de la potencia dela bomba se utiliza la siguiente expresión: 

  
      

        
 

 

(3. 29) 

 

Donde: 

 :     Potencia (Hp) 

 :     Peso específico del líquido, para agua = 1000     ⁄ . 

Q:    Caudal (   ⁄ ) 

  :   Altura dinámica, altura estática más perdida de carga (m) 

n1:    Eficiencia de la bomba 

n2:    Eficiencia del motor 

Por otro lado, la altura dinámica de la bomba se determina mediante la siguiente 

expresión: 

         
(3. 30) 
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Donde: 

   :  Altura dinámica de la bomba (m) 

   :  Variación de la Energía (m) 

   :   Pérdida por fricción (m) 

3.3 El programa EPANET 

EPANET es un programa orientado a los sistemas de distribución de agua potable; 

realiza simulaciones hidráulicas estáticas y en periodos extendidos de comportamiento 

hidráulico.  

Tiene la capacidad de calcular el caudal y velocidad que circula a través de cada una de 

las tuberías, la presión en los nodos y el nivel de agua en cada reservorio o tanque. 

Adicionalmente, realiza la simulación de la calidad del agua en redes de distribución a 

presión y tiene la capacidad de encontrar la concentración de componentes químicos a 

lo largo de las tuberías (Rosman, 2000).  

 

Ventajas del EPANET: 

 EPANET es un software de uso gratuito y con código abierto, adicionalmente 

posee una caja de herramientas para  programadores denominado EPANET 

Programmers Toolkit que puede ser usado  según las necesidades del usuario. 

 EPANET como herramienta de simulación no tiene limite en el tamaño de red, 

ya que puede procesar redes de gran cantidad de tuberías casi inmediatamente. 

 EPANET al ser un software libre y de código abierto, hace  que sea posible 

mejorar, compartir, optimizar o darle infinidad de aplicaciones dentro del campo 

de la hidráulica y la investigación. 

 

Software comercial: 

 En cuanto a softwares comerciales, como WaterCad u otros similares, poseen 

restricciones en su uso, distribución, copia o modificación, que lo convierten en 

programas solo de uso aplicativo. 

 La mayoría de softwares comerciales poseen limitaciones para simular redes 

muy grandes, muchos de ellos están disponibles para una cantidad limitada de 

tuberías, con la condición de realizar pagos costosos para darle mayor capacidad 

de análisis. 
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3.3.1 Construcción del modelo hidráulico  

Para poder realizar la simulación de cualquier sistema hidráulico es necesario 

previamente confeccionar un modelo matemático que represente a cada uno de los 

componentes que lo conforman y que  en conjunto responda a un comportamiento lo 

más cercano posible al de una red o sistema hidráulico real. 

Uno de los primeros elementos a definir a la hora de construir el modelo hidráulico es la 

fuente de abastecimiento, en EPANET la fuente puede ser representada como depósito 

(reservorio), donde se tiene que establecer el nivel mínimo, el diámetro del depósito y el 

nivel máximo de la superficie de agua; el depósito tiene la característica de representar 

una fuente no finita. Adicionalmente, en EPANET la fuente también puede ser 

representada como embalse, el cual queda completamente definido estableciendo 

únicamente la cota; este tipo de elemento representa una fuente infinita de 

abastecimiento. 

Las estructuras de conducción o tuberías son otro elemento importante, para lo cual se 

deben considerar y establecer propiedades físicas de la conducción como la rugosidad 

interior de la tubería y propiedades geométricas como su longitud y diámetro interno. 

En EPANET, la tubería se representa como la conexión de un nodo inicial hacia un 

nodo final, cada uno con sus cotas respectivas. 

Unos de los aspectos más importantes para realizar la simulación es establecer 

demandas en los nodos, el cual se define en diferentes unidades, siendo el más común 

en litros sobre segundo (l/s). 

También se puede añadir accesorios como válvulas y bombas, en el caso que sea 

necesario considerarlos en el modelo. 

Por otro lado, con EPANET es posible elegir y modificar las opciones de cálculo 

hidráulico para las pérdidas de carga, entre ellos Darcy - Weisbach y Hazen - Williams, 

y finalmente se eligen las unidades del caudal. 

Una vez definido los componentes y las principales propiedades es posible realizar la 

simulación hidráulica del modelo, para luego evaluar y analizar los valores de 

velocidad, caudal y presión que entrega EPANET como resultado de la simulación. Los 

resultados se pueden modificar al realizar cambios principalmente en el diámetro de la 

tubería y la demanda en los nodos; los valores establecidos inicialmente servirán para ir 

afinando los resultados a los valores requeridos. 
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Las capacidades que EPANET tiene para procesar redes no tienen límite de tamaño,  

por lo que sus resultados de procesamiento son inmediatos para cualquier tamaño de 

red. Adicionalmente, se pueden realizar simulaciones en periodo extendido (demandas 

que varían en función del tiempo). Por otro lado, se puede determinar el funcionamiento 

del sistema simplemente con el nivel de agua en el tanque y controles de tiempo o 

utilizar un sistema de regulación temporal más complejo (Rosman, 2000). 

3.3.2 Ecuaciones fundamentales 

a. Ecuación de continuidad en los nodos 

Establece que la suma algebraica de masa de agua que pasa por el nodo es igual a cero, 

debido a que el agua se considera como un fluido incompresible. 

En la Figura 26 se ha adoptado que el caudal que va en dirección del nodo i a j tiene 

signo positivo y si son caudales que circulan por la red, se considera como positivo los 

que salen del nodo y negativo los que entran. 

  

 

Figura 26: Ecuación de continuidad gráficamente para el nodo i y j. Adaptado de García (2006) 

 

 

∑      

   

   

 
 

(3. 31) 

 

 

Donde: 

   : Caudal que circula en la línea que une el nudo i al j. 

   : Número total de líneas que convergen en el nudo i. 

  :   Caudal de alimentación o consumo en el nudo i. 
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b. Ecuación de energía 

El principio de conservación de energía a que se refiere se puede expresar de la 

siguiente manera: 

“la energía por unidad de peso del fluido aguas arriba (E1), más la energía por unidad de 

peso cedida al mismo a través de elementos activos, tales como bombas (hb) en el 

trayecto de un punto 1 hacia un punto 2 es igual a la energía por unidad de peso en la 

sección aguas abajo (E2) más las pérdidas de energía por unidad de peso entre las 

secciones 1 y 2 (h1-2)”. (García, 2006, p.18). 

 

              

 

 

(3. 32) 

 

Además en una sección cualquiera de la tubería, la energía por unidad de peso consta de 

tres componentes: 

 

  
 

 
   

  

  
 

 

 

(3. 33) 

 

 

Donde: 

   : Pérdida de energía en la tubería i (m). 

 : Cota geométrica (m). 

      : Altura cinética (m). 

 

3.3.3 Método del gradiente 

El programa EPANET realiza los cálculos hidráulicos por el Método del Gradiente 

propuesto por Todini y Pilati (1987). Adicionalmente, utiliza métodos de optimización, 

así como técnicas basadas en el método de Newton - Raphson nodal. 

El método del gradiente aplicado a la hidráulica de tuberías tiene una formulación 

enteramente matricial, lo cual es muy ventajoso para su aplicación mediante el 

computador. 
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Este método “linealiza las ecuaciones de energía utilizando una expansión en series de 

Taylor (…)  en este caso las ecuaciones se resuelven utilizando un esquema imaginativo 

que se basa en la inversión de la matriz de coeficientes originales” (Saldarriaga, 2007, 

p.415). Mediante el cual el proceso de cálculo se simplifica de manera considerable. 

Por otro lado, para poder aplicar el Método de la Gradiente es necesario que el fluido se 

encuentre dentro de las características de flujo permanente, y adicionalmente debe 

cumplir con el principio de continuidad en los nudos de la red y de conservación de 

energía en los circuitos del mismo. 

Para iniciar el proceso general de cálculo se definen las siguientes matrices: 

NT: Número de tuberías de la red. 

NN: Número de nodos con cota piezométrica desconocida. 

[A12]: Matriz de conectividad, asociada a cada uno de los nodos de la red. Su 

dimensión es  NT x NN con solo dos elementos diferentes de cero en la i - ésima fila: 

-1 en la columna correspondiente al nodo inicial del tramo i. 

1 en la columna correspondiente al nodo final del tramo i.  

NS: Número de nodos de cota piezométrica conocida. 

[A10]: matriz topológica tramo a nodo para los NS nodos de cabeza fija. Su dimensión 

es NT x NS con un valor igual a -1 en las filas correspondientes a los tramos conectados 

a nodos de cota piezométrica conocida. 

[A11]: matriz diagonal de NT x NT definida de la siguiente manera. 

[   ]  

[
 
 
 
 
     

          
  
  

 
  
 

 

    
          

  
  

  
 

 
 

    
          

  
   

 

   

   
 
 

 
 
 
 

      
       

     
   

   ]
 
 
 
 
 

 
 

(3. 34) 

 

[Q]: Matriz de caudales con dimensión NT x 1. 

[H]: Matriz cotas piezométricas desconocidas con dimensión NN x 1. 

[  ]: Vector de cotas piezométricas fijas con dimensión NS x 1. 

[A21]: Matriz transpuesta [A21]. 

[q]: Vector de consumo (demanda) o de entrada (oferta) en cada nodo de la red y posee 

una dimensión de NN x 1. 
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Haciendo arreglos y luego de ordenar las matrices, de manera simplificada se puede 

establecer la siguiente expresión que soluciona la formulación matricial para encontrar  

las cotas piezométricas desconocidas: 

 

 [    ]  {[   ] [ ][   ]    [   ]}   { [ ][   ]   [   ][  ]  [   ][  ]   [   ][  ]  [ ] } 
 

(3. 35) 

 

 

Así como, la formulación matricial para encontrar los valores de caudales en cada tramo 

de tubería: 

 

 [    ]  {[ ]   [   ][   ]   [   ]}[  ]  { [ ][   ]     [   ][    ]  [   ][  ] } 
 

(3. 36) 

 

 

3.4 Algoritmos genéticos 

3.4.1 Definición  

Los algoritmos genéticos son algoritmos de búsqueda basados en la mecánica de 

selección y genética natural. Combinan la supervivencia del más apto entre estructuras 

de cadenas con un intercambio de información estructurado, aunque aleatorio. Para 

conseguir un algoritmo de búsqueda con un poco del talento de una búsqueda humana. 

“Según Goldberg (1989), en cada generación el algoritmo recibe un nuevo conjunto de 

soluciones (cadenas de bits) para un problema y como salida genera soluciones más 

aptas por generaciones, para que estos se reproduzcan y generen mejores descendientes, 

los que a su vez deberán tener características superiores que las generaciones pasadas” 

(Guzmán, 2009, p.23). 

Para identificar los elementos dentro de un algoritmo genético es necesario referirse a 

términos provenientes de la biología; ya que, este tipo de algoritmo está basado en 

procesos biológicos. 

En la Tabla 10 se muestra la comparación de términos entre la evolución natural y los 

algoritmos genéticos. 
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Tabla 10: Términos de evolución natural y algoritmo genético 

Evolución Natural Algoritmo Genético 

Cromosoma Cadena 

Gen Característica o carácter 

Alelo Valor de una característica 

Locus Posición en la cadena 

Genotipo Estructura o cadena codificada 

Fenotipo 

Conjunto de parámetros, una estructura 

decodificada 
 

Nota : La tabla indica la adaptación de los términos de evolución natural a los términos de los algoritmos 

genéticos. Adaptado de Goldberg (1989) 

 

3.4.2 Estructura del algoritmo genético simple 

Dentro del campo de algoritmos evolutivos, los algoritmos genéticos buscan 

evolucionar una población inicial hacia mejores resultados, para lo cual utiliza 

operadores genéticos como la cruza, mutación, recombinación y selección. Los 

algoritmos genéticos en la actualidad son variados en función de su aplicación, sin 

embargo, Holland (1992) inicialmente plantea para el Algoritmo Genético Simple 

(AGS) el siguiente procedimiento general: 

1. Generar la población inicial de manera aleatoria. 

2. Evaluar cada uno de los individuos de la población y asignarles su valor de 

aptitud. 

3. Seleccionar los individuos de la población basados en la aptitud de cada uno. 

4. Cruzar los individuos seleccionados, para obtener nuevos individuos. 

5. Mutar a los individuos creados en un porcentaje muy bajo. 

6. Reemplazar y formar la nueva población con los individuos creados. 

7. Evaluar cada uno de los individuos de la población y asignarles su valor de 

aptitud. 

8. Repetir los pasos 3 al 7 hasta alcanzar el criterio de paro (usualmente es un 

determinado número de iteraciones o generaciones). 

 

Enseguida se describen los principales procesos del ciclo del Algoritmo Genético. 
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a. Codificación 

La codificación binaria es de uso común, sin embargo, puede ser de tipo real o entera, 

su elección dependerá de la aplicación que se le quiera dar (Guzmán, 2009), La 

codificación binaria es la representación del problema en  ceros  y unos. Esta 

representación es una cadena de bits y se le denomina individuo. Por ejemplo, si se 

quiere maximizar la función: 

 

                          

 

(3. 37) 

 

 

Para el ejemplo tratado aquí el individuo tendrá una longitud 8, número de bits 

necesarios para representar los posibles valores de f(x); por lo cual una cadena puede 

ser: 

11010110 

A partir del individuo la población inicial se genera de manera aleatoria, el cual 

consistirá en un conjunto de cadenas de 8 bits. Cada una de estas cadenas que 

representan a cada uno de los individuos o posibles soluciones del problema, se debe 

inicializar de manera aleatoria; es decir, se genera un número aleatorio entre 0 y 1, si es 

mayor que 0.5 se coloca 1, si no 0.  

 

b. Evaluación 

Después de haber definido las cadenas, que en realidad representan las posibles 

soluciones al problema, se debe de calificar o evaluar a cada uno de los individuos. Sin 

embargo, no se puede evaluar de manera directa ya que se tienen cadenas de bits y la 

función ilustrada en la ecuación (3.34) es para números enteros. Por lo que, es necesario 

decodificar los individuos y luego evaluarlos en f(x). El valor obtenido en la evaluación 

será su valor de aptitud. Por ejemplo, para el caso anterior y 4 cadenas aleatorias se 

tiene: 
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Tabla 11: Ejemplo de valor de aptitud de cada individuo 

Individuo Cadena x f(x)=x
2
 

1 01100101 101 10201 

2 10000001 129 16641 

3 11001000 200 40000 

4 01001100 76 5776 
 

Nota : En la tabla se indica los valores de apitud de cada individuo, en ella se puede determinar que el 

individuo 3 posee un mayor valor de aptitud debido a que el resultado de su función es mayor a los otros 

individuos. Adaptado de Guzmán (2009) 

c. Selección 

Para seleccionar a los individuos que pasarán a la etapa de cruza es necesario tener a los 

individuos de la población y su respectivo valor de aptitud. El algoritmo genético de 

Goldberg utiliza la selección proporcional o de ruleta (Roulette Wheel Selection) que 

consiste en seleccionar a los individuos por su aptitud de manera proporcional; es decir, 

si un individuo tiene un valor de aptitud muy alto, tendrá una probabilidad más alta de 

ser seleccionado que uno que tenga una aptitud baja. Según Colley, (1999) el método se 

resume de la siguiente manera: 

1. Sumar los valores de aptitud de todos los individuos (Asum). 

2. Elegir un número aleatorio RS, entre 0 y Asum. 

3. Realizar la suma acumulada de los individuos, uno a uno, detenerse inmediatamente 

cuando la suma sea mayor que RS. El último individuo sumado es el seleccionado y una 

copia es insertada en la siguiente generación.  

En la Figura 27, se muestra que el individuo 3 posee mayor aptitud por lo cual, tendrá 

mayor espacio dentro de la ruleta. “Si imaginamos una ruleta rusa que gira, el espacio 

del individuo 3 tiene mayores probabilidades de salir seleccionado que el individuo 4” 

(Guzmán, 2009, p.26) 

 

 

Figura 27: Selección por el método de la ruleta. Adaptado de Guzmán, V. (2009) 
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d. Cruza 

Se procede a la recombinación o cruza luego de haber seleccionado los individuos. El 

tipo de cruza a utilizarse fue propuesta por (Holland, 1975) y se le conoce como cruza 

de un sólo punto, el procedimiento consiste en seleccionar aleatoriamente un punto de la 

cadena (punto de corte) de dos individuos que serán los padres, de esta manera ambos 

individuos quedan divididos en dos partes, las cuales se intercambian para formar 

nuevas cadenas. Considerando los individuos 2 y 3 del desarrollo anterior, se tiene:    

Tabla 12: Cruza de un sólo punto                         

Padres Descendientes 

100│00001 100│01000 

110│01000 110│00001 
 

Nota : En la tabla se muestra el resultado de la cruza de dos padres obtenidos a través de la combinación 

de dígitos mediante un punto de corte. Adaptado de Guzmán (2009) 

 

 

e. Mutación 

El proceso de mutación es considerado como un operador secundario en los algoritmos 

genéticos; ya que, su uso es menos frecuente que el de la cruza. Este proceso consiste en 

cambiar un bit de la cadena de los individuos; es decir, si es 0 se pone 1 y viceversa, tal 

como se ilustra a continuación. 

 

1000 0001 
1001 0001 

Para la representación binaria, se suelen utilizar porcentajes de mutación de entre 0.001 

y 0.01. Aunque también se usa Pm = 1/L (donde L es la longitud de la cadena) como 

límite superior para el porcentaje óptimo de mutación (Coello-Coello, 2008).  

 

3.5 Válvula reductora de presión 

Las válvulas de control en redes de distribución de agua potable que permiten controlar 

la presión aguas abajo son llamadas válvulas reductoras de presión, estos accesorios de 

control permiten reducir la presión del flujo con o sin perjuicio del caudal necesario o 

consumido de manera que satisfaga las necesidades de la red en servicio. 
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Los factores que intervienen en la selección son: 

Q máx.            : Máximo caudal 

Q min             : Mínimo caudal 

P1 máx.          : Máxima presión de entrada 

P1 máx. / P2   : Relación entre la máxima presión de entrada y la presión de salida 

P2                   : Presión de salida o calibración 

P1 min            : Mínima presión de entrada 

  

Q máx. (Máximo caudal): El caudal está relacionado con la velocidad del flujo de agua 

que pasa a través de la válvula y con ello es posible dimensionar la válvula. Mientras 

que una tubería se dimensiona para que el agua circule entre 0.6 m/seg a 3 m/seg, para 

el caso de las válvulas se podría trabajar hasta 5 m/seg.  

 

 

Figura 28: Ubicación de válvula reductora de presión. Adaptado de Dorot Control Valves Manual 

 

Q mín. (Mínimo caudal): Debido a que la mayoría de las válvulas reductoras de presión 

poseen dificultad de regulación a bajo caudal, los fabricantes ponen mucho énfasis en 

este aspecto. A tal punto llega la preocupación, que algunos proponen la utilización de 

dispositivos que restringen el flujo. Estos dispositivos, además que desmejoran la 

capacidad de regulación con alto caudal (por aumento en la pérdida de carga), no 

solucionan el problema de la regulación a bajo caudal. Tal es así que dichos fabricantes 

proponen la colocación de una válvula de menor tamaño en bypass, para poder operar 

en los momentos de baja demanda (por ejemplo, durante la noche). 

 

Figura 29: Ubicación de VRP para variaciones de consumo. Adaptado de Dorot Control Valves Manual 
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P1 máx. (Máxima presión de entrada): La máxima presión de entrada es importante para 

poder determinar la Presión Nominal de operación de la válvula y por ende el modelo 

ya que cada fabricante tiene modelos disponibles en función de la presión máxima de 

entrada. 

P1 máx. / P2. (Relación de la presión máxima de ingreso y presión de salida): Este 

factor está estrechamente relacionado a la cavitación, este es un fenómeno físico que 

está relacionado con los líquidos y la velocidad de los mismos. Si al pasar el agua por 

una válvula, el salto de presión entre entrada y salida es muy importante, es posible que 

la presión caiga llegando al valor de la tensión de vapor. En ese caso, el agua pasará del 

estado líquido al gaseoso. Al regresar nuevamente al estado líquido, la burbuja de vapor 

“implosionara”, generando un microchorro de alta energía, el cual daña las paredes de la 

válvula. Esto es cavitación, lo cual es importante evitar. 

Existen diagramas proporcionado por los fabricantes para poder realizar la selección de 

las válvulas considerando los efectos de cavitación. 

 

Figura 30: Diagrama de presiones para situación de cavitación. Adaptado de Dorot Control Valves 

Manual 

 

P2 (Presión de salida): La presión de salida está controlado por un piloto automático de 

acuerdo al rango establecido por el fabricante y de acuerdo a la necesidad. Como se 

sabe, el piloto posee un resorte de tensión variable, tensión que está relacionada con la 

presión de seteo o calibración. 

P1 mín. (Mínima presión de entrada): Es un dato que no tiene mucha relevancia ya que 

de lo que se tratar es de controlar las presiones más altas posibles. 
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Capítulo 4. Cálculos y resultados 

4.1 Cálculo de parámetros de diseño 

4.1.1 Periodo de diseño 

De acuerdo al Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento (Tabla 5) se define que el periodo de diseño para 

el Sistema de Abastecimiento por Gravedad es: 

 Periodo de Diseño: 20 años 

4.1.2 Población de diseño 

De acuerdo a la información de Población Censal INEI, el número de población en el  

Distrito de San Juan de Miraflores es: 

Tabla 13: Población censal INEI 1981-2007 

CENSO 

(Año) 

POBLACION 

(Habitantes) 

1,981 165,765 

1,993 283,349 

2,007 362,643 

 

Nota : Los valores de población obtenidos en los censos son necesarios para realizar la proyección de 

población futura en una determianda zona. Adaptado de INEI Censos Nacionales 

Estos datos censales serán necesarios para realizar las proyecciones de población en 

base a los modelos de regresión; los cuales, se muestran a continuación: 
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4.1.2.1 Regresión lineal 

Tabla 14: Cálculo de población futura por Regresión Lineal 

n Año X (Δ t) 
Población 

(Y) X^2 XY 

1 1,981 0 165,765 0 0 

2 1,993 12 283,349 144 3,400,188 

3 2,007 26 362,643 676 9,428,718 

Total 38 811,757 820 12,828,906 

Prom. 13 270,586 273 4,276,302 
 

Nota : En la tabla se muestra los valores de las variables necesarias para el cálculo manual de la regresión 

lineal para la proyección de población, el cual se obtiene de manera automática con la herramienta del 

Excel. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Entonces, los valores de b0 y b1 son los siguientes: 
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La ecuación de la recta es: 

                 

 

Figura 31: Curva de crecimiento poblacional por Regresión Lineal – SJM. Derechos reservados 2018 por 

Carhuapoma & Chahuayo. 
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4.1.2.2 Regresión exponencial 

Tabla 15: Cálculo de población futura por Regresión Exponencial 

n Año X (Δ t) 
Población 

(Y) ln (Y) X^2 Xln(Y) 

1 1,981 0 165,765 12 0 0 

2 1,993 12 283,349 13 144 151 

3 2,007 26 362,643 13 676 333 

Total 38 811,757 37 820 483 

Prom. 13 270,586 12 273 161 
 

Nota : En la tabla se muestra los valores de las variables necesarias para el cálculo manual de la regresión 

exponencial para la proyección de población, el cual se obtiene de manera automática con la herramienta 

del Excel. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Entonces, los valores de b y a son los siguientes: 
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La ecuación de la curva exponencial es: 

                 

 

Figura 32: Curva de crecimiento poblacional por Regresión Exponencial – SJM. Derechos reservados 

2018 por Carhuapoma & Chahuayo. 
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4.1.2.3 Regresión polinómica 

 

Tabla 16: Cálculo de población futura por Regresión Polinómica 

n Año X (Δ t) 
Población 

(Y) X^2 X^3 X^4 XY (X^2)Y 

1 1,981 0 165,765 0 0 0 0 0 

2 1,993 12 283,349 144 1,728 20,736 3,400,188 40,802,256 

3 2,007 26 362,643 676 17,576 456,976 9,428,718 245,146,668 

Total 38 811,757 820 19,304 477,712 12,828,906 285,948,924 
 

Nota : En la tabla se muestra los valores de las variables necesarias para el cálculo manual de la regresión 

polinómica para la proyección de población, el cual se obtiene de manera automática con la herramienta 

del Excel. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Utilizando el sistema de ecuaciones de la regresión polinomial de segundo grado en 

base los ajustes de Mínimos Cuadrados, se tiene:  

[
      

        

         
]  [

 
 
 
]  [

  
   

    
] 

 

 

Resolviendo el sistema de ecuaciones, los valores de los coeficientes que definen la 

ecuación cuadrática son: 

         

           

        

La ecuación de la curva exponencial es: 

                          

3 38 820 a = 811,757

38 820 19,304 x b = 12,828,906

820 19,304 477,712 c = 285,948,924
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Figura 33: Curva de crecimiento poblacional por Regresión Polinómica – SJM. Derechos reservados 

2018 por Carhuapoma & Chahuayo. 

 

Basándonos en los últimos 3 censos del INEI y luego de haber realizado las 

proyecciones de población con los modelos de regresión, se tiene que las curvas que 

más se alejan a la proyección censal son la curva exponencial y la curva polinómica;  

esta última a su vez muestra una desviación negativa, por lo cual  no se consideraría 

como una proyección válida. Por otro lado, la curva más cercana a la proyección censal 

es la curva de regresión lineal.Tal como se muestra en la Figura 34.  

 

 

Figura 34: Curva de crecimiento poblacional – SJM (3 censos). Derechos reservados 2018 por 

Carhuapoma & Chahuayo. 
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Para la proyección de la curva censal se usó la fórmula de crecimiento poblacional: 

           , donde    representa la población en el tiempo t,    representa la 

población inicial,   es la tasa de crecimiento promedio anual que para el distrito de San 

Juan de Miradlores es de 1.7% según el INEI (2007) y   es el tiempo transcurrido en 

número de años. En la Tabla 17 se muestra los resultados de la proyección censal, 

regresión lineal, exponencial y polinómica, los cuales se muestran de manera gráfica en 

la Figura 34. 
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Tabla 17: Resultados de población futura del distrito de San Juan de Miraflores (3 censos) 

Año Censo 
Regresión 

Lineal 

Regresión 

Exponencial 

Regresión 

Polinómica 

1,981 165,765 - - - 

1,993 283,349 - - - 

2007 362,643 362,643 362,643 362,643 

2008 368,808 378,367 394,201 365,921 

2009 375,078 385,887 406,111 368,882 

2010 381,454 393,406 418,381 371,524 

2011 387,939 400,926 431,021 373,848 

2012 394,534 408,446 444,044 375,854 

2013 401,241 415,965 457,460 377,542 

2014 408,062 423,485 471,281 378,912 

2015 414,999 431,005 485,519 379,964 

2016 422,054 438,524 500,188 380,698 

2017 429,229 446,044 515,300 381,114 

2018 436,526 453,564 530,869 381,212 

2019 443,947 461,083 546,908 380,992 

2020 451,494 468,603 563,432 380,453 

2021 459,169 476,122 580,455 379,597 

2022 466,975 483,642 597,992 378,422 

2023 474,914 491,162 616,059 376,930 

2024 482,987 498,681 634,672 375,119 

2025 491,198 506,201 653,847 372,990 

2026 499,548 513,721 673,602 370,544 

2027 508,041 521,240 693,953 367,779 

2028 516,677 528,760 714,920 364,696 

2029 525,461 536,280 736,519 361,295 

2030 534,394 543,799 758,772 357,576 

2031 543,478 551,319 781,696 353,539 

2032 552,717 558,838 805,314 349,184 

2033 562,114 566,358 829,645 344,511 

2034 571,670 573,878 854,710 339,520 

2035 581,388 581,397 880,534 334,210 

2036 591,271 588,917 907,137 328,583 

2037 601,323 596,437 934,544 322,638 

2038 611,546 603,956 962,780 316,374 

2039 621,942 611,476 991,868 309,793 
 

Nota : En la tabla se muestra los valores de poblaciones futuras para cada tipo de regresión, estos fueron 

obtenidos mediante la solución de las ecuaciones de las regresiones (3 censos) para cada año respectivo. 

Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 
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Del mismo modo, se procedió a realizar la proyección de población basándonos en los 

últimos 4 censos del INEI y realizando las proyecciones de población con los modelos 

de regresión, se tiene que la curva que más se aleja a la proyección censal es la curva 

exponencial y la que se encuentra por encima de la proyección censal es la curva lineal 

y por debajo la curva polinómica. Tal como se muestra en la Figura 35. 

 

 

Figura 35: Curva de crecimiento poblacional – SJM (4 censos). Derechos reservados 2018 por 

Carhuapoma & Chahuayo. 

 

En la Tabla 18 se muestra la población para cada año de proyección en base a 4 censos 

y haciendo uso de la regresión lineal, exponencial y polinómica: 
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Tabla 18: Resultados de población futura del distrito de San Juan de Miraflores (4 censos) 

Año Censo 
Regresión 

Lineal 

Regresión 

Exponencial 

Regresión 

Polinómica 

1,972 110,512  -  -  - 

1,981 165,765  -  -  - 

1,993 283,349  -  -  - 

2007 362,643 362,643 362,643 362,643 

2008 368,808 377,755 411,506 371,970 

2009 375,078 385,208 425,940 378,059 

2010 381,454 392,660 440,880 384,076 

2011 387,939 400,113 456,345 390,020 

2012 394,534 407,565 472,351 395,891 

2013 401,241 415,018 488,920 401,690 

2014 408,062 422,470 506,069 407,417 

2015 414,999 429,923 523,820 413,070 

2016 422,054 437,375 542,193 418,652 

2017 429,229 444,828 561,211 424,160 

2018 436,526 452,281 580,896 429,596 

2019 443,947 459,733 601,271 434,960 

2020 451,494 467,186 622,362 440,251 

2021 459,169 474,638 644,191 445,469 

2022 466,975 482,091 666,787 450,615 

2023 474,914 489,543 690,175 455,688 

2024 482,987 496,996 714,384 460,689 

2025 491,198 504,448 739,441 465,617 

2026 499,548 511,901 765,378 470,472 

2027 508,041 519,353 792,224 475,255 

2028 516,677 526,806 820,012 479,965 

2029 525,461 534,259 848,775 484,603 

2030 534,394 541,711 878,546 489,168 

2031 543,478 549,164 909,362 493,660 

2032 552,717 556,616 941,259 498,080 

2033 562,114 564,069 974,274 502,428 

2034 571,670 571,521 1,008,448 506,702 

2035 581,388 578,974 1,043,820 510,905 

2036 591,271 586,426 1,080,433 515,034 

2037 601,323 593,879 1,118,330 519,091 

2038 611,546 601,332 1,157,556 523,076 

2039 621,942 608,784 1,198,159 526,988 

 

Nota : En la tabla se muestra los valores de poblaciones futuras para cada tipo de regresión, estos fueron 

obtenidos mediante la solución de las ecuaciones de las regresiones (4 censos) para cada año respectivo. 

Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 
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En base al Expediente Técnico de Obra: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas 

de Agua Potable y Alcantarillado de Los Sectores 311-313-330-310-312-314-300-307-

319-324 y 301 Nueva Rinconada - Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del 

Triunfo y Villa el Salvador-Etapa 2” existe una población asignada a las zonas de 

presión que corresponden al área de estudio, por lo que se plantea un esquema 

preliminar del sistema de abastecimiento  que se muestra la Figura 36; esto con la 

finalidad de  ubicar las fuentes de abastecimiento de la red de distribución y por 

consiguiente asignar la cantidad de población que será abastecido  por cada reservorio.  

 

 

Figura 36: Esquema preliminar del sistema de abastecimiento, donde se muestran 2 reservorios. Derechos 

reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo. 

 

La figura anterior también es resultado de la información topográfica y visita de campo 

a la zona de estudio, con la finalidad de ubicar adecuadamente los reservorios 

proyectados y definir su sector de abastecimiento. 

A partir de la población base (población existente al año 2017), recopilada en campo se 

determina la proyección de población considerando que la zona de estudio tendrá el 

mismo comportamiento de crecimiento que el distrito San Juan de Miraflores. Por 

consiguiente, se procedió a realizar una comparación entre los resultados de población 

proyectada para la zona de estudio elaborada con 3 y 4 censos y se observó que la 

variación es mínima al comparar los resultados obtenidos con la regresión  lineal, 

debido a ello, se eligió trabajar con los datos obtenidos con 3 censos poblacionales. 
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En ese sentido, se ha determinado conveniente que la curva que defina la proyección de 

población será la regresión lineal para la zona de estudio. En la Tabla 19 se muestra los 

resultados de la población, siendo la población de diseño de 2609 habitantes para el 

reservorio RAP – 1 y de 5717 habitantes para el reservorio RRP- 3 en el año 2039: 

Tabla 19: Resultados de población futura para la zona de estudio 

 

3 Censos 4 Censos 

Año 
Población 

(RAP - 1) 

Población 

(RRP - 3) 

Población 

(RAP - 1) 

Población 

(RRP - 3) 

2016 1871 4100 1871 4100 

2017 1903 4170 1903 4170 

2018 1935 4241 1935 4240 

2019 1967 4311 1967 4310 

2020 1999 4381 1999 4379 

2021 2031 4452 2030 4449 

2022 2063 4522 2062 4519 

2023 2096 4592 2094 4589 

2024 2128 4662 2126 4659 

2025 2160 4733 2158 4729 

2026 2192 4803 2190 4799 

2027 2224 4873 2222 4868 

2028 2256 4944 2254 4938 

2029 2288 5014 2285 5008 

2030 2320 5084 2317 5078 

2031 2352 5155 2349 5148 

2032 2384 5225 2381 5218 

2033 2416 5295 2413 5288 

2034 2448 5365 2445 5357 

2035 2481 5436 2477 5427 

2036 2513 5506 2509 5497 

2037 2545 5576 2540 5567 

2038 2577 5647 2572 5637 

2039 2609 5717 2604 5707 

 

Nota : En la tabla se muestra los valores de población futura de para cada reservorio, los valores a usar 

son los correspondienes al año del 2039 ; ya que, se consideraron los 20 años de periodo de diseño a partir 

del 2019. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 
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4.1.3 Caudales de diseño  

En base a la norma OS – 100 del Reglamento Nacional de Edificaciones en su capítulo 

de saneamiento se eligen los factores para encontrar el caudal máximo  diario y horario 

que serán usados posteriormente para encontrar el volumen de almacenamiento, diseño 

de la linea de aduccion, linea de impulsión y la red de distribución. 

Tabla 20: Factores de consumo 

Tipo Factor 

Caudal Máximo Diario (Qmáx,d = K1 * QP)         K1= 1.3 

Caudal Máximo Horario (Qmáx,h = K2 * QP)      K2= 1.8 

 

Nota : En la tabla se indica los valores de factor de coeficiente de variación a usar en la presente 

invesigación. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

El cálculo del Caudal Promedio Diario Anual se determinó mediante la ecuación 3.12, 

para el cual se considera una dotación de 220 l/hab/día cuyo valor ya incluye todos los 

tipos de consumo y adicionalmente  considera pérdidas. 

Los resultados del cálculo del Consumo de Promedio Diario Anual (Qp), Consumo 

Máximo Diario (Qmáx.d) y Consumo Máximo Horario (Qmáx,h) para cada año se 

aprecian en la Tabla 21 para el reservorio RAP-1. Además, el caudal de diseño de la red 

de distribución es igual al caudal máximo horario en el último año, con el valor de 

11.96 l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 86 

 

Tabla 21: Proyección de la demanda de agua potable para el Reservorio RAP-1 

Coeficiente máx. diario K1 1.3 

  Coeficiente máx. horario K2 1.8     

Dotación     220.0 l/hab/día   

              

N° AÑO 
POBLACIÓN 

(Pob) 

CONSUMO 

Qp 

(Lts/dia) 

Caudal 

Promedio 

Qp  

(Lts/seg) 

Caudal 

Máximo 

 Diario  

Qmd = K1 * 

Qp (Lts/seg) 

Caudal Máximo  

Horario  

Qmh = K2 * Qp           

(Lts/seg)  

0 2019 1,967 432,794.88 5.01 6.51 9.02 

1 2020 1,999 439,853.18 5.09 6.62 9.16 

2 2021 2,031 446,911.47 5.17 6.72 9.31 

3 2022 2,063 453,969.77 5.25 6.83 9.46 

4 2023 2,096 461,028.06 5.34 6.94 9.60 

5 2024 2,128 468,086.36 5.42 7.04 9.75 

6 2025 2,160 475,144.65 5.50 7.15 9.90 

7 2026 2,192 482,202.95 5.58 7.26 10.05 

8 2027 2,224 489,261.24 5.66 7.36 10.19 

9 2028 2,256 496,319.54 5.74 7.47 10.34 

10 2029 2,288 503,377.83 5.83 7.57 10.49 

11 2030 2,320 510,436.12 5.91 7.68 10.63 

12 2031 2,352 517,494.42 5.99 7.79 10.78 

13 2032 2,384 524,552.71 6.07 7.89 10.93 

14 2033 2,416 531,611.01 6.15 8.00 11.08 

15 2034 2,448 538,669.30 6.23 8.10 11.22 

16 2035 2,481 545,727.60 6.32 8.21 11.37 

17 2036 2,513 552,785.89 6.40 8.32 11.52 

18 2037 2,545 559,844.19 6.48 8.42 11.66 

19 2038 2,577 566,902.48 6.56 8.53 11.81 

20 2039 2,609 573,960.78 6.64 8.64 11.96 

 

Nota : El caudal máximo diario y horario se obtuvo en función a la población, consumo promedio y 

coeficientes de variación, los resultados del año 2039 serán utilizados para el diseño propuesto. Derechos 

reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Del mismo modo, los resultados del cálculo del Consumo Promedio Diario Anual (Qp), 

Consumo Máximo Diario (Qmáx,d) y Consumo Máximo Horario (Qmáx,h) para cada 

año se aprecian en la Tabla 22 para el reservorio RRP-3. Cuyo caudal de diseño de la 

red de distribución es igual que el caudal máximo horario al último año, siendo este 

valor de 25.56 l/s. Adicionalmente en la tabla siguiente se muestra el Caudal de 
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Bombeo (Qb) para el año veinte, el cual es necesario para el diseño de la línea de 

impulsión desde de RRP-3 hacia el RAP-3. 

Tabla 22: Proyección de la Demanda de Agua Potable para el Reservorio RRP-3 

Coeficiente máx. diario K1 1.3 

   Coeficiente máx. horario K2 1.8       

Dotación     220.0 l/hab/día     

                

N° AÑO 
POBLACIÓN 

(Pob) 

CONSUMO 

Qp 

(Lts/dia) 

Caudal 

Promedio 

Qp  

(Lts/seg) 

Caudal Máximo  

Diario  

Qmd = K1 * QP         

(Lts/seg) 

Caudal Máximo 

 Horario  

Qmh = K2 * Qmd         

(Lts/seg) 

Caudal de Bombeo 

Qb=Qmd*24h/16 h 

0 2019 4,311 948,401 10.98 14.27 19.76 21.40 

1 2020 4,381 963,869 11.16 14.50 20.08 21.75 

2 2021 4,452 979,336 11.33 14.74 20.40 22.10 

3 2022 4,522 994,803 11.51 14.97 20.73 22.45 

4 2023 4,592 1,010,270 11.69 15.20 21.05 22.80 

5 2024 4,662 1,025,737 11.87 15.43 21.37 23.15 

6 2025 4,733 1,041,204 12.05 15.67 21.69 23.50 

7 2026 4,803 1,056,671 12.23 15.90 22.01 23.85 

8 2027 4,873 1,072,138 12.41 16.13 22.34 24.20 

9 2028 4,944 1,087,606 12.59 16.36 22.66 24.55 

10 2029 5,014 1,103,073 12.77 16.60 22.98 24.90 

11 2030 5,084 1,118,540 12.95 16.83 23.30 25.24 

12 2031 5,155 1,134,007 13.13 17.06 23.63 25.59 

13 2032 5,225 1,149,474 13.30 17.30 23.95 25.94 

14 2033 5,295 1,164,941 13.48 17.53 24.27 26.29 

15 2034 5,365 1,180,408 13.66 17.76 24.59 26.64 

16 2035 5,436 1,195,876 13.84 17.99 24.91 26.99 

17 2036 5,506 1,211,343 14.02 18.23 25.24 27.34 

18 2037 5,576 1,226,810 14.20 18.46 25.56 27.69 

19 2038 5,647 1,242,277 14.38 18.69 25.88 28.04 

20 2039 5,717 1,257,744 14.56 18.92 26.20 28.39 

 

Nota : El caudal máximo diario, horario y de bombeo se obtuvo en función a la población, consumo 

promedio y coeficientes de variación, los resultados del año 2039 serán utilizados para el diseño 

propuesto. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Se debe observar que en la Tabla 21 no se calcula el Caudal de Bombeo (Qb), ya que 

desde el RAP-3 no se está proyectando impulsar o abastecer hacia otro reservorio. 

El diseño de las redes de distribución se realiza con el caudal máximo horario, por lo 

que es necesario  calcular los caudales de diseño por cada sector; ya que, para el 
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presente esquema de abastecimiento se han definido seis (6) sectores que son 

abastecidos por el RAP-1 y siete (7) sectores que son abastecidos por el RRP-3. Los 

caudales por sector se muestran en la Tabla 23 y Tabla 24. 

 

Tabla 23: Caudales de diseño (Qmh) por sectores correspondiente al RAP-1 

Nombre 

 Sector 

Zona de 

 presión 
Viviendas Densidad Habitantes 

Población 

Año 2039 

Qmh 

 (Lt/s) 

1 Z3 154 4.27 658 918 4.21 

2 Z4 116 4.27 495 690 3.16 

3 Z4 40 4.27 171 238 1.09 

4 Z5 52 4.27 222 310 1.42 

5 Z5 55 4.27 235 328 1.50 

6 Z6 21 4.27 90 125 0.57 

 

Nota : En la tabla se muestra el caudal máximo horario para cada zona de presión correspondiente al 

reservorio RAP-1. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Tabla 24: Caudales de diseño (Qmh) por sectores correspondiente al RRP-3 

Nombre 

 Sector 

Zona de  

presión 
Viviendas Densidad Habitantes 

Población  

Año 2039 

Qmh 

 (Lt/s) 

1 Z1 93 4.27 397 554 2.54 

2 Z1 225 4.27 961 1340 6.14 

3 Z1 116 4.27 495 691 3.17 

4 Z2 231 4.27 986 1375 6.30 

5 Z2 103 4.27 440 613 2.81 

6 Z2 115 4.27 491 685 3.14 

7 Z3 77 4.27 329 458 2.10 

 

Nota : En la tabla se muestra el caudal máximo horario para cada zona de presión correspondiente al 

reservorio RRP-3. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Los caudales encontrados en las dos tablas anteriores  serán usados posteriormente para 

el cálculo y diseño de las redes de distribución, es necesario aclarar que la sumatoria de 

caudales por sector es el mismo con el cual se diseñará la línea  de aducción 

correspondiente a cada reservorio. 

Los caudales de diseño para cada uno de los componentes del sistema de abastecimiento 

se muestran en la Tabla 25, a manera de resumen.  
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Tabla 25: Caudales de diseño para cada componente 

Componente Parámetro 
Q diseño 

Lts/s 

Línea de Aducción de RAP-1 Qmh 11.96 

Línea de Aducción de RRP-3 Qmh 26.20 

Línea de Impulsión RRP3 hacia RAP1 Qb 28.39 

Redes secundarias RAP-1* Qmh 11.96 

Redes secundarias RRP-3* Qmh 26.20 

 

Nota : Los caudales se distribuyen por sector de acuerdo a la Tabla 23 y 24. Derechos reservados 2018 

por Carhuapoma & Chahuayo 

 

4.1.4 Volumen de almacenamiento 

El cálculo del Volumen de Almacenamiento para los reservorios RAP-1 y RRP-3 se ha 

realizado a través de la ecuación (3.15)  mencionada en el capítulo anterior: 

 El volumen mínimo de regulación recomendado en la norma OS – 030 del 

R.N.E. y el Reglamento de SEDAPAL es el 25% del consumo promedio diario 

anual, siempre que el suministro de la fuente sea calculado para 24 horas de 

funcionamiento.  

                          , en  (m3) 

 El volumen adicional de reserva que recomienda el R.N.E. y el Reglamento de 

SEDAPAL es el 7% del consumo máximo diario.  

 

 El volumen contra incendio considerado es 100 m3 en base a lo reglamentado 

por SEDAPAL  al tratarse de áreas de viviendas. 

 

 Para el cálculo se ha considerado una dotación de 220 l/hab. y los coeficientes 

de variación K1 y K2  de 1.3 y 1.8 respectivamente. 

Los resultados del cálculo para determinar el volumen de almacenamiento del 

reservorio RAP-1 se muestran en la Tabla 26, y se determina que su volumen de 

almacenamiento calculado es de 487.8 m3. 
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Tabla 26: Cálculo del volumen de almacenamiento para el reservorio RAP-1 

N° AÑO 
POBLACIÓN 

(Hab.) 

CONSUMO 

(Lts/dia) 

CAUDALES DE DISEÑO ALMACENAMIENTO 

TOTAL 

(m3) Qp  

(Lts/seg) 

Qmd  

(Lts/seg) 

Qmh  

(Lts/seg) 
REGUL. 

(m3) 

RESERVA 

(m3) 

C.INCENDIO 

(m3) 

0 2,019 3,898 857,494 9.9 12.9 17.9 214.4 78.0 100.0 392.4 

1 2,020 3,961 871,478 10.1 13.1 18.2 217.9 79.3 100.0 397.2 

2 2,021 4,025 885,463 10.2 13.3 18.4 221.4 80.6 100.0 401.9 

3 2,022 4,088 899,447 10.4 13.5 18.7 224.9 81.8 100.0 406.7 

4 2,023 4,152 913,432 10.6 13.7 19.0 228.4 83.1 100.0 411.5 

13 2,032 4,724 1,039,293 12.0 15.6 21.7 259.8 94.6 100.0 454.4 

14 2,033 4,788 1,053,277 12.2 15.8 21.9 263.3 95.8 100.0 459.2 

15 2,034 4,851 1,067,262 12.4 16.1 22.2 266.8 97.1 100.0 463.9 

16 2,035 4,915 1,081,247 12.5 16.3 22.5 270.3 98.4 100.0 468.7 

17 2,036 4,978 1,095,231 12.7 16.5 22.8 273.8 99.7 100.0 473.5 

18 2,037 5,042 1,109,216 12.8 16.7 23.1 277.3 100.9 100.0 478.2 

19 2,038 5,105 1,123,200 13.0 16.9 23.4 280.8 102.2 100.0 483.0 

20 2,039 5,169 1,137,185 13.2 17.1 23.7 284.3 103.5 100.0 487.8 

 

Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Del mismo modo, en la Tabla 27 se muestran los resultados obtenidos para el reservorio 

RRP – 3, y se determina que su volumen de almacenamiento es de  916.7 m3. 

 

Tabla 27: Cálculo del volumen de almacenamiento para el reservorio RRP-3 

N° AÑO 
POBLACIÓN 

(Hab.) 

CONSUMO 

(Lts/dia) 

CAUDALES DE DISEÑO ALMACENAMIENTO 

TOTAL 

(m3) Qp  

(Lts/seg) 

Qmd  

(Lts/seg) 

Qmh  

(Lts/seg) 
REGUL. 

(m3) 

RESERVA 

(m3) 

C.INCENDIO 

(m3) 

2,019 2 8,209 1,805,895 20.9 27.2 37.6 451.5 164.3 100.0 715.8 

2,020 3 8,342 1,835,347 21.2 27.6 38.2 458.8 167.0 100.0 725.9 

2,021 4 8,476 1,864,798 21.6 28.1 38.8 466.2 169.7 100.0 735.9 

2,022 5 8,610 1,894,250 21.9 28.5 39.5 473.6 172.4 100.0 745.9 

2,023 6 8,744 1,923,702 22.3 28.9 40.1 480.9 175.1 100.0 756.0 

2,032 15 9,949 2,188,767 25.3 32.9 45.6 547.2 199.2 100.0 846.4 

2,033 16 10,083 2,218,219 25.7 33.4 46.2 554.6 201.9 100.0 856.4 

2,034 17 10,217 2,247,670 26.0 33.8 46.8 561.9 204.5 100.0 866.5 

2,035 18 10,351 2,277,122 26.4 34.3 47.4 569.3 207.2 100.0 876.5 

2,036 19 10,484 2,306,574 26.7 34.7 48.1 576.6 209.9 100.0 886.5 

2,037 20 10,618 2,336,025 27.0 35.1 48.7 584.0 212.6 100.0 896.6 

2,038 21 10,752 2,365,477 27.4 35.6 49.3 591.4 215.3 100.0 906.6 

2,039 22 10,886 2,394,929 27.7 36.0 49.9 598.7 217.9 100.0 916.7 

 

Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 
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El volumen  de almacenamiento del Reservorio de Rebombeo Proyectado 3 (RRP- 3), 

está calculado para poder abastecer al Reservorio de Almacenamiento Proyectado 1 

(RAP-1) mediante una línea de impulsión 

Adicionalmente se ha considerado una población adicional para una población 

proyectada para una zona de expansión futura correspondiente al RAP-1. 

En la Tabla 28 se muestra el volumen de cada reservorio aproximado a valores enteros 

con finalidad constructiva y de operación. 

Tabla 28: Volumen de almacenamiento para reservorio RAP-1 y RRP-3 

Reservorio 

Caudal Promedio 

Año 20 

(Lts/seg)  

Volumen 

Requerido  

(m3) 

Volumen  

 (m3) 

RAP-1 13.16 487.8 500 

RRP-3 27.72 916.7 1000 

 
Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

4.1.5 Asignación de  consumo en nodos 

El consumo en los nodos se ha determinado con el método de la longitud unitaria; ya 

que, en la zona de estudio la densidad demográfica es aproximadamente homogénea y 

para la asignación de los consumos en los nodos se ha utilizado el método de la viga 

apoyada. 

El cálculo del caudal unitario “q” se realizó con la ecuación (3.28), sin embargo el 

proceso de cálculo y asignación manual sería un trabajo demasiado extenso para todas 

la redes secundarias ya que se debe asignar un caudal de consumo a cada uno de los 

nodos de la red, y se ha visto anteriormente que la cantidad de tuberías y nodos es 

bastante grande. 

Es por ello que se hace uso de la librería dinámica (dll) Epanet Programer’s Toolkit en 

conjunto con el lenguaje de programación C++ para realizar el proceso de asignación de 

caudal de consumo de manera automática. 

El proceso que se sigue para asignar los caudales de consumo es el siguiente: 

1. Se crea un archivo en formato (.inp) que contiene la información de la red a la 

cual se le asignara los caudales de consumo. 

2. El algoritmo lee la red en formato (.inp)  y calcula la longitud total de todas las 

tuberías. 

3. Se ingresa manualmente el valor del Caudal Máximo Horario (Qmh). 
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4. El algoritmo encuentra el caudal unitario dividiendo el Caudal Maximo Horario 

entre la longitud total de tuberías, de acuerdo a la ecuación (3.29). 

5. Lee la coordenada de los nodos e identifica cuantas tuberías se conectan a cada 

uno, luego recoge la información de longitud de cada tubería que se conecta a un 

nodo y lo divide entre dos para finalmente sumar los cocientes, que vendría a ser 

la longitud total relacionada a cada nodo. 

6. El algoritmo multiplica el valor del caudal unitario por la longitud total de 

tubería relacionada a cada nodo este valor resulta ser el caudal de consumo 

correspondiente. 

7. Finalmente asigna el caudal de consumo a cada nodo y devuelve un archivo en 

formato (.inp). 

El proceso es el mismo para cada red que se desee asignar caudales de consumo en sus 

nodos, en este caso se ha procesado la red de distribución correspondiente al sector 1 de 

la zona de presión III, con un Caudal Máximo Horario (Qmh) de 4.21 lt/s, de acuerdo 

con la Tabla 23 que se mostró anteriormente. 

 La red que se ha procesado con el algoritmo se muestra en la Tabla 29, donde se puede 

observar que los nodos ya tienen un valor de caudal de consumo asignado a cada uno. 

Tabla 29: Archivo en formato (.inp) después del proceso  de asignación de consumos en los nodos 

mediante el algoritmo 

 

[TITLE] 

   

[TITLE] 

  Red III1 

   

Red III1 

  

       [JUNCTIONS] 

  

[JUNCTIONS] 

 ;ID                     Elev                Demand       ;ID               Elev Demand 

n1 431.119 0.033                  n37 458.072 0.023 

n2 444.603 0.109                  n38 455.905 0.044 

n3 434.087 0.102                  n39 444.555 0.048 

n4 444.074 0.092                  n40 440.277 0.055 

n5 434.835 0.121                  n41 439.584 0.169 

n6 433.895 0.107                  n42 433.541 0.018 

n7 437.944 0.078                  n43 462.281 0.067 

n8 443.296 0.031                  n44 432.954 0.053 

n9 443.439 0.051                  n45 436.186 0.103 

n10 433.647 0.107                  n46 461.616 0.064 

n11 428.558 0.130                  n47 436.627 0.040 
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n12 449.267 0.176                  n48 440.428 0.075 

n13 467.578 0.045                  n49 447.821 0.027 

n14 449.447 0.032                  n50 448.411 0.037 

n15 452.335 0.029                  n51 461.188 0.035 

n16 452.865 0.093                  n52 447.211 0.044 

n17 463.687 0.029                  n53 459.985 0.039 

n18 448.818 0.085                  n54 437.476 0.059 

n19 448.616 0.063                  n55 435.760 0.008 

n20 448.629 0.043                  n56 436.573 0.020 

n21 457.796 0.052                  n57 437.408 0.038 

n22 458.142 0.020                  n58 435.793 0.027 

n23 462.897 0.012                  n59 437.745 0.095 

n24 465.143 0.019                  n60 438.971 0.139 

n25 464.868 0.041                  n61 439.758 0.098 

n27 462.520 0.043                  n62 456.506 0.051 

n28 462.849 0.076                  n63 455.503 0.048 

n29 458.847 0.070                  n64 454.126 0.046 

n30 454.374 0.107                  n65 441.173 0.055 

n31 464.998 0.032                  n66 453.064 0.043 

n32 449.433 0.089                  n67 440.972 0.010 

n33 449.010 0.060                  n68 440.710 0.049 

n34 442.122 0.102                  n69 452.500 0.041 

n35 443.165 0.077                  n70 466.854 0.045 

n36 454.114 0.040                  
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Los resultados de la asignación de consumo en los nodos para todas las redes de 

distribución se muestran en el Anexo 4 y el código del algoritmo elaborado se muestra 

en el Anexo 2. 

4.2 Diseño de los componentes del sistema de abastecimiento 

4.2.1 Reservorios proyectados  

Se proyecta un reservorio apoyado RAP-1 de 500 m3 ubicado en la cota 545 msnm que 

permitirá abastecer las habilitaciones urbanas que corresponden  a las zonas de presión 

según la Tabla 23. 
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Adicionalmente se proyecta  el reservorio de rebombeo RRP-3 de 1000 m3 desde el 

cual mediante una línea de impulsión se dotará de agua al RAP-1, su cota de fondo 

estará situada a 480 msnm y permitirá abastecer de agua a la población  asentada en las 

zonas de presión de acuerdo a la Tabla 24.  

La Figura 37 muestra el diseño preliminar del RAP-1 y el RRP-3 a  nivel de 

arquitectura; ya que, al ser reservorios de concreto armado estará en el especialista 

correspondiente definir la cantidad de acero de refuerzo o realizar el análisis estructural 

necesario, así como recomendar el espesor de la pared, de la cúpula y las dimensiones 

de la cimentación. La figura se complementa con los planos que se presenta en el Anexo 

6, donde se muestra las dimensiones para cada uno. 

 

Figura 37: Esquema a nivel de arquitectura de los reservorios proyectados. Derechos reservados 2018 por 

Carhuapoma & Chahuayo. 

 

Los reservorios proyectados en conjunto abastecerán a 19 habilitaciones urbanas parcial 

o totalmente, la población inicial beneficiada es de 7,807 habitantes y la población al 

año veinte (20) será de 10,886 habitantes. En la Tabla 30 se muestra las especificaciones 

para cada uno de los reservorios. 

Tabla 30: Especificaciones  RAP-1 y RRP-3 

Estructura 
Volumen 

(m3) 

Cota de  

fondo 

(msnm) 

Nivel  

máximo  

de agua 

(msnm) 

Nivel mínimo  

de agua 

(msnm) 

 RAP-1 500 561.0 566.0 564.3 

 RRP-3 1,000 487.0 493.0 490.5 
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4.2.2 Líneas de aducción 

Para realizar el modelamiento en EPANET se requiere ingresar la siguiente 

información: 

Tabla 31: Datos ingresados en  EPANET para la línea de aducción RAP-1 

Componentes Características Parámetros 

Tuberías Consumo en los nodos (lt/s) Rugosidad de la tubería (mm o C) 

Depósito  Cotas de nodos (m) Ecuación de perdidas (D-W; H-W) 

Bomba* Diámetro y longitud de las tuberías (mm) Unidades de caudal (lt/s) 

Válvulas* Cota y nivel del depósito (m) Curva característica** 

*Si fuera necesario en el modelo 

** En el caso  de insertar bomba  
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El modelamiento de la línea de aducción del RAP-1 se realiza en dos (2) tramos, y con 

las demandas  según la Tabla 23. Las demandas ingresadas en los nodos se muestran en 

la Tabla 32. 

Tabla 32: Demandas ingresadas en  EPANET para la línea de aducción RAP-1 

Nodo 
Demanda 

(Lt/s) Tramo 

Conexión n2              0.57 t1 

Conexión n18             1.42 t1 

Conexión n19             3.16 t1 

Conexión n23             4.21 t1 

Conexión n31             1.5 t2 

Conexión JU1             1.09 t2 
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Luego de correr el programa se muestran los resultados de velocidades en las tuberías y 

presiones en los nodos respecto a la línea de aducción que inicia del RAP-1 tal como se 

muestra en la Figura 38. 
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Figura 38: Línea de aducción para el reservorio apoyado RAP-1. Derechos reservados 2018 por 

Carhuapoma & Chahuayo. 

 

Adicionalmente se muestra el reporte en  la Tabla 33 donde se observan resultados en 

las tuberías y los parámetros usados en su cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO 2 

TRAMO 1 
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Tabla 33: Reporte de resultados para  línea de aducción RAP-1 tramo I y  II 

ID Línea 
Longitud         Diámetro         Rugosidad        Caudal           Velocidad Pérd. Unit.      Factor de  

Fricción m                mm               mm LPS              m/s              m/km             

Tubería p1               38.46 100 0.03 11.89 1.51 21.54 0.018 

Tubería p2               40.1 100 0.03 11.89 1.51 21.54 0.018 

Tubería p3               28.53 100 0.03 8.32 1.06 11.09 0.019 

Tubería p4               3.005 100 0.03 8.32 1.06 11.08 0.019 

Tubería p5               11.1 100 0.03 8.32 1.06 11.09 0.019 

Tubería p6               21.11 100 0.03 8.32 1.06 11.09 0.019 

Tubería p7               18.91 100 0.03 8.32 1.06 11.09 0.019 

Tubería p8               31.39 100 0.03 8.32 1.06 11.09 0.019 

Tubería p9               31.67 100 0.03 8.32 1.06 11.09 0.019 

Tubería p10              12.74 100 0.03 8.32 1.06 11.09 0.019 

Tubería p11              22.16 100 0.03 8.32 1.06 11.09 0.019 

Tubería p12              26.81 100 0.03 8.32 1.06 11.09 0.019 

Tubería p13              48.54 100 0.03 8.32 1.06 11.09 0.019 

Tubería p14              30.53 100 0.03 8.32 1.06 11.09 0.019 

Tubería p15              23.74 100 0.03 8.32 1.06 11.09 0.019 

Tubería p16              29.75 100 0.03 8.32 1.06 11.09 0.019 

Tubería p17              25.35 100 0.03 8.32 1.06 11.09 0.019 

Tubería p18              60.35 100 0.03 6.89 0.88 7.83 0.02 

Tubería p19              11.56 100 0.03 3.9 0.5 2.77 0.022 

Tubería p20              49.41 100 0.03 3.9 0.5 2.77 0.022 

Tubería p21              8.506 100 0.03 3.9 0.5 2.77 0.022 

Tubería p22              40.05 100 0.03 3.9 0.5 2.77 0.022 

Tubería p23              2.833 90 0.03 2.47 0.39 2.02 0.024 

Tubería p24              16.08 90 0.03 2.47 0.39 2.02 0.024 

Tubería p25              27.79 90 0.03 2.47 0.39 2.02 0.024 

Tubería p26              25.85 90 0.03 2.47 0.39 2.02 0.024 

Tubería p27              11.1 90 0.03 2.47 0.39 2.02 0.024 

Tubería p28              31.8 90 0.03 2.47 0.39 2.02 0.024 

Tubería p29              19.63 90 0.03 2.47 0.39 2.02 0.024 

Tubería p30              32.83 90 0.03 2.47 0.39 2.02 0.024 

Tubería p31              8.348 90 0.03 1.04 0.16 0.44 0.029 

Tubería p32              26.89 90 0.03 1.04 0.16 0.43 0.029 

Tubería p33              11.33 100 0.03 1.04 0.13 0.27 0.03 

Tubería TU1              25 100 0.03 -11.89 1.51 21.54 0.018 

Tubería TU2              280 90 0.03 1.04 0.16 0.44 0.029 
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De un modo similar se muestra en la Tabla 34 el reporte para los nodos de la línea de 

aducción correspondiente al RAP-1. 
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Tabla 34: Reporte de resultados en los nodos de la línea de aducción RAP-1 tramo I y  II 

ID 
Cota             Presión          

m                m                

Conexión n1              553.26 19.19 

Conexión n2              553.68 17.94 

Conexión n3              535.66 35.16 

Conexión n4              521.96 48.51 

Conexión n5              520.82 49.62 

Conexión n6              519.54 50.76 

Conexión n7              518.22 51.82 

Conexión n8              516.44 53.37 

Conexión n9              512.87 56.56 

Conexión n10             509.66 59.38 

Conexión n11             504.80 64.08 

Conexión n12             504.21 64.4 

Conexión n13             504.47 63.81 

Conexión n14             504.68 63 

Conexión n15             507.71 59.6 

Conexión n16             509.70 57.31 

Conexión n17             510.32 56.33 

Conexión n18             509.16 57.18 

Conexión n19             477.62 88.18 

Conexión n20             476.77 88.99 

Conexión n21             478.59 87.02 

Conexión n22             477.15 88.43 

Conexión n23             456.67 108.79 

Conexión n24             536.72 34.1 

Conexión n25             539.70 31.08 

Conexión n26             542.76 27.96 

Conexión n27             545.43 25.24 

Conexión n28             544.86 25.78 

Conexión n29             541.24 29.33 

Conexión n30             537.39 33.14 

Conexión n31             520.99 49.47 

Conexión n32             517.54 52.91 

Conexión n33             510.63 59.8 

Conexión n34             508.51 61.92 

Conexión JU1             487.00 83.3 
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En la Tabla 35 se muestran las demandas ingresadas en sus respectivos nodos de 

acuerdo al sector y a la zona de presión a la cual abastece, correspondiente al RRP-3. 
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Tabla 35: Demandas ingresadas en  EPANET para el  RRP-3 

Nodo 
Demanda 

(Lt/s) 

Conexión n4              2.1 

Conexión n7              2.81 

Conexión n24             3.14 

Conexión JU3             6.3 

Conexión JU4             3.17 

Conexión JU6             6.14 

Conexión JU9             2.54 
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El modelamiento de la línea de aducción para el reservorio de rebombeo RRP-3 se 

muestra en la Figura 39, donde se observa los tramos en los que se ha divido la línea de 

aducción y los resultados de presión en los nodos y velocidades en las tuberías. 

 

Figura 39: Línea de aducción para el reservorio de rebombeo proyectado RRP-3. Derechos reservados 

2018 por Carhuapoma & Chahuayo. 

 

Los resultados del análisis en las tuberías para la línea de aducción correspondiente al 

RRP3 se muestran en la Tabla 36, cada cual con sus parámetros de cálculo. 

 

 

 

TRAMO 2 

TRAMO 3 

TRAMO 1 

TRAMO 4 

TRAMO 5 
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Tabla 36: Reporte de resultados en tuberías para línea de aducción RRP-3 

ID Línea 
Longitud         Diámetro         Rugosidad        Caudal           Velocidad Pérd. Unit.      Factor de  

Fricción m                mm               mm LPS              m/s              m/km             

Tubería p2               7.887 150 0.03 28.2 1.6 14.52 0.017 

Tubería p3               30.98 150 0.03 28.2 1.6 14.52 0.017 

Tubería p4               17.12 150 0.03 26.1 1.48 12.56 0.017 

Tubería p5               33.03 150 0.03 19.79 1.12 7.5 0.018 

Tubería p6               31.45 100 0.03 19.79 2.52 56.25 0.017 

Tubería p7               22.85 100 0.03 8.84 1.13 12.41 0.019 

Tubería p8               31.57 100 0.03 8.84 1.13 12.4 0.019 

Tubería p9               51.15 100 0.03 8.84 1.13 12.41 0.019 

Tubería p10              42.84 100 0.03 8.84 1.13 12.4 0.019 

Tubería p11              60.43 100 0.03 6.3 0.8 6.64 0.02 

Tubería p12              24.09 100 0.03 6.3 0.8 6.64 0.02 

Tubería p13              47.64 100 0.03 6.3 0.8 6.64 0.02 

Tubería p14              38.12 100 0.03 8.14 1.04 10.65 0.019 

Tubería p15              17.78 100 0.03 6.14 0.78 6.33 0.02 

Tubería p16              42.06 100 0.03 -6.31 0.8 6.66 0.02 

Tubería p17              29.87 100 0.03 -6.31 0.8 6.66 0.02 

Tubería p18              15.25 100 0.03 6.31 0.8 6.66 0.02 

Tubería p19              4.548 100 0.03 6.31 0.8 6.66 0.02 

Tubería p20              18.32 100 0.03 6.31 0.8 6.66 0.02 

Tubería p21              52.02 100 0.03 6.31 0.8 6.66 0.02 

Tubería p22              20.15 100 0.03 6.31 0.8 6.66 0.02 

Tubería p23              21.68 100 0.03 3.14 0.4 1.87 0.023 

Tubería p24              66.83 100 0.03 3.17 0.4 1.9 0.023 

Tubería p25              22.91 100 0.03 3.17 0.4 1.9 0.023 

Tubería p26              7.537 100 0.03 3.17 0.4 1.91 0.023 

Tubería p27              33.52 100 0.03 3.17 0.4 1.9 0.023 

Tubería p28              2.381 100 0.03 3.17 0.4 1.91 0.023 

Tubería p29              63.22 100 0.03 3.17 0.4 1.9 0.023 

Tubería TU2              5.7 100 0.03 6.3 0.8 6.65 0.02 

Tubería TU3              13 100 0.03 3.17 0.4 1.9 0.023 

Tubería TU5              28.5 100 0.03 6.14 0.78 6.33 0.02 

Tubería TU6              6.5 100 0.03 6.14 0.78 6.33 0.02 

Tubería TU7              23.5 150 0.03 28.2 1.6 14.52 0.017 

Tubería TU1              102 90 0.03 2.54 0.4 2.13 0.024 

Tubería TU4              85 90 0.03 2.54 0.4 2.13 0.024 

Tubería TU8              16.5 90 0.03 2.54 0.4 2.13 0.024 

Tubería TU9              14.5 90 0.03 2.54 0.4 2.13 0.024 

Tubería TU10             13.6 90 0.03 2.54 0.4 2.13 0.024 
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Del mismo modo se muestra en la Tabla 37 el reporte para los nodos de la línea de 

aducción correspondiente al RRP-3. 

Tabla 37: Reporte de resultados en nodos de la línea de aducción RRP-3 

ID Cota (m) Presión (m)) 

Conexión n2              465.09 24.62 

Conexión n3              466.98 22.62 

Conexión n4              451.34 37.87 

Conexión n5              447.73 41.3 

Conexión n6              429.78 59.04 

Conexión n7              434.27 53.11 

Conexión n8              438.68 48.42 

Conexión n9              436.07 50.64 

Conexión n10             436.46 49.61 

Conexión n11             439.44 46.09 

Conexión n12             448.60 36.53 

Conexión n13             453.70 31.27 

Conexión n14             427.20 57.46 

Conexión n15             415.36 71.77 

Conexión n16             414.06 72.96 

Conexión n17             434.22 54.33 

Conexión n18             442.72 46.11 

Conexión n19             433.69 54.76 

Conexión n20             433.70 54.72 

Conexión n21             442.35 45.94 

Conexión n22             445.21 42.74 

Conexión n23             437.04 50.77 

Conexión n24             427.96 59.81 

Conexión n25             426.23 61.45 

Conexión n26             424.17 63.47 

Conexión n27             424.63 62.99 

Conexión n28             433.15 54.42 

Conexión n29             433.30 54.26 

Conexión n30             401.70 85.73 

Conexión JU3             428.50 56.12 

Conexión JU4             399.00 88.41 

Conexión JU6             397.00 89.8 

Conexión JU7             397.00 89.84 

Conexión JU1             403.20 82.12 

Conexión JU2             406.20 78.94 

Conexión JU5             403.20 81.9 

Conexión JU8             399.20 85.87 

Conexión JU9             307.00 178.04 
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Es necesario analizar el recorrido que realiza la tubería a través del terreno, ya que el 

diseño de las líneas de aducción implica ubicar adecuadamente las válvulas de aire y 

purga. 

En  el caso de las válvulas de purga, estas estarán ubicadas en los puntos más bajo de la 

línea, con la finalidad de limpiar  la tubería de acumulaciones o sedimentos; por su parte 

las válvulas de aire se ubicarán en los puntos más altos de la línea con la finalidad de  

eliminar la presencia de aire en la tubería. Los planos de la línea de aducción se 

muestran en el Anexo 6 (Planos). 

4.2.3 Línea de impulsión 

Para el diseño de la línea de impulsión primero se debe encontrar el diámetro 

económico en base a la ecuación de Bresel (Ecuación 3.22), para luego realizar el 

modelamiento en EPANET. 

Datos: 

Caudal de bombeo: 28.39 lt/s 

Horas de bombeo: 16 h 

Al aplicar la ecuación de Bresel se obtiene: 

Diámetro económico: 197.9   200.0 mm 

Luego se procede a realizar la simulación con la finalidad de verificar que la presión al 

ingreso del reservorio RAP-1 sea de por lo menos 5 mca, adicionalmente se debe 

evaluar la velocidad de flujo en las tuberías cuidando que en ningún punto sea menor de 

0.6 m/s ni más de 3.0 m/s. 

Para el modelamiento se hace uso de la siguiere información: 

Caudal de bombeo (l/s)             : 28.39 

Coef.rugosidad - Hazen y Williams (C)       : 130 

Nivel mínimo succión (m)             : 487.78 

Nivel máximo impulsión (m)                        : 560.13 

Diámetro calculado                         : 200 mm y 250 mm 

Para poder modelar la bomba se construye su curva característica en base a la altura y 

caudal deseado, tal como se muestra en la Figura 40: 

Datos para construir la curva característica: 

Altura (h)    : 80 m  
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Caudal (Q)  : 30 m 

Ecuación     : h=106.67-0.0296 (Q) ^2  

 

Figura 40: Curva característica en EPANET. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Primer modelo 

Para el primer modelo se considera el diámetro de la tubería en Ø=200 mm, con lo cual 

el reporte de los nodos se aprecia en la Tabla 38, con lo siguientes resultados: 

 

Tabla 38: Reporte en nodos de la línea de impulsión Ø =200mm. 

ID 
Presión          

m                

Conexión n2              82.46 

Conexión n3              82.13 

Conexión n4              80.05 

Conexión n5              75.7 

Conexión n6              72.57 

Conexión n7              66.35 

Conexión n8              61.4 

Conexión n9              60.08 

Conexión n10             58.82 

Conexión n11             49.77 

Conexión n12             32.26 

Conexión n13             28.06 

Conexión n14             24.27 

Conexión n15             23.63 

Conexión n16             26.51 

Conexión n17             25.9 

Conexión n18             16.08 

Conexión n19             14.17 

Conexión n20             14.68 

Conexión n21             15.06 
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Conexión JU2             82.57 

Conexión JU3             8.49 
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El resultado de la simulación en EPANET devuelve una velocidad de 0.90 m/s  

constante en todos los tramos de tubería  y el valor de pérdida unitaria en 4.5m/km.  

 

 

Segundo modelo 

Para el segundo modelo se considera el diámetro de la tubería en Ø=250 mm, con la 

finalidad de estudiar el comportamiento de los parámetros velocidad y presión. El 

reporte de los nodos se aprecia en la Tabla 39, con lo siguientes resultados: 

 

Tabla 39: Reporte en nodos de la línea de impulsión Ø =250mm 

ID 
Presión          

m                

Conexión n2              82.46 

Conexión n3              82.16 

Conexión n4              80.11 

Conexión n5              75.82 

Conexión n6              72.77 

Conexión n7              66.69 

Conexión n8              61.8 

Conexión n9              60.51 

Conexión n10             59.26 

Conexión n11             50.3 

Conexión n12             32.9 

Conexión n13             28.76 

Conexión n14             25.06 

Conexión n15             24.45 

Conexión n16             27.41 

Conexión n17             26.81 

Conexión n18             17.08 

Conexión n19             15.19 

Conexión n20             15.83 

Conexión n21             16.3 

Conexión JU2             82.57 

Conexión JU3             9.78 

Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 
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Luego de la simulación en EPANET la velocidad para todos los tramos de la línea de 

impulsión es de 0.58 m/s; la cual no es aceptable, además se obtiene  el valor de pérdida 

unitaria en 1.52 m/km a través de las tuberías. En la Figura 41 se muestra el resultado 

del modelamiento como sigue: 

 

Figura 41: Velocidad luego del modelamiento de la línea para Ø 250 mm. Derechos reservados 2018 por 

Carhuapoma & Chahuayo 

 

Por lo tanto el diámetro más adecuado es el de Ø 200.0 mm, al obtener un valor  de 

velocidad de 0.9 m/s en las tuberías según los cálculos realizados y como resultado del 

primer modelo. 

4.2.4 Redes secundarias 

El modelamiento y diseño de la red de distribución parte de los mismos principios que 

para el modelamiento de las líneas de aducción. Sin embargo, en las redes de 

distribución se debe considerar que por norma la presión máxima en cualquier punto de 

la red  no debe ser más de  50  m.c.a y no menor de 15 m.c.a  a diferencia de las líneas 

de aducción que pueden soportar presiones mucho más grandes. 

El primer modelamiento se realiza en la red de distribución perteneciente al sector 1 de 

la zona de presión Z3, con el caudal que se muestra en la Tabla 23. 
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Los datos que se ingresan a EPANET son los siguientes: 

Caudal máximo horario (Qmh): 4.21 l/s 

Presión en el punto de ingreso: 108.79 m 

Diámetro inicial de tuberías: 90mm 

Ecuación de pérdidas: Darcy- Weisbach 

Rugosidad: 0.03 mm 

Después de asignar el caudal de consumo en los nodos mediante la aplicación del 

algoritmo, es posible modelar la red. 

Luego de realizar la simulación y de ejecutar el análisis hidraulico, los resultados para 

las tuberías y nodos de la red  son los que se muestran gráficamente en la Figura 42. 

 

Figura 42: Velocidades y presiones en la red de distribución luego del modelamiento. Adaptado de 

EPANET. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

El reporte de resultados para las tuberías de la red de distribución se muestra en la Tabla 

40, donde se puede apreciar los parámetros más importantes de cada una de las tuberías 

sometidas a la demanda calculada. 
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Tabla 40: Resultados en las tuberías de la red de distribución estudiada 

ID Línea 
Longitud         Diámetro         Rugosidad        Caudal           Velocidad Pérd. Unit.      Factor de 

m                mm               mm LPS              m/s              m/km             Fricción 

Tubería p1               26.33 63 0.03 0.03 0.01 0.05 0.184 

Tubería p2               60.45 90 0.03 0.14 0.02 0.01 0.033 

Tubería p3               20.64 90 0.03 0.24 0.04 0.03 0.037 

Tubería p4               52.66 90 0.03 0.34 0.05 0.06 0.039 

Tubería p5               43.27 90 0.03 0.46 0.07 0.1 0.036 

Tubería p6               42.04 90 0.03 0.56 0.09 0.15 0.034 

Tubería p7               19.88 90 0.03 0.64 0.1 0.19 0.032 

Tubería p8               4.668 90 0.03 0.67 0.11 0.21 0.033 

Tubería p9               22.66 90 0.03 1.13 0.18 0.5 0.028 

Tubería p10              62.03 90 0.03 1.02 0.16 0.42 0.029 

Tubería p11              41.6 90 0.03 0.89 0.14 0.33 0.03 

Tubería p12              35.86 63 0.03 0.05 0.01 0.55 0.109 

Tubería p13              12.99 90 0.03 1.85 0.29 1.21 0.025 

Tubería p14              6.181 90 0.03 3.73 0.59 4.26 0.022 

Tubería p15              16.78 90 0.03 3.76 0.59 4.32 0.022 

Tubería p16              23.27 63 0.03 0.03 0.01 0.015 0.133 

Tubería p17              6.224 90 0.03 1.84 0.29 1.2 0.025 

Tubería p18              28.95 90 0.03 1.72 0.27 1.06 0.026 

Tubería p19              1.622 90 0.03 1.55 0.24 0.87 0.026 

Tubería p20              32.46 90 0.03 1.51 0.24 0.84 0.026 

Tubería p21              19.56 90 0.03 0.1 0.02 0.01 0.038 

Tubería p22              6.346 90 0.03 0.03 0.01 0.01 0.395 

Tubería p24              15.33 63 0.03 0.02 0.01 0.016 0.467 

Tubería p25              32.4 63 0.03 0.04 0.01 0.05 0.099 

Tubería p27              31.13 90 0.03 4.16 0.65 5.21 0.021 

Tubería p28              29.57 90 0.03 4.09 0.64 5.04 0.022 

Tubería p29              26.24 90 0.03 4.02 0.63 4.88 0.022 

Tubería p30              33.8 90 0.03 3.88 0.61 4.58 0.022 

Tubería p31              25.18 63 0.03 0.03 0.01 0.013 0.211 

Tubería p32              29.59 90 0.03 2.18 0.34 1.62 0.024 

Tubería p33              5.101 90 0.03 2.04 0.32 1.44 0.025 

Tubería p34              42.71 90 0.03 1.98 0.31 1.37 0.025 

Tubería p35              38.56 90 0.03 1.88 0.3 1.24 0.025 

Tubería p36              22.3 90 0.03 1.81 0.28 1.16 0.025 

Tubería p37              9.792 90 0.03 1.77 0.28 1.11 0.025 
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Tubería p38              8.695 90 0.03 1.74 0.27 1.08 0.026 

Tubería p39              26.29 90 0.03 1.7 0.27 1.03 0.026 

Tubería p40              11.67 90 0.03 1.65 0.26 0.99 0.026 

Tubería p41              31.98 90 0.03 1.6 0.25 0.93 0.026 

Tubería p42              13.97 63 0.03 0.02 0.01 0.017 0 

ID Línea 
Longitud         Diámetro         Rugosidad        Caudal           Velocidad Pérd. Unit.      Factor de 

m                mm               mm LPS              m/s              m/km             Fricción 

Tubería p43              53.22 63 0.03 0.07 0.02 0.01 0.067 

Tubería p44              35.15 90 0.03 1.34 0.21 0.68 0.027 

Tubería p45              6.733 90 0.03 1.29 0.2 0.64 0.027 

Tubería p46              51.2 63 0.03 0.06 0.02 0.02 0.075 

Tubería p47              23.64 90 0.03 1.12 0.18 0.5 0.028 

Tubería p48              8.238 90 0.03 1.08 0.17 0.47 0.028 

Tubería p49              16.48 90 0.03 0.18 0.03 0.01 0.029 

Tubería p50              1.272 90 0.03 0.07 0.01 0.03 0.407 

Tubería p51              27.84 63 0.03 0.04 0.01 0.03 0.078 

Tubería p52              3.397 90 0.03 0.08 0.01 0.01 0.113 

Tubería p53              31.32 63 0.03 0.04 0.01 0.01 0.109 

Tubería p54              34.78 90 0.03 0.83 0.13 0.29 0.031 

Tubería p55              3.593 90 0.03 0.57 0.09 0.16 0.034 

Tubería p56              3.14 90 0.03 0.56 0.09 0.15 0.035 

Tubería p57              12.95 90 0.03 0.54 0.09 0.14 0.034 

Tubería p58              17.02 90 0.03 0.5 0.08 0.12 0.035 

Tubería p59              4.236 90 0.03 0.48 0.07 0.11 0.033 

Tubería p60              35.1 90 0.03 0.34 0.05 0.06 0.04 

Tubería p61              37.23 90 0.03 0.15 0.02 0.01 0.029 

Tubería p62              40.56 63 0.03 0.05 0.02 0.04 0.101 

Tubería p63              38.23 63 0.03 0.05 0.02 0.03 0.09 

Tubería p64              36.18 63 0.03 0.05 0.01 0.014 0.106 

Tubería p65              8.217 90 0.03 0.2 0.03 0.02 0.033 

Tubería p66              34.04 63 0.03 0.04 0.01 0.045 0.085 

Tubería p67              1.77 90 0.03 0.1 0.02 0.015 0 

Tubería p68              5.888 90 0.03 0.09 0.01 0.018 0.056 

Tubería p69              32.67 63 0.03 0.04 0.01 0.011 0.096 

Tubería p70              35.7 63 0.03 0.04 0.01 0.05 0.074 

Tubería TU1              2.921 90 0.03 4.21 0.66 5.31 0.021 

Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

De la tabla anterior se observa que las velocidades son bajas y por lo tanto el diámetro 

de las tuberías debe ser lo mínimo posible, ya que este factor incide directamente en la 

velocidad de flujo a través de las tuberías. Sin embargo el diámetro de la mayoría de las 

tuberías es de 90 mm  en cumplimiento  del Reglamento de Proyectos de SEDAPAL y 
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de acuerdo a ello las tuberías de diámetro 63 mm son aquellas que se ubican en el límite 

de la zona de presión. 

El reporte de resultados para los nodos de la red de distribución se muestra en la Tabla 

41, donde se puede apreciar la presión en cada nodo y su cota correspondiente. 

Tabla 41: Resultados en los nodos de la red de distribución estudiada 

ID Cota             Presión          
 

ID Cota             Presión          

  m                m                
 

  m                m                

Conexión n1              431.12 140.92   Conexión n37             458.07 113.74 

Conexión n2              444.60 127.44   Conexión n38             455.91 115.90 

Conexión n3              434.09 137.96   Conexión n39             444.56 127.22 

Conexión n4              444.07 127.97   Conexión n40             440.28 131.49 

Conexión n5              434.84 137.21   Conexión n41             439.58 132.15 

Conexión n6              433.89 138.16   Conexión n42             433.54 138.20 

Conexión n7              437.94 134.12   Conexión n43             462.28 109.46 

Conexión n8              443.30 128.77   Conexión n44             432.95 138.76 

Conexión n9              443.44 128.63   Conexión n45             436.19 135.52 

Conexión n10             433.65 138.41   Conexión n46             461.62 110.09 

Conexión n11             428.56 143.47   Conexión n47             436.63 135.07 

Conexión n12             449.27 122.75   Conexión n48             440.43 131.26 

Conexión n13             467.58 104.43   Conexión n49             447.82 123.87 

Conexión n14             449.45 122.63   Conexión n50             448.41 123.28 

Conexión n15             452.33 119.77   Conexión n51             461.19 110.51 

Conexión n16             452.87 119.31   Conexión n52             447.21 124.48 

Conexión n17             463.69 108.49   Conexión n53             459.99 111.71 

Conexión n18             448.82 123.25   Conexión n54             437.48 134.21 

Conexión n19             448.62 123.43   Conexión n55             435.76 135.92 

Conexión n20             448.63 123.41   Conexión n56             436.57 135.11 

Conexión n21             457.80 114.25   Conexión n57             437.41 134.27 

Conexión n22             458.14 113.90   Conexión n58             435.79 135.89 

Conexión n23             462.90 109.14   Conexión n59             437.75 133.93 

Conexión n24             465.14 106.90   Conexión n60             438.97 132.70 

Conexión n25             464.87 107.20   Conexión n61             439.76 131.92 

Conexión n27             462.52 110.25   Conexión n62             456.51 115.17 

Conexión n28             462.85 109.76   Conexión n63             455.50 116.17 

Conexión n29             458.85 113.61   Conexión n64             454.13 117.55 

Conexión n30             454.37 117.96   Conexión n65             441.17 130.51 

Conexión n31             465.00 107.34   Conexión n66             453.06 118.62 

Conexión n32             449.43 122.53   Conexión n67             440.97 130.71 

Conexión n33             449.01 122.95   Conexión n68             440.71 130.97 

Conexión n34             442.12 129.78   Conexión n69             452.50 119.18 

Conexión n35             443.16 128.69   Conexión n70             466.85 105.11 

Conexión n36             454.11 117.71 
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Al hacer el análisis de resultados se observa que las presiones en todos los nodos de la 

red se encuentran sobre el límite permisible de  50 m.c.a. Estos resultados se dan en 

primer lugar debido a que la presión de ingreso a la red es de 108 m.c.a. Esta situación 

evidencia que es necesario reducir la presión mediante válvulas reductoras de presión 

que deberían estar ubicadas antes del ingreso a la red. 

Del mismo modo se procede  para las otras redes de distribución, que en total son 13. 

Los reportes de resultados de la tuberías y los nodos para cada una de la redes se 

muestra en el Anexo 5. 

 

4.2.5 Sistema propuesto 

El sistema propuesto incluye dos reservorios, el reservorios RAP-1 de 500 m3 ubicado 

en la cota 545 msnm  y el reservorio de rebombeo RRP-3 de 1000 m3 con cota de fondo 

situada a 480 msnm.  

Para las líneas principales de agua potable que interconectan cada uno de los reservorios 

o abastecen a las redes de distribución la lista siguiente muestra las propiedades de cada 

una de ellas: 

1.-  Línea de Impulsión: 
 

       
►  Caudal de ingreso al reservorio 

  
28.39  lt/s 

►  Coeficiente de rugosidad de la tubería 
 

130 
 

       
Diámetro  de la tubería  

 
200  mm 

Gradiente hidráulica de la línea 
  

4.5  ‰ 

Velocidad en la tubería 
   

0.9  m/s 

Material: 
    

                   Hierro Dúctil 

  
      

       
2.- Línea de Aducción o Troncal Estratégica RAP-1 T1: 

 

       
►  Caudal requerido por sector 

  
9.37  lt/s 

►  Coeficiente de rugosidad de la tubería 
 

0.03 
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Diámetro  de la tubería  

 
100  mm 

Gradiente hidráulica de la línea 
  

12.28  ‰ 

Velocidad en la tubería 
   

1.12  m/s 

Material: 
    

                 Hierro Dúctil 

       

       
3.- Línea de Aducción o Troncal Estratégica RAP-1 T2: 

 

       
►  Caudal requerido por sector 

  
2.59  lt/s 

►  Coeficiente de rugosidad de la tubería 
 

0.03 
 

       
Diámetro  de la tubería  

 
90  mm 

Gradiente hidráulica de la línea 
  

2.2  ‰ 

Velocidad en la tubería 
   

0.41  m/s 

Material: 
    

                  Hierro Dúctil 

       

       
4.- Línea de Aducción o Troncal Estratégica RRP-3 T1: 

 

       
►  Caudal requerido por sector 

  
11.05  lt/s 

►  Coeficiente de rugosidad de la tubería 
 

0.03 
 

       
Diámetro  de la tubería  

 
150  mm 

Gradiente hidráulica mayor de la línea 
  

12.65  ‰ 

Velocidad mayor en la tubería 
   

1.48  m/s 

Material: 
    

                  Hierro Dúctil 

  
      

       
5.- Línea de Aducción o Troncal Estratégica RRP-3 T2: 

 

       
►  Caudal requerido por sector 

  
6.3  lt/s 

►  Coeficiente de rugosidad de la tubería 
 

0.03 
 

       
Diámetro  de la tubería  

 
100  mm 

Gradiente hidráulica de la línea 
  

12.41  ‰ 

Velocidad en la tubería 
   

1.13  m/s 
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Material: 
    

                Hierro Dúctil 

        

 

 

      6.- Línea de Aducción o Troncal Estratégica RRP-3 T3: 
 

       
►  Caudal requerido por sector 

  
2.54  lt/s 

►  Coeficiente de rugosidad de la tubería 
 

0.03 
 

       
Diámetro  de la tubería  

 
90  mm 

Gradiente hidráulica de la línea 
  

12.13  ‰ 

Velocidad en la tubería 
   

0.4  m/s 

Material: 
    

                  Hierro Dúctil 

  
      

       
7.- Línea de Aducción o Troncal Estratégica RRP-3 T4: 

 

       
►  Caudal requerido por sector 

  
3.14  lt/s 

►  Coeficiente de rugosidad de la tubería 
 

0.03 
 

       
Diámetro  de la tubería  

 
100  mm 

Gradiente hidráulica de la línea 
  

6.66  ‰ 

Velocidad en la tubería 
   

0.8  m/s 

Material: 
    

                      Hierro Dúctil 

       

       8.- Línea de Aducción o Troncal Estratégica RRP-3 T4: 
 

       
►  Caudal requerido por sector 

  
3.17  lt/s 

►  Coeficiente de rugosidad de la tubería 
 

0.03 
 

       
Diámetro  de la tubería  

 
90  mm 

Gradiente hidráulica de la línea 
  

3.17  ‰ 

Velocidad en la tubería 
   

0.5  m/s 

Material: 
    

                   Hierro Dúctil 
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Las redes secundarias tienen sus características de acuerdo a la lista siguiente: 

1.0 Red secundaria RIII1 
 

       
►  Caudal requerido por el sector 

  
4.21  lt/s 

►  Coeficiente de rugosidad de la tubería 
 

0.03 
 

       
Diámetro  de la tubería  

 
90 y 63 mm 

Material: 
    

                   PVC 

 

Las características de las redes secundarias faltantes serán similares a la de la red RIII1, 

con la única diferencia del caudal de diseño, el cual está de acuerdo a la Tabla 23 y 

Tabla 24. En la Figura 43 se muestra el esquema del sistema de abastecimiento 

planteado para la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 : Esquema del sistema de abastecimiento planteado. Derechos reservados 2018 por 

Carhuapoma & Chahuayo 

 

4.3 Implementación del Algoritmo Genético en lenguaje C++ 

Los componentes y sus características que son parte del modelo son los mismos que 

para todo modelamiento, sin embargo se debe tener cuidado al establecer los parámetros 

de cálculo que hagan posible el procesamiento mediante el EPANET Programmers 
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Toolkit a partir de un archivo (.inp) y que  posteriormente reprocesará iterativamente el 

Algoritmo Genético. 

Los principales procesos realizados por el algoritmo son: 

1. Generación de forma aleatoria de una población inicial, cada individuo de la 

población se codifica en un cromosoma doble (real y binario). 

2. Se realiza la simulación hidráulica mediante el EPANET Programmers Tookit, 

para cada uno de los individuos. 

3. Mediante el criterio de selección multiobjetivo se evalúa a los individuos y se 

seleccionan a los mejores en función de los criterios establecidos; estos 

individuos se van guardando en un archivo temporal (.inp). 

4. Se realiza la cruza de los individuos tanto para la parte real como para la parte 

binaria independientemente. 

5. Los individuos mejor adaptados y luego de cumplir el número de generaciones 

establecidas se guardan en un archivo (.inp), para ser visualizado en EPANET. 

El procedimiento descrito se muestra en la Figura 44 a manera de un diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 115 

 

 

 

Figura 44: Diagrama de Flujo del Algoritmo Genético para la Localización de las Válvulas reductoras de 

presión. Adaptado de Guzmán (2009) 

 

a. Codificar cromosoma doble 

En la investigación la optimización de proceso de diseño se da con la ubicación 

automática de válvulas reductoras de presión (VRP´S), estos elementos tienen como 

finalidad controlar las presiones o mantenerlas a un nivel necesario para poder abastecer 

a un sector o zona de presión. Por lo tanto, para aplicar el algoritmo es necesario 

codificar el cromosoma a usar. 

El cromosoma que representa la red es de tipo binario, posee la cantidad de bits tanto 

como la cantidad de tuberías, es decir poseen la misma longitud, con valores de 0 y 1; el 

1 indica que en la tubería se coloca la válvula y el 0 indica que  no se coloca la válvula. 

Por otro lado para optimizar las presiones de trabajo de las válvulas se codifica un 

cromosoma real con las presiones de trabajo de las válvulas reductoras de presión, con 

valores que se encuentren dentro del rango establecido. 

En el cuadro siguiente se muestra un ejemplo de la codificación doble para una red de 

cinco tuberías. 

Tabla 42: Ejemplo de red de distribución - Caso: 5 tuberías 

Binario (Ubicación) 0 1 1 0 0 

Real (Presión de 

regulación) 
23.45 15.4 13.5 19.2 21.6 

Tubería n° 1 2 3 4 5 

Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

 Inicializar el cromosoma 

Para inicializar el cromosoma es necesario establecer un límite en cuanto a la cantidad 

de válvulas a colocar en la red. Esto se logra estableciendo una probabilidad límite 

Prob1, con la finalidad de controlar los genes con valor de 1, para lo cual se generan 

números aleatorios entre 0 y 1; solo si el número generado es menor que el valor Prob1 

se instala la válvula. Este arreglo se realiza con la finalidad de poder realizar la 

simulación en EPANET, ya que al instalar gran cantidad de válvulas en la red o 
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instalarlas en la mayoría de tuberías llevarían a la red a un modelo inestable y poco real, 

a la vez que no sería posible realizar la simulación por presentar errores, es por ello que 

se inicializa el cromosoma con un número limitado de válvulas; para este caso 

específico se inicializa con un 10% del total de cantidad de tuberías donde se colocaran 

válvulas. 

 

b. Decodificar cromosoma doble 

El individuo definido en el algoritmo está conformado por los componentes de la red y 

sus localizaciones correspondientes; en este caso por tuberías y válvulas reductoras de 

presión reguladas a una presión de salida específica, ubicadas en sus respectivas 

tuberías. En ese sentido se requiere realizar la simulación de la red en EPANET, pero 

considerando las  nuevas válvulas instaladas  para proseguir con el proceso de  

optimización. Es por ello que es necesario generar un archivo temporal en formato 

(.inp) para su lectura, el proceso para generar el archivo ( temporal.inp) es el siguiente: 

a) Leer la información hidráulica de la red original: 

 Deposito (Carga Hidráulica) 

 Tubos (Diámetro, Longitud, Rugosidad, Nodos de Conexión) 

 Nodos (Elevación y Demanda) 

 Válvulas (Diámetro, Valor de Operación, Nodos de Conexión) 

b) Instalar las válvulas en los tubos indicados por el cromosoma binario y con la 

presión de la correspondiente parte real. 

c) Imprimir la información de la red modificada bajo el formato de Epanet (.inp) 

d) Realizar la simulación hidráulica de la red en Epanet 2.0 

Se inicializa el proceso de decodificación mediante el siguiente código inicial: 

 

void individuo::decodificar_check(red_hidraulica, int limitesuperior, int limiteinferior 

,char *nombre_file){ 

 int num_enlaces_new,num_uniones_new,i; 

 mnumerodevalvulas=0; 

 for(i=0;i<msize_cromosoma;i++){ 

  if(mcromosomav[i]==true) 

   mnumerodevalvulas++ 

Adaptado de Guzmán. (2009). 
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 Instalar válvulas 

El algoritmo genético planteado por (Guzmán, 2009)  indica que con la finalidad de 

realizar una adecuada simulación y acercarse lo más posible a la realidad en la 

instalación de VRP, se debe tener las siguientes consideraciones: 

 El sentido de la válvula es el sentido del flujo original del agua en el tubo 

seleccionado. 

 El diámetro de la válvula es el mismo que el diámetro del tubo seleccionado. 

 La presión de regulación será la que indique el correspondiente valor del 

cromosoma real. 

 La válvula se instala en el nodo final del tubo seleccionado. 

 Por cada válvula instalada se agregan 3 nodos y 2 tubos nuevos a la red. 

La válvula se instala en el nodo final de la tubería seleccionada, la cota de la válvula es 

la misma que la del nodo final con la finalidad de que la presión no aumente si el tramo 

de tubería fuese muy grande. Por otro lado  se añaden 2 tuberías y 3 nodos, una de las 

tuberías se instala entre el nodo final de la válvula y el nodo final de la tubería 

seleccionada, con la finalidad de evitar que las válvulas se ubiquen en paralelo 

imposibilitando la simulación en EPANET; adicionalmente se instala una válvula check 

para poder dejar libre el flujo en sentido inverso si la situación lo amerita; si es que 

llegara a cerrarse la válvula el flujo se derivaría a otras tuberías aumentando de esta 

manera la presión local, para evita eso [Guzmán,2009] hace uso del método propuesto 

por [Liberatori & Secchi , 2008]. En la Figura 45 se muestra el proceso de instalación. 

 

Figura 45: a) Se muestra la tubería antes de instalar la VRP. b) Se muestra la tubería con la VRP 

instalada, válvula check, las tuberías adicionales y nodos correspondientes en el orden adecuado.  

 

El proceso  descrito se ejecuta mediante el siguiente código de arranque: 

 int id_t,id_v,id_ni,id_nf; 
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 int indx_t,indx_v,indx_ni,indx_nf; 

 int indx_chk,id_chk; 

 indx_v=redinicial.get_numero_enlaces(); 

 indx_ni=redinicial.get_numero_uniones(); 

 indx_t = indx_v+1;      

 indx_nf = indx_ni+1; 

 indx_chk=indx_t+1 

Adaptado de Guzmán. (2009). 

 

 Generar archivo  inp 

Una vez instalada las válvulas en las tuberías correspondientes se genera el archivo 

temporal inp para realizar la simulación hidráulica en EPANET; el cual debe tener el 

siguiente formato: 

 

 

Tabla 43: Parte de la línea de aducción RAP-1 en formato (.inp) 

[TITLE] 

     AduccionRRP-1 

     

      [JUNCTIONS] 

     ;ID               Elev         Demand       

    n1               553.26 0 

    n2               553.68 0.57 

    n18              509.16 1.42 

    n19              477.62 3.16 

   

      [RESERVOIRS] 

     ;ID               Head         Pattern          

    EN1              573                  

   

      [TANKS] 

     ;ID               Elevation    InitLevel    Diameter     MinVol       VolCurve 

      [PIPES] 

     ;ID               Node1            Node2            Roughness    MinorLoss    Status 

 p1               n1               n2               0.03 0 Open   

 p2               n2               n3               0.03 0 Open   

 p3               n3               n4               0.03 0 Open   
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 p4               n4               n5               0.03 0 Open   

      [VALVES] 

     ;ID               Node1            Node2            Setting      MinorLoss    

 

       

 

[OPTIONS] 

      Units               LPS 

     Headloss            D-W 

    

      [COORDINATES] 

    ;Node             X-Coord          Y-Coord 

    n1               287377.21 8659784.51 

    n2               287390.38 8659748.37 

    n3               287358.94 8659731.2 

    n4               287336.98 8659719.2 

   

      

      [BACKDROP] 

      UNITS           Metros 

     FILE            

     

      [END] 

     
 

Adaptado de Guzmán. (2009). 

 

Luego de recuperar la información del proceso anterior el algoritmo genera un nuevo 

archivo (.inp) mediante la ejecución del código  inicial en C que se muestra en las 

siguientes líneas:  

 

  rednueva.set_id_u(indx_ni,id_ni);    

  rednueva.set_tipo_u(indx_ni,en_junction); 

  rednueva.set_id_u(indx_nf,id_nf);   

  rednueva.set_tipo_u(indx_nf,en_junction); 

  rednueva.set_id_e(indx_v,id_v);   

  rednueva.set_tipo_e(indx_v,en_prv); 

  rednueva.set_tipo_e(indx_t,en_pipe); 

 

Adaptado de Guzmán. (2009). 
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 Simular en EPANET 

Una vez listo el archivo temporal.inp se llama a realizar la simulación hidráulica 

mediante la función ENsolveH(), posteriormente se obtienen cada uno de los valores de 

presión de los nodos de la red, por medio de la función ENgetnodevalue(). Con los 

valores de presión de cada uno de los nodos de la red, se realizan las operaciones 

matemáticas para obtener aquellos nodos que se encuentran por encima de la presión 

límite máxima y por debajo de la presión limite mínima. (Guzmán, 2009). 

El siguiente encabezado muestra el inicio del proceso: 

 

void red_hidraulica::inicializar(char *nombre){ 

 int error=0,cuenta=0,tipo=0,i,_inicio=0,_fin=0;  

float float_val; 

ensolveh(); 

engetcount(en_linkcount,&cuenta); 

else{ 

mnum_enlaces=cuenta; 

engetcount(en_nodecount,&cuenta); 

else{ 

mnum_uniones=cuenta; 

mnum_nodos=mnum_uniones-mnum_depositos; 

engetnodevalue(i+1,en_elevation,&float_val); 

else{ 

muniones[i].set_elevacion(float_val); 

 

Adaptado de Guzmán. (2009). 
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c. Optimización multiobjetivo 

Luego de que los individuos hayan sido procesados y obtenido los valores de presión se 

deben evaluar en el algoritmo propuesto por (Guzmán, 2009), mediante el criterio 

multiobjetivo para lo cual se evalúan los siguientes objetivos: 

 Numero de válvulas V 

 Presión máxima promedio Pmáx 

 Presión mínima promedio Pmín 

 Presión máxima absoluta Pmáx 

 Presión mínima absoluta Pmín 

 Numero de nodos fuera de rango de presiones deseado Nfuera 

 Numero de presiones negativas P<0 

 Numero de válvulas cerradas Vc 

Con la finalidad de controlar las presiones en los nodos es necesario establecer un rango 

de presiones mínimo y máximo para lo cual se estima la presión máxima promedio  

  ̅     y la presión mínima promedio   ̅    . Por otro lado, la presión máxima absoluta  

       es la mayor diferencia entre la presión de cada nodo y los valores que superan el 

valor límite superior, de manera similar se encuentra la presión mínima absoluta      . 

 

 ̅    
∑          
 
   

 
 ;                                                           (4. 1) 

 

 

 ̅    
∑          
 
   

 
 ;                      (4. 2) 

 

 

                  ;                                                      
(4. 3) 

 

 

                  ;                                                       
(4. 4) 
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Por otro lado, también es posible que existan nodos con presiones negativas, esta 

situación es crítica en una red ya que significaría que no hay flujo en ese punto, por lo 

que el algoritmo también tiene como objetivo optimizar esos valores de presión para lo 

cual los contabiliza. Adicionalmente por condiciones de presión en la red es posible que 

se instalen válvulas cerradas que también se contabilizan. 

El proceso de optimización multiobjetivo descrito se muestra en el código siguiente: 

 

void red_hidraulica::revisar_presiones(float limite_maximo, float limite_minimo){ 

 if(merror==false){ 

 mnum_nodosfuera=0; 

  float 

ptotal_min=0,ptotal_max=0,presion_maxima=0,presion_minima=0,presion_i=0; 

  int nodosmax=0,nodosmin=0,val_cerradas=0; 

  for(int i=0;i<mnumero_uniones;i++){ 

   if(muniones[i].get_tipo()== en_junction){ 

    presion_i=muniones[i].get_presion(); 

    if(presion_i<limite_min){ 

     mnum_nodosfuera++;  

     ptotal_min+=float(limite_min-presion_i); 

     if( (limite_min-presion_i)> mpresionmin ) 

      mpresionmin=limite_min-presion_i; 

     nodosmin++; 

    } 

  Adaptado de Guzmán. (2009). 

 

 

 Prioridad de objetivos 

Cada objetivo tiene un valor de prioridad asignado con la finalidad de  establecer un 

nivel de dominancia entre individuos, de este este modo el objetivo con mayor valor de 

prioridad a la vez tendrá mayor peso al momento de evaluar la dominancia de 

individuos. 

Tabla 44: Objetivos con valores de prioridad asignado 

Objetivo VRP P<0 Nfuera 

Prioridad 1 1 2 
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Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

En las líneas de códigos siguientes se muestra el proceso: 

 

void red_hidraulica::revisar_presiones(float limite_max, float limite_min){ 

 if(merror==false){ 

 mnum_nodosfuera=0; 

  float ptotal_min=0,ptotal_max=0,presion_max=0,presion_min=0,presion_i=0; 

  int nodosmax=0,nodosmin=0,val_cerradas=0; 

  for(int i=0;i<mnum_uniones;i++){ 

   if(muniones[i].get_tipo()== en_junction){ 

    presion_i=muniones[i].get_presion(); 

    if(presion_i<limite_min){ 

     mnum_nodosfuera++;  

     ptotal_min+=float(limite_min-presion_i); 

     if( (limite_min-presion_i)> mpresionmin ) 

      mpresiomin=limite_min-presion_i; 

     nodosmin++; 

    } 

    else if (presion_i>limite_max){ 

     mnum_nodosfuera++; 

     ptotal_max+=float(presion_i-limite_max); 

     if(( presion_i - limite_max )>mpresionmax) 

      mpresionmax=presion_i-limite_max; 

     nodosmax++; 

    }     

    if(presion_i<0) 

     mpresionnegativa++; 

 

Adaptado de Guzmán. (2009). 

 

Donde se muestra valores de “0” se almacenan los valores de los objetivos. 

 



 

 

 124 

 Evaluación de dominancia 

La dominancia entre individuos está relacionado al valor de prioridad asignado a cada 

objetivo que posee, de este modo se puede decir que el individuo A domina a B si y solo 

si el valor de dominancia del individuo A es mayor que el valor de dominancia del 

individuo B, la dominancia de A sobre B         , se puede encontrar de la siguiente 

forma. 

       ∑     {
             

             
}

         

   

                         

 

(4. 5) 

 

Siendo     y     son los vectores de valores objetivo de los individuos A y B 

respectivamente,      es el Valor de prioridad del objetivo i. 

Para poder explicar mejor en la siguiente tabla presentamos 3 vectores de valores de 

individuos 

 

Tabla 45: Individuos con sus vectores de valores 

Objetivo 

(Prioridad) V(3) Nfuera(2) P<0(1) 

A 12 35 3 

B 13 20 4 

C 10 20 2 

 

Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Analizamos los individuos en parejas y establecemos el valor de dominancia de acuerdo 

a la Ecuación (4.5). 

Tabla 46: Individuo A y B con valores de dominancia 

Objetivo 

(Prioridad) V(3) Nfuera(2) P<0(1) Dominancia 

A 12 35 3 4 

B 13 20 4 2 
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Tabla 47: Individuos A y C con valores de dominancia 
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Objetivo 

(Prioridad) V(3) Nfuera(2) P<0(1) Dominancia 

A 12 35 3 2 

C 10 15 4 5 

 

Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

Entonces con los valores de dominancia de las tablas anteriores se puede establecer que 

individuo domina a quien, es así que una vez hecho el mismo análisis para los 

individuos B y C, se muestra los resultados en la Tabla 48. 

Tabla 48: Resumen de evaluación de dominancia 

Individuo Domina a 

A B 

B - 

C A y B 
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Para establecer la aptitud de los individuos se plantea lo siguiente: 

                 ∑                                                    

Como ejemplo encontramos el valor de aptitud del individuo C: El total de individuos 

es 3  y la cantidad de individuos que lo dominan es 0 por lo que se obtiene 2: 

                           

En la Tabla 49 siguiente se muestra el valor de aptitud y se puede ver que C es el más 

apto, debido a que no hay otros mejores; estos individuos son los llamados No 

Dominados. Estos individuos son los que se guardan en el archivo temporal. 

Tabla 49: Individuos con sus valores de aptitud 

Individuo 

Dominado 

por Aptitud 

 A C 1 

B Ay C 0 

C - 2 
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 Archivo externo 

El archivo externo del algoritmo es una memoria externa donde se guardan los mejores 

individuos; estos individuos se llaman No Dominados, se almacena siempre y cuando 

no haya mejores individuos en una generación. 

Es importante mencionar que los mejores individuos participan  en la selección de los 

obtenidos por las siguientes generaciones siempre y cuando hayan sido guardados y 

toda vez que se verifique que son mejores o iguales que los individuos No Dominados. 

De esta manera  se logra el elitismo para al final de las generaciones queden los mejores 

individuos. 

d. Operadores genéticos 

Los operadores planteados por [Guzmán, 2009] son muy similares a los planteados 

comúnmente, la única diferencia notable es la forma como se aplican a los individuos. 

 Cruza 

Para la cruza de la parte binario se realizó mediante el método de los dos puntos y para 

la parte real el de recombinación intermedia. Se procede de la siguiente forma: 

 Se seleccionan dos individuos para aplicar la cruza. 

 Se genera un numero aleatorio m entre 0 y 1 

 Si m es mayor a 0.5 se procede a realizar la cruza binaria. 

 De lo contrario se procede con la recombinación intermedia a la parte real. 

Un ejemplo de cruz binaria mediante 2 puntos  se muestra a continuación: 

Padres Descendientes 

100[010000]010 110[010000]001 

110[000100]001 100[000100]010 

 

Para realizar la recombinación intermedia se adopta lo propuesto por [Muhlenbein & 

Schlierkamp -Voosen, 1993], con     y    como  individuos a cruzar se realiza lo 

siguiente para cada gen del cromosoma: 

                           [          ]                                                  

Donde   es el descendiente y    es el número de tubos o longitud del cromosoma 

Se presenta un ejemplo de recombinación intermedia con un valor α=0.863 y aplicando 

la ecuación (4.7) se generan los nuevos individuos    y    : 
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P1 [ 25.9 22.8 16.6 22.1 19.8 ] 

P2 [ 21.2 17.9 23.9 17.6 16.3 ] 

 
 

 

            

[ 21.84 18.57 22.90 18.22 16.78 ] 

[ 25.26 22.13 17.60 21.48 19.32 ] 

       

       

En las líneas siguientes se muestra el código para el proceso de cruza para el 

componente binario (tuberías); de manera similar se codifica para el componente real 

(presiones). 

 

void aglv::cruza_v_individuos_1p(individuo &a,individuo &b, int punto){ 

  int i; 

  bool *tmp; 

  tmp = new bool [msize_crmsoma] 

  for(i=punto;i<msize_crmsoma;i++) 

   tmp[i]= a.get_alelov(i);   

  for(i=punto;i<msize_crmsoma;i++) 

 a.set_alelov( i , b.get_alelov(i) );  

  for(i=punto;i<msize_crmsoma;i++) 

   b.set_alelov( i,tmp[i]);  

 } 

void aglv::cruza_v_individuos_2p(individuo &a, individuo &b, int punto1,int punto2){ 

  int i; 

  bool *tmp;  

  tmp = new bool [msize_crmsoma];  

  for(i=punto1;i<punto2;i++) 

   tmp[i]= a.get_alelov(i);     

  for(i=punto1;i<punto2;i++)  

            a.set_alelov( i , b.get_alelov(i) );  

  for(i=punto1;i<punto2;i++)  

  b.set_alelov( i,tmp[i]); 
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     } 

Adaptado de Guzmán. (2009). 

 

Mutación 

En el capítulo 3 se explicó el proceso de mutación para la parte binaria del cromosoma. 

Para la parte real, a partir de los límites de la presión de regulación      y      de las 

válvulas reductoras de presión  y un coeficiente pseudoaleatorio   (Guzmán, 2009) 

presenta la relación: 

                                     [   ]                   

Para el cálculo se toma el valor     como gen  inicial, un rango de presiones de 18  y  un 

valor de    para cada uno de los genes, luego se obtiene el valor      como gen ya 

mutado. 

     

 
 

 

 

 
 

 18.25 + 0.180 18.574 

20.1 - 0.659 18.913 

22.4 + 0.549 23.388 

18.5 - 0.963 16.766 

23.6 + 0.074 23.733 

 

En las líneas de códigos de abajo se muestra el encabezado para el proceso de mutación 

dentro del algoritmo genético: 

 

void aglv::mutar_poblacion(){ 

  float moneda; 

  int limite_mp; 

  if(mtopeae<=mepsilon) 

   limite_mp=msize_poblacion-mtopeae; 

  else 

   limite_mp=msize_poblacion-mepsilon; 

  limite_mp=msize_poblacion; 

  for(int i=1;i<limite_mp;i++){ 

         for(int j=0;j<msize_crmsoma;j++){ 

       𝜌 
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        moneda=float(rand()%32767/32767.0); 

        if(moneda<mprob_mutacion){ 

               moneda=float(rand()%32767/32767.0); 

   if(moneda<0.5) 

   mpoblacion[i].muta_genv(j);                               

mpoblacion[i].muta_genp(j,mpresiontaradomax,mpresiontaradomin); 

 

Adaptado de Guzmán. (2009). 

 

4.4 Aplicación del algoritmo genético multiobjetivo 

a. Línea de aducción RAP-1 

En el algoritmo usado existen parámetros constantes ya que el objetivo es ubicar las 

válvulas reductoras de presión considerando que la presión estática máxima en la red 

sea de 50 m.c.a y la mínima presión dinámica de 10 m.c.a. Para el proceso de 

evaluación de objetivos se considera como parámetros las Válvulas (VPRS), la presión 

máxima (Pmax) y presión mínima (Pmin); sin embargo, existen otros parámetros que 

son propios de cada sistema de tuberías, estos podrían cambiar  con la finalidad de 

entregar mejores resultados luego de ejecutar el algoritmo. 

En este caso en particular se ejecutó el algoritmo en la Línea de Aducción RAP-1 en 

formato (.inp); los parámetros que se usaron se muestran en la Tabla 50; estos  

parámetros son indispensables para iniciar el algoritmo: 

Tabla 50: Parámetros de inicio para ejecutar el algoritmo en la red RAP-1 

PARAMETROS 

Presión limite max. 50 

Presión limite min. 15 

Presión de regulación max. 30 

Presión de regulación min. 15 

Tamaño de población 100 

Probabilidad de Inicialización 0.01 

Probabilidad de Cruza 1 

Probabilidad de Mutar 0.005 

Numero de Generaciones 100 

Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Luego de ejecutar las 100 generaciones para el sistema estudiado el algoritmo ubicó  

siete (7) válvulas, de esta manera logró mantener la presión por debajo de 50 m.c.a. La 
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Figura 46 muestra una ventana de EPANET donde se aprecia  la ubicación aproximada 

de cada una: 

 

Figura 46: Ubicación de las válvulas reductoras de presión en RAP-1 (E3-00). Derechos reservados 2018 

por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Las características de cada válvula se muestran en la Tabla 51, donde es importante 

observar la presión de regulación de cada válvula: 

Tabla 51: Presión de regulación para cada válvula de la red RAP-1 

Denominación Diámetro 
Tipo de 

Válvula 

Presión de 

regulación 

48 100 PRV 19.3 

51 100 PRV 24.0 

54 100 PRV 15.6 

57 90 PRV 14.54 

60 90 PRV 15.9 

63 90 PRV 24.9 

66 90 PRV 23.5 
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b. Línea de aducción RRP-3 

Para la línea de aducción RRP-3 se prosigue del mismo modo que para el modelo 

anterior; sin embargo después de realizar pruebas se modificó  ciertos parámetros, esto 

con la finalidad de poder controlar adecuadamente las presiones en la red. El parámetro 

Presion limite max se bajó a 40 m.c.a con el objetivo de disminuir las probabilidades de 

que las presiones se aproximen o superen el valor de 50 m.c.a; por otro lado la 
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Probabilidad de mutación se incrementó considerablemente con la finalidad de que 

aumente el espacio de búsqueda para el algoritmo.  

Los parámetros que se muestran en la Tabla 52 son los que se usaron  para la red en 

estudio: 

 

Tabla 52: Parámetros de inicio para ejecutar el algoritmo en la red RRP-3 

Parámetros 

Presión limite máx. 40 

Presión limite min. 15 

Presión de regulación máx. 20 

Presión de regulación min. 15 

Tamaño de población 100 

Probabilidad de Inicialización 0.02 

Probabilidad de Cruza 1 

Probabilidad de Mutar 0.005 

Numero de Generaciones 100 
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Al terminar el procesamiento, el algoritmo devolvió un archivo (.inp), que luego de 

visualizar y ejecutarlo en EPANET se observa que ubicó ocho (8) válvulas reductoras 

de presión, con lo que también logro equilibrar y mantener las presiones por debajo de 

los 50 m.c.a; lo cual se puede visualizar en la Figura 47. 

 

Figura 47: Ubicación de las válvulas reductoras de presión en el sistema RRP-3. Derechos reservados 

2018 por Carhuapoma & Chahuayo 
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Las características de cada válvula de la red RRP-3 se muestran en la Tabla 53, donde 

es importante observar la presión de regulación de cada válvula: 

 

Tabla 53: Presión de regulación para cada válvula de la red RRP-3 

Denominación Diámetro 
Tipo de 

Válvula 

Presión de 

regulación 

70 150 PRV  16.4 

73 100 PRV  18.8 

76 100 PRV  17.0 

79 90 PRV  16.9 

82 100 PRV  18.4 

85 90 PRV  18.4 

88 100 PRV  16.9 

91 90 PRV  16.4 

Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

4.5 Análisis de resultados 

a) Líneas de aducción RAP-1 

Las válvulas reductoras de presión (VRP) ubicadas en las líneas de aducción que el 

Algoritmo Genético Multiobjetivo entregó como resultado del procesamiento, 

representa los puntos de ingreso a las redes de distribución de cada sector por zona de 

presión; es por ello que el modelamiento de las redes de distribución tendrán como 

punto de partida la presión  de regulación o  presión a la salida de la VRP que 

corresponda para cada red de distribución. 

Presiones 

Al analizar los resultados anteriores se encuentra que en la línea de aducción RAP-1 sin 

válvulas reguladoras de presión los valores de presión se encuentran por encima de los 

50 m.c.a; sin embargo, en la línea de aducción con válvulas reductoras las presiones  se 

han mantenido por debajo de los 50 m.c.a. En el Figura 48 se muestra el diagrama de 

barras para ambos casos de a siguiente manera: 
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Figura 48: Presiones en los nodos de la línea de aducción  RAP-1 con y sin  VRP’S. Derechos reservados 

2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

La grafica anterior muestra  la reducción de presión en la línea de aducción RAP-1 

después de ubicar las válvulas mediante el Algoritmo Genético, por lo que las redes 

secundarias podrán interconectarse a la línea de aducción y abastecer  de agua a los 

usuarios con presiones adecuadas. 

Velocidades 

La velocidad  de flujo a través las tuberías no es factor preocupante, ya que en los 

resultados del modelamiento de la línea de aducción RAP-1 sin válvulas reductoras de 

presión que se muestran en la Tabla 33,  se puede observar  que el umbral de velocidad 

se encuentra por debajo de  3.0 m/s (valor máximo); por lo que no ha sido necesario 

graficar  aquellos valores, ya que se deduce  que al disminuir las presiones  por efecto 

de las válvulas reductoras que ubica el Algoritmo Genético la velocidad podría 

disminuir y no aumentar. 

 

Para los resultados de velocidad obtenidos después del procesamiento hecho por el 

Algoritmo Genético en la línea de aducción RAP-1  se confeccionó el diagrama de 

barras que se muestras en el Figura 49. 
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Figura 49: Velocidades en las tuberías de la línea de aducción  RAP-1. Derechos reservados 2018 por 

Carhuapoma & Chahuayo 

 

En cuanto a velocidades a través de tuberías en la línea de aducción RAP-1 se puede 

observar  en el grafico anterior que  los valores de velocidad máximos y mínimos se 

encuentran cercanos a 1.6 m/s y 0.15 m/s correspondientemente. 

 

b) Línea de aducción RRP-3 

 

Presiones 

De manera similar, los resultados de presión en los nodos de la línea de aducción RRP-3 

sin válvulas reguladoras de presión se encuentran por encima de los 50 m.c.a. Por el 

contrario en la línea de aducción con válvulas reductoras de presión entregado por el 

Algoritmo Genético, las presiones  se han mantenido por debajo de los 50 m.c.a. En el 

Figura 50 se muestra el diagrama de barras para ambos casos: 
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Figura 50: Presiones en los nodos de la línea de aducción  RRP-3 con y sin  VRP’S. Derechos reservados 

2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Velocidades 

Las velocidades de flujo a través de las tuberías en la línea de aducción RRP-3 con 

válvulas reductoras de presión  se muestran en el Figura 51, donde se observa que el 

valor máximo bordea los 2.3 m/s y el valor mínimo cercano a 0.4 m/s en algunas 

tuberías. 
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Figura 51: Velocidades de flujo en tuberías de la línea de aducción  RRP-3. Derechos reservados 2018 

por Carhuapoma & Chahuayo 

 

c) Redes secundarias 

Para las redes secundarias no se realizó el procesamiento con el Algoritmo Genético, ya 

que al considerar el diseño de las redes por zonas de presión y ubicar las válvulas 

reductoras de presión en las líneas de aducción; la presión a la salida de cada válvula 

será la presión a la  que se conecte la red de distribución, de esta manera  la presión en 

las redes secundarias no sobrepasará el límite establecido. 

Presiones 

Se graficaron los valores de presión de la Tabla 41,  donde los resultados corresponden 

al caso en el que la red RIII1 se conecta a la línea de aducción RAP-1 sin válvulas 

reductoras de presión; posteriormente se graficaron los valores de presión en los nodos 

de la red después de que el Algoritmo Genético haya ubicado las válvulas reductoras de 

presión en la línea de aducción RAP-1. La variación de resultados  se muestra en el 

Figura 52 de la siguiente manera: 
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Figura 52: Presiones en los nodos de la red de distribución RIII1 con y sin VRP’S. Derechos reservados 

2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Velocidades 

No se graficaron los valores de velocidad de flujo en las tuberías de la red RIII1 que se 

muestran en la Tabla 40,  ya que corresponden a resultados antes de considerar  el 

efecto de las VRP y porque que representan   resultados preliminares; por el contrario el  

Figura 53 muestra las velocidad de flujo en las tuberías de la red RIII1 considerando el 

efecto de las VRP en la línea de aducción RAP-1, a la que se interconectará a la salida 

de la válvula correspondiente. 
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Figura 53: Velocidades de flujo en las tuberías RIII1. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & 

Chahuayo 

 

De la  figura anterior  se puede observar que los valores de velocidad de flujo en las 

tuberías de la red RIII1 se encuentran entre 0.01 m/s como valor mínimo y 0.66 m/s 

como valor máximo. Sin embargo se debe considerar que la velocidad depende 

principalmente del caudal demandado en los nodos y del diámetro de la tubería, por lo 

que los resultados con menores valores corresponden en los extremos de tubería o a 

tramos de tuberías que se encuentran al límite de zona de presión. 

Los resultados de velocidad de las redes de distribución correspondiente a cada zona de 

presión y sector se pueden revisar en el Anexo 5. 
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4.6 Validación 

Luego de haber realizado el procesamiento del Algoritmo Genético Multiobjetivo 

teniendo como archivo de entrada los datos de la Línea de Aducción RAP1, se genera 

un nuevo  archivo en formato .INP, el cual  al realizar la simulación hidráulica en el 

programa EPANET se observa las válvulas reductoras de presión con su respectiva 

ubicación y presión de regulación, con lo cual la presión es controlada en  los nodos de 

la red de tuberías. Tal como se muestra en la Figura 54. 

Figura 54: Linea de Aducción RAP-1. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo  

 

En la siguiente imagen se observa la ubicación de las válvulas reductoras de presion con 

su respectiva presion de regulacion.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Válvulas en  RAP-1. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 
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En la figura se muestra la red de distribución RIII1 al realizar la interconexión a la 

Linea de Aducción RAP-1 a traves de la presión de regulación de cada válvula 

reguladora de presión (VRP). Al realizar la validación de los resultados en EPANET 

mediante la simulación de la red se observa que las presiones se encuentran dentro del 

rango permisible. 

 

 Figura 56: Red de distribución RIII1. Derechos reservados 2018 por Carhuapoma & Chahuayo 

 

Los resultados obtenidos luego de la simulación  en EPANET  en la Linea  de Aducción 

RRP-3 y en las redes de distribución presentan valores similares a los mostrados en las 

gráficas anteriores, con ello se puede verificar que los resultados obtenidos luego de 

aplicar el Algoritmo Génetico en las redes son confiables ya que es factible la 

simulación en  EPANET y los resultados son cercanos a los esperados. 
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CONCLUSIONES 

 En el cálculo de la población futura se usaron los modelos matemáticos de 

regresión lineal, exponencial y polinómica basados en el método de ajuste por 

minimos cuadrados, haciendo uso de la herramienta informatica excel se logró 

obtener una única curva que se ajusta mejor a los datos. A diferencia de los 

métodos analíticos tradicionales como por ejemplo, el Método Geométrico, 

aritmético, Método de Interés simple, etc, que se basan en la extrapolación de 

datos existentes para realizar proyecciones futuras. De los resultados del cálculo 

de la población futura se observó que la curva de regresión lineal para tres y 

cuatro censos es la que más se aproxima a la curva censal, por otro lado se 

observó que los resultados de la regresion lineal con tres datos censales superan 

en quince habitantes a los resultados de la regresión lineal con cuatro datos 

censales (ver Tabla 19), por lo cual se elegió el resultado de la regresión lineal 

con tres censos, ya que es recomendable usar la mayor población para fines del 

cálculo hidráulico. 

 

 Después de realizar el modelamiento hidráulico en EPANET con las válvulas 

reductoras de presión ingresadas mediante la aplicación del Algoritmo Genético 

Multiobjetivo se obtuvieron resultados de velocidad de flujo debajo de 0.6 m/s 

(Véase Anexo 5). Sin embargo,  en el Artículo 8.1.5 del Reglamento de 

Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones 

Urbanas de Lima Metropolitana y el Callao de SEDAPAL, indica de forma no 

restrictiva que en lo posible la velocidad en las líneas de agua no debe ser menor 

de 0.6 m/s. 

 

 Se ha comprobado que el programa EPANET posee la capacidad de adaptarse a 

las necesidades del investigador en el ámbito del cálculo y diseño hidráulico de 

sistemas  de abastecimiento de agua potable. Ya que, al realizar la programación 

en C++ con el uso de la librería (dll) EPANET Programmer Toolkit, se asignó el 

consumo en los nodos de la red de manera automática (Anexo 4),  y 

adicionalmente con la aplicación del Algoritmo Genético Multiobjetivo en 
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conjunto con el motor de cálculo del EPANET se ubicaron las válvulas 

reductoras de presión a una cota y presión de regulación adecuada. 

 

 Los parámetros (individuos, generaciones, probabilidad de cruza, probabilidad 

de mutación, probabilidad de iniciación, objetivos, prioridad de objetivos, rango 

de presión de configuración, presión a regular) que  son requeridos para aplicar 

el Algoritmo Genético Multiobjetivo son únicos para cada sistema de tuberías en 

la que se busque ubicar las válvulas ductoras de presión, ya que al modificar un 

parámetro de ingreso o una característica de la red  los resultados podrían ser 

distintos, sin embargo, los resultados son aproximados cada vez que se repite el 

proceso para una misma red. Es por ello que el uso del Algoritmo Genético 

Multiobjetivo optimiza el proceso de diseño en base a objetivos que se adecuan 

a la necesidad del proyectista y a las características del proyecto de 

abastecimiento de agua potable. 

 

 Al aplicar el Algoritmo Genético Multiobjetivo en las líneas de aducción se 

obtuvieron las válvulas reductoras de presión con su respectiva presión de 

regulación y ubicación a lo largo de la tubería. Estos resultados fueron usados 

para  conectar las redes de distribución a la línea de aducción con el valor de 

presión que se obtuvieron a la salida de cada válvula reguladora; con lo cual se 

logró mantener la presión en todos  los nodos de la red por debajo de los  50 

m.c.a  de presión estática y por encima  de 10 m.c.a de presión dinámica, tal 

como se muestra en la Figura 48, 50, 52 y Anexo 5. De esta manera, el diseño 

planteado cumple con el requisito de presiones exigido por la norma OS-050 en 

el numeral 4.8 del  Reglamento Nacional de Edificaciones y del Art.8.1.3 del 

Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado para 

Habilitaciones Urbanas de Lima Metropolitana y el Callao de SEDAPAL. 
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RECOMENDACIONES 

 En el diseño propuesto se presentan velocidades de flujo menores a 0.6m/s que 

podrían generan problemas de sedimentación. Para ello se propone utilizar 

válvulas de purga en las zonas más bajas de la red de distribución para realizar la 

limpieza y mantenimiento. Además, se recomienda que se realice un manual de 

operatividad y mantenimiento de la red de distribución. 

 

 Al encontrar velocidades de flujo límite de 0.01 m/s en algunas tuberías de las 

redes de distribución, se recomienda realizar simulaciónes  hidráulicas en 

periodos de tiempo con la población proyectada a  5, 10 y 15 años, con la 

finalidad de evaluar las velocidades en los sectores con menor demanda. 

 

 Realizar el diseño de una red de agua potable con el uso del software EPANET 

resulta económico debido a que es una herramienta libre sin costo alguno y 

además, permite reducir el tiempo de análisis; ya que, los procesos iterativos del 

diseño se realizan de manera automática permitiendo realizar distintos 

escenarios de diseño considerando redes abiertas, cerradas o mixtas con la 

misma confiabilidad que otros programas comerciales ofrecen. Adicionalmente, 

EPANET permite programar su código fuente para adaptarlo a las necesidades 

del proyectista. 

 

 

 El Algoritmo Genético utilizado en esta investigación utiliza como simulador 

hidráulico la librería dinámica (dll) Epanet Programmer’s Toolkit, esta librería y 

el propio Algoritmo Genético podrían ser modificados por quienes pretenden 

continuar con la investigación en sistemas de abastecimiento de agua potable, 

buscando por ejemplo, determinar el diámetro óptimo de tuberías, volumen 

óptimo de los reservorios; así como, la ubicación adecuada de válvulas de 

seccionamiento, válvulas de purga, válvulas de aire, etc. Mediante el cual se 

lograría reducir aún más el tiempo en el diseño de este tipo de proyectos. 
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 Con la información que se encuentra disponible en la presente tesis, se puede 

completar el proyecto de saneamiento para la zona de estudio mediante el diseño 

de la red de alcantarillado, por lo que para tal fin se deben considerar las 

posibles interferencias con la red de agua potable. 

 

 Al implementar la red de agua potable en la zona de estudio, se podría continuar 

con investigación en análisis de la calidad del agua; para lo cual  se podría 

utilizar como herramienta de análisis y simulación el programa EPANET, esto 

con la finalidad de abastecer de agua potable de óptima calidad que permita 

reducir posibles enfermedades relacionadas a la calidad del agua si este no fuese 

el adecuado. 
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Anexo 1: Procedimiento de modelado en EPANET 

 

Para realizar el modelado de la red de distribución  del sistema de abastecimiento de 

agua potable para la Rinconada de Pamplona Alta ha sido necesario realizar el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Realizar el trazo de la red de distribución en el programa AutoCAD, una vez 

definido los lotes a abastecer y la planimetría de la zona de estudio; para el 

trazo de la red se procuro la distancia máxima de 1.2 metros del límite del 

lote. 

 

2. Para exportar la red trazada en  AutoCAD al programa EPACAD, hacer click 

en  el comando Open y abrir el archivo guardado anteriormente en formato 

.dxf 
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3. Se abre el archivo Trazado Final.dxf. 

 

 

4. Se selecciona el layer con el cual se ha realizado el trazado de las tuberías en 

AutoCAD, que en este caso se llama “Nuevo Trazo”. Luego, se elige Vertex 

Mode para crear nodos al inicio y final de cada tubería trazada y después se 

hace click en Next. 
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5. Posteriormente, aparece la siguiente ventana. Hacer click en Finish. 

 

 

6. Guardar el archivo en formato .inp. De esta manera, se finaliza el proceso de 

conversión de archivo .dxf a .inp y se podrá analizar el comportamiento 

hidráulico en el programa EPANET. 

 

 

7. Se abre el archivo en formato .inp en el programa EPANET con el comando 

Archivo y después hacer click en Abrir para abrir el archivo 

RedPamplona.inp como se muestra en la imagen. 
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8. Se añadieron dos embalses con el comando Embalse ingresando sus 

respectivas coordenadas en eje X e Y; así como sus cotas. Las cotas para los 

fuente es 444.88 m.s.n.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Para asignar los consumos de manera manual en los nodos, se hace doble 

click en cada nodo y se le asigna su consumo de agua en l/s, estos valores 

calculados se muestran en  el Anexo 4 que fueron determinados con los 

métodos de Longitud Unitaria y asignados mediante un algoritmo 

desarrollado con ayuda del  Toolkit de EPANET. 
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10. Para proceder a realizar el análisis hidráulico se hace click en Iniciar 

Análisis. 

 

 

11. Si no se presenta ningún problema con la importación de archivo o 

asignación de datos aparecerá el siguiente mensaje “La simulación se 

produjo con éxito” y de esta manera, se podrá visualizar los resultados de 

presión en los nodos y velocidades en las tuberías. 
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12. Para visualizar los resultados de presión en los nodos, ir al Visor de Pantalla 

(ubicado en el margen derecho) del EPANET, desplegar Nudos y hacer click 

en Presión tal como se muestra en la siguiente imagen. Los valores de 

presión para cada nodo se muestran en el Anexo 5. 

 

 

13. Del mismo modo, para visualizar los resultados de velocidad en las tuberías, 

ir al Visor de Pantalla del EPANET, desplegar Tuberías y hacer click en 

Velocidad tal como se muestra en la siguiente imagen. Los valores de 

velocidad en cada tubería se muestran en el Anexo 5. 
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Anexo 2: Códigos en C++ para la asignación de demanda en los nodos 

 

// Inicializar desde un archivo EPANET .INP 

void Red_Hidrahulica::AsignarDemandas(char *nombre, float Qmax){ 

 int error = 0, cuenta = 0, tipo = 0, i, _inicio = 0, _fin = 0; 

 float float_val; 

 float *TNodos;  // Totales x nodos 

 float longtotal = 0; 

 

  error = ENopen(nombre, "reporte2.rpt", ""); 

  if (error != 0){ 

   cout << "\nError al abir el archivo [" << nombre << "], error: " << error << endl; 

   merror = true; 

   error = ENclose(); 

   if (error != 0) 

    cout << "\nError al cerrar el Toolkit, error: " << error << endl; 

   //system("PAUSE"); 

  } 

  else{// OK 

  error = ENgetcount(EN_LINKCOUNT, &cuenta); 

  if (error != 0) 

   cout << "\nError al llamar ENgetcount(EN_LINKCOUNT) del Toolkit, error " 

<< error << endl; 

  else{ 

   mnum_enlaces = cuenta; 

  } 

  error = ENgetcount(EN_TANKCOUNT, &cuenta); 

  if (error != 0) 

   cout << "\nError al llamar ENgetcount(EN_TANKCOUNT) del Toolkit, error 

" << error << endl; 

  else{ 

   mnum_depositos = cuenta; 

  } 

  error = ENgetcount(EN_NODECOUNT, &cuenta); 

  if (error != 0) 

   cout << "\nError al llamar ENgetcount(EN_NODECOUNT) del Toolkit, error 

" << error << endl; 

  else{ 

   mnum_uniones = cuenta; 
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   mnum_nodos = mnum_uniones - mnum_depositos; 

  } 

  // Asignar memoria Dinamica para los elementos de la Red  

  TNodos = new float[mnum_uniones+1]; // empieza en 1 

  for (i = 0; i <mnum_uniones; i++){ 

   TNodos[i+1] = 0; 

  } 

 

  // Contabilizar longitudes 

  for (i = 0; i<mnum_enlaces; i++){ 

   error = ENgetlinknodes(i + 1, &_inicio, &_fin);  // nro interno 

   if (error != 0) 

    cout << "\nError al llamar ENgetlinknodes(), error " << error << endl; 

   else{ 

    error = ENgetlinktype(i + 1, &tipo); 

    if (error != 0) 

    cout << "\nError al llamar ENgetlinktype(), error " << error << endl; 

    else{ 

     if (tipo == EN_PIPE){ 

      error = ENgetlinkvalue(i + 1, EN_LENGTH, 

&float_val); 

      if (error != 0) 

       cout << "\nError al llamar 

ENgetlinkvalue(EN_LENGTH ), error " << error << endl; 

      else{ 

       TNodos[_inicio] = TNodos[_inicio] + 

float_val; 

       TNodos[_fin] = TNodos[_fin] + float_val; 

       longtotal += float_val; 

      } 

     }// fin del IF EN_PIPE. 

    }//fin del ELSE no error getlinktype 

   } 

  } 

  float qi, qm; 

  qm = Qmax / longtotal; 

 

  // Asignar Valores Demandas 

  char buffer[200]; 

  double elev = 0, demanda = 0; 
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  int index = 0, i; 

  char tit[] = "[JUNCTIONS]"; 

  ofstream  salida("copia.txt"); 

  ifstream  entrada(nombre); 

  if (!entrada.is_open()) 

     cout << "No se pudo abrir el archivo " << nombre << endl;  

                 else { 

   entrada.getline(buffer, 199); 

   while (strncmp(tit, buffer, 11) != 0){ 

    salida << buffer << endl; 

    entrada.getline(buffer, 199); 

   } 

   salida << buffer << endl;   // titulo 

   entrada.getline(buffer, 199);    

   salida << buffer << endl;   // cabecera 

    

   for (i = 0; i<mnum_nodos; i++){ 

    entrada >> index; 

    entrada >> elev; 

    entrada >> demanda; 

    entrada.getline(buffer, 199);   // resto de linea // 

    error = ENgetnodetype(i + 1, &tipo);//EN_JUNCTION  0  Junction 

node   

    if (error != 0)  //EN_RESERVOIR 1  Reservoir node  

    cout << "\nError al llamar ENgetnodetype(), error " << error << endl; 

    else{ // Nos aseguramos que el iesimo elemento es un NODO  

     if (tipo == 0){ //==EN_JUNCTION  

 

      qi = qm * TNodos[i + 1] / 2.0; 

      // 

      salida << std::setprecision(5); 

      salida << index << "\t\t\t\t\t"; 

      salida << std::fixed;  // decimales 

      salida << std::setprecision(2) << elev << "\t\t\t"; 

      salida << std::setprecision(6) << qi; 

      salida << buffer << endl; 

      //error = ENsetnodevalue(i + 1, 

EN_BASEDEMAND, qi); 

     } 

    } 
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   } 

   //  error = ENsaveinpfile(nombre); 

   // el resto 

   entrada.getline(buffer, 199); 

   while (!entrada.eof()){ 

    salida << buffer << endl; 

    entrada.getline(buffer, 199); 

   } 

   entrada.close(); 

   salida.close(); 

   error = ENclose(); 

   if (error != 0) 

    cout << "\nError al cerrar el Toolkit, error: " << error << endl; 

 

   if (remove(nombre)) 

   { 

   cout << "La operacion REMOVE ha fallado con codigo " << errno << '\n'; 

   } 

   if (rename("copia.txt", nombre)) 

   { 

   std::cout << "La operacion RENAME ha fallado con codigo " << errno << '\n'; 

   } 

   //remove(nombre); 

   //rename("copia.txt", nombre) 
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Anexo 3: Procedimiento para ejecutar el Algoritmo Genético 

 

1. Ingresar mediante el símbolo de sistema a la carpeta que contiene los archivos  

del Algoritmo Genético. 

 

2. Ingresar a la carpeta y verificar que el archivo .inp a analizar se encuentre 

contenido; en este caso es el archivo RAP1. 

 

 

 

 

3. Dentro de la carpeta escribir: aglv  y luego el nombre del archivo a analizar, en 

este caso RAP1.inp, luego en el teclado apretar Enter, entonces el programa 

preguntará si se desea asignar caudales  S= si y N = no, y luego Enter. 
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4. Al elegir que sí se desea asignar demanda en los nodos se deberá ingresar el 

caudal máximo horario (Qmaxh). 

 

 

 

5. Luego, para iniciar el algoritmo que ubica válvulas reductoras de presión, se 

deberá ingresar los parámetros: presión límite máximo (Presión Limite Max), 

presión limite mínimo (Presión Limite Min), presión máxima de regulación 

(Tarado Max), presión mínima de regulación (Tarado Min), tamaño de la 

población (Tam. Población), probabilidad de iniciación (Prob Uno), 

probabilidad de cruza (Prob Cruzar), probabilidad de mutar (Prob Cruzar) y 

número de generaciones (Nro Generaciones). 
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6. Luego de apretar Enter  se inicia el proceso y  la realización de cada una de las 

generaciones, iniciando en  la generación uno (1). 
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7. En el proceso se puede observar que en la carpeta que contiene el archivo se 

genera un archivo temporal (temporal.INP) que va cambian conforme se 

procesa el algoritmo. 

 

 

8. Se debe esperar a que se procese todas las generaciones que se ha definido, eso 

indica que el proceso ha concluido. 

 

 

 

9. Luego al revisar  la carpeta que contiene el archivo analizado se observa que se 

generado el archivo o los archivos solución de nombre NoDominado, para luego 

visualizarlo en EPANET, donde se mostrará la ubicación de las válvulas 

reductoras de presión en la red de tuberías. 
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Anexo 4: Demanda en los nodos entregados por el algoritmo para cada red de 

distribución extraído del EPANET 

 

Red I1 

TITLE] 

  prueba 

  

   [JUNCTIONS] 

 ;ID               Elev         Demand       

n1 369 0.100565 

n2 376.2746 0.097312 

n3 369 0.065615 

n4 372.6804 0.083654 

n5 376.005 0.074087 

n6 379.0942 0.054631 

n7 381.8147 0.01788 

n8 382.0704 0.051971 

n9 382.5245 0.014724 

n10 383.7238 0.019979 

n11 391.0227 0.089045 

n12 391.1023 0.047793 

n13 389.1181 0.05154 

n14 388.6479 0.044343 

n15 383.0505 0.042752 

n16 398.3917 0.088282 

n17 391.7192 0.034402 

n18 387.0415 0.070683 

n19 389.5228 0.020146 

n20 390.1511 0.046546 

n21 388.9064 0.053309 

n22 387.4479 0.034938 

n23 381.1199 0.028368 

n24 380.4382 0.068126 

n25 381.3698 0.057262 

n26 379.8337 0.034056 

n27 376.9223 0.122083 

n28 374.4321 0.096464 

n29 369 0.035283 

n30 369 0.045193 

n31 369 0.043239 

n32 374.6914 0.083772 

n33 379.7881 0.10937 

n34 369.5515 0.070716 

n35 383.4878 0.070866 

n36 372.3411 0.102111 

n37 383.4878 0.033511 

n38 386.4588 0.03582 

n39 386.5884 0.007057 

n40 386.7838 0.062955 

n41 397.6434 0.031396 

n42 387.838 0.057358 

n43 388.645 0.063017 

n44 397.2462 0.031546 

n45 385.0255 0.04194 

 

Red I2 

[TITLE] 

  prueba 

  

   [JUNCTIONS] 

 ;ID               Elev         Demand       

n1 366.2423 0.043717 

n2 359.6159 0.07637 

n3 372.2247 0.040619 

n4 375.2098 0.053229 

n5 390.823 0.116882 

n6 375.2124 0.009865 

n7 376.1527 0.010141 

n8 376.3058 0.015615 

n9 381.2478 0.013502 

n10 386.5919 0.035319 

n11 391.8957 0.06282 

n12 392.9424 0.083878 

n13 395.758 0.017951 

n14 391.5654 0.129949 

n15 384.6325 0.083787 

n16 362.8695 0.066217 

n17 387.2739 0.066136 

n18 387.0085 0.015103 

n19 390.3079 0.066194 

n20 387.0078 0.064146 

n21 384.2405 0.072461 

n22 364.5774 0.064215 

n23 389.1209 0.095832 

n24 386.89 0.049988 

n25 389.0746 0.046189 



 

 

 162 

n26 382.7323 0.108924 

n27 383.3053 0.045345 

n28 379.6623 0.049651 

n29 378.5569 0.042479 

n30 372.4854 0.031436 

n31 371.5102 0.031892 

n32 362.9761 0.025719 

n33 365.0059 0.032639 

n34 375.2508 0.043037 

n35 400.5137 0.045381 

n36 403.5039 0.023447 

n37 402.5683 0.101789 

n38 404.4415 0.014759 

n39 403.5583 0.091981 

n40 374.7172 0.083414 

n41 374.2101 0.03967 

n42 370.8084 0.040899 

n43 370.6466 0.135819 

n44 369.9692 0.152173 

n45 396.4087 0.078233 

n46 400.1452 0.009861 

n47 369.9868 0.056231 

n48 375.7881 0.040125 

n49 379.1377 0.038878 

n50 381.0544 0.026577 

n51 377.9259 0.021621 

n52 378.75 0.080969 

n53 400.528 0.059933 

n54 373.4376 0.042142 

n55 377.0693 0.058703 

n56 379.1361 0.058317 

n57 398.3016 0.079002 

n58 400.1322 0.048642 

n59 367.9661 0.069892 

n60 367.9097 0.117559 

n61 367.8578 0.052529 

n62 380.4051 0.017643 

n63 382.2858 0.029294 

n64 381.0152 0.062339 

n65 400.4369 0.110505 

n66 401.6109 0.045157 

n67 398.2031 0.059947 

n68 391.7091 0.027806 

n69 389.969 0.036708 

n70 391.0021 0.010368 

n71 392.0334 0.033193 

n72 403.239 0.029642 

n73 398.1753 0.028531 

n74 397.953 0.024608 

n75 364.4336 0.056306 

n76 367.525 0.065173 

n77 388.6372 0.066682 

n78 391.1506 0.061463 

n79 392.7545 0.073044 

n80 402.2659 0.118166 

n81 395.2975 0.0734 

n82 396.5333 0.084344 

n83 396.6499 0.024079 

n84 407.1045 0.064104 

n85 394.0612 0.04696 

n86 393.666 0.023597 

n87 395.6421 0.027573 

n88 395.8404 0.095873 

n89 388.9949 0.059165 

n90 374.8792 0.058123 

n91 365.9154 0.031784 

n92 362.1467 0.06307 

n93 364.4332 0.053579 

n94 390.1501 0.029957 

n95 386.5595 0.017402 

n96 384.2362 0.049367 

n97 383.8602 0.015535 

n98 381.8766 0.03321 

n99 385.9476 0.03723 

n100 377.6682 0.04691 

n101 363.3783 0.035319 

n102 380.2231 0.044695 

n103 382.5246 0.036092 

n104 386.5902 0.030305 

n105 379.4411 0.049612 

n106 373.0382 0.075941 

n107 363.4552 0.050347 

n108 363.0184 0.040388 

n109 362.2176 0.019545 

n110 383.4513 0.134065 

n111 364.0799 0.047916 

n112 382.822 0.0976 

n113 361.2152 0.049131 

n114 365.9214 0.050513 
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Red I3 

[TITLE] 

  prueba 

  

   [JUNCTIONS] 

 ;ID               Elev         Demand       

n1 372.2111 0.047713 

n2 376.3196 0.066204 

n3 384.6935 0.064839 

n4 389.1451 0.071147 

n5 402.6553 0.050034 

n6 409.7723 0.057974 

n7 405.9491 0.126027 

n8 401.6144 0.041392 

n9 401.4153 0.109143 

n10 385.0092 0.08113 

n11 373.0706 0.031544 

n12 371.2336 0.046675 

n13 375.0915 0.115873 

n14 372.9822 0.037136 

n15 374.3784 0.036652 

n16 374.5242 0.081597 

n17 401.3677 0.072096 

n18 398.4622 0.034377 

n19 389.9345 0.067002 

n20 396.0297 0.051001 

n21 389.7748 0.067534 

n22 375.1042 0.080032 

n23 385.9309 0.060766 

n24 376.5016 0.050789 

n25 375.1956 0.015569 

n26 375.0595 0.040565 

n27 377.6306 0.046818 

n28 378.5858 0.025908 

n29 378.4864 0.009296 

n30 378.6651 0.063376 

n31 377.9991 0.022354 

n32 376.3668 0.041309 

n33 385.5905 0.092901 

n34 389.7539 0.086701 

n35 379.6988 0.017132 

n36 380.4132 0.027836 

n37 380.7917 0.029304 

n38 385.6238 0.049393 

n39 391.4505 0.071594 

n40 407.1318 0.048958 

n41 384.5964 0.049695 

n42 396.05 0.086447 

n43 398.6984 0.051617 

n44 397.3406 0.063823 

n45 393.2904 0.038565 

n46 392.4769 0.038203 

n47 394.3402 0.019286 

n48 393.3489 0.015297 

n49 394.1618 0.026661 

n50 393.4457 0.074265 

n51 387.3458 0.110219 

n52 398.4934 0.103863 

n53 399.1726 0.081686 

n54 398.0625 0.037535 

n55 398.2367 0.007234 

n56 398.4855 0.011068 

n57 384.8278 0.1108 

 

 

 

Red II1 

[TITLE] 

  prueba 

  

   [JUNCTIONS] 

 ;ID               Elev         Demand       

n1 424.7526 0.097237 

n2 420.5063 0.145572 

n3 416.8934 0.097332 

n4 413.3412 0.145599 

n5 405.8614 0.181931 

n6 403.7439 0.106226 

n7 413.4433 0.183729 

n8 420.4049 0.157318 

n9 428.6901 0.07503 

n10 419.4255 0.13019 

n11 425.3366 0.07627 

n12 425.3968 0.028179 

n13 417.0479 0.060099 

n14 417.2052 0.038987 

n15 413.7143 0.057107 

n16 411.7244 0.083869 

n17 407.7345 0.031795 

n18 406.6842 0.010613 

n19 407.495 0.050245 
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n20 405.3741 0.011606 

n21 403.6246 0.021171 

n22 405.0624 0.065227 

n23 398.6609 0.13069 

n24 397.8932 0.05731 

n25 395.9156 0.10086 

n26 399.4509 0.180917 

n27 391.9558 0.124027 

n28 400.2815 0.098183 

n29 405.5743 0.122161 

n30 406.5631 0.079963 

n31 407.6275 0.084221 

n32 427.932 0.059891 

n33 417.0481 0.027641 

n34 414.7293 0.073029 

n35 415.2802 0.108415 

n36 414.8179 0.144558 

n37 411.2158 0.087482 

n38 411.544 0.019985 

n39 417.3988 0.070234 

n40 417.4398 0.058867 

n41 423.8206 0.049267 

n42 433.505 0.043212 

n43 411.0314 0.007953 

n44 410.9708 0.053103 

n45 396.9277 0.067893 

n46 396.6922 0.107469 

n47 398.5942 0.14645 

n48 411.2778 0.022439 

n49 411.3506 0.033115 

n50 410.3699 0.056178 

n51 412.2774 0.077386 

n52 436.7038 0.066528 

n53 409.9918 0.066731 

n54 409.929 0.049313 

n55 410.1703 0.017127 

n56 410.7839 0.006274 

n57 412.3838 0.050489 

n58 426.1789 0.046997 

n59 410.7221 0.046603 

n60 412.9537 0.052164 

n61 413.8035 0.123274 

n62 433.5699 0.065825 

n63 416.0674 0.048852 

n64 416.3389 0.097025 

n65 427.2155 0.047186 

n66 417.4631 0.053594 

n67 417.7566 0.029904 

n68 417.7807 0.027334 

n69 417.3368 0.026106 

n70 417.29 0.070224 

n71 417.0077 0.008607 

n72 416.9103 0.083001 

n73 409.3369 0.081222 

n74 409.2978 0.005938 

n75 408.8793 0.042742 

n76 406.0511 0.045458 

n77 404.8813 0.138519 

n78 401.0512 0.113822 

n79 419.6963 0.06692 

n80 430.1854 0.085559 

n81 429.8413 0.044834 

n82 413.8674 0.0748 

n83 418.1552 0.067974 

n84 428.2798 0.034616 

n85 426.2584 0.061405 

n86 429.3445 0.025573 

n87 423.2838 0.042874 

n88 419.5631 0.021167 

n89 418.98 0.011659 

n90 418.848 0.062035 

n91 425.9763 0.034737 

 

 

Red II2 

[TITLE] 

  prueba 

  

   [JUNCTIONS] 

 ;ID               Elev         Demand       

n1 427.5081 0.142442 

n2 419.744 0.260105 

n3 420.9342 0.106287 

n4 424.0228 0.157508 

n5 406.4303 0.134583 

n6 403.8381 0.256193 

n7 406.0186 0.154316 

n8 411.4147 0.137277 

n9 413.6862 0.081971 

n10 415.4095 0.167907 

n11 423.8557 0.121802 
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n12 422.6799 0.044987 

n13 421.6975 0.072405 

n14 431.8361 0.104073 

n15 430.3118 0.029583 

n16 427.4909 0.130687 

n17 422.006 0.141155 

n18 420.5122 0.137191 

n19 406.3499 0.06841 

n20 403.395 0.135933 

n21 409.1824 0.216606 

 

 

Red II3 

[TITLE] 

  prueba 

  

   [JUNCTIONS] 

 ;ID               Elev         Demand       

n1 400.3381 0.07644 

n2 399.2164 0.094268 

n3 401.0443 0.030365 

n4 411.408 0.077292 

n5 423.1167 0.059867 

n6 431.4701 0.022998 

n7 422.1558 0.028821 

n8 418.5134 0.029447 

n9 418.4134 0.048024 

n10 417.53 0.045876 

n11 413.6539 0.050307 

n12 413.7038 0.133635 

n13 404.3505 0.040939 

n14 403.9303 0.014038 

n15 404.1886 0.007949 

n16 404.3919 0.065487 

n17 402.6584 0.026511 

n18 410.7206 0.083815 

n19 418.5435 0.134558 

n20 427.3934 0.102426 

n21 426.3969 0.117547 

n22 426.2974 0.021039 

n23 425.8531 0.018187 

n24 428.2633 0.013176 

n25 422.4438 0.111019 

n26 422.5014 0.011915 

n27 421.9795 0.014151 

n28 421.6872 0.014341 

n29 421.4875 0.052658 

n30 418.3646 0.023706 

n31 419.9798 0.033358 

n32 416.9625 0.03536 

n33 419.5787 0.051902 

n34 411.5659 0.096801 

n35 410.1892 0.021468 

n36 402.3198 0.017686 

n37 408.7752 0.086183 

n38 407.3798 0.014392 

n39 402.5722 0.011209 

n40 406.9974 0.034978 

n41 406.9785 0.018514 

n42 409.9369 0.091731 

n43 417.0934 0.165499 

n44 419.4615 0.052297 

n45 421.1031 0.043487 

n46 418.965 0.045747 

n47 417.8493 0.069758 

n48 413.7216 0.031853 

n49 413.5451 0.042571 

n50 415.8594 0.033112 

n51 414.1934 0.06145 

n52 412.5004 0.031653 

n53 401.8923 0.026641 

n54 411.1987 0.031313 

n55 411.1373 0.060057 

n56 407.4321 0.029428 

n57 398.4824 0.02885 

n58 403.5568 0.032085 

n59 404.3134 0.040047 

n60 405.0428 0.018975 

n61 405.3356 0.032828 

n62 402.4368 0.029685 

n63 404.538 0.038077 

n64 410.2506 0.040711 

n65 403.491 0.020909 

n66 405.4775 0.02635 

n67 411.5881 0.015661 

 

 

Red III2 

[TITLE] 

  prueba 
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   [JUNCTIONS] 

 ;ID               Elev         Demand       

n1 449.4557 0.054355 

n2 441.0761 0.077375 

n3 438.6439 0.094651 

n4 443.7083 0.10441 

n5 451.5824 0.019792 

n6 438.711 0.038556 

n7 439.5564 0.090012 

n8 435.3325 0.084618 

n9 432.0042 0.057484 

n10 450.2094 0.060053 

n11 449.6252 0.046475 

n12 453.8234 0.027484 

n13 457.7809 0.013414 

n14 442.197 0.04723 

n15 441.9165 0.009159 

n16 439.1256 0.037487 

n17 433.7136 0.048086 

n18 433.3569 0.026499 

n19 429.3701 0.047899 

n20 427.2973 0.008456 

n21 434.5111 0.04444 

n22 435.0786 0.0749 

n23 427.8736 0.080034 

n24 443.5309 0.082644 

n25 441.8186 0.009912 

n26 447.6611 0.044264 

n27 461.3422 0.035504 

n28 460.0374 0.032703 

n29 447.6208 0.034812 

n30 446.8076 0.008004 

n31 446.5919 0.005486 

n32 445.1654 0.048867 

n33 445.62 0.044275 

n34 438.6752 0.022087 

n35 438.2364 0.059932 

n36 430.3716 0.065559 

n37 445.3708 0.019562 

n38 441.0858 0.062706 

n39 442.2783 0.033538 

n40 452.4296 0.034499 

n41 452.216 0.052683 

n42 459.8167 0.016357 

n43 437.8858 0.036381 

n44 436.3064 0.034669 

n45 433.6528 0.017947 

n46 433.5945 0.053587 

n47 443.3236 0.045679 

 

 

 

 

Red IV1 

TITLE] 

  prueba 

  

   [JUNCTIONS] 

 ;ID               Elev         Demand       

n1 475.0529 0.050944 

n2 478.6417 0.11773 

n4 478.1421 0.097576 

n5 481.3642 0.064323 

n6 480.6929 0.05706 

n7 480.4949 0.110101 

n8 461.0511 0.058632 

n9 466.2106 0.034434 

n10 477.6018 0.054122 

n11 477.1077 0.058391 

n12 474.7565 0.047323 

n13 462.904 0.039994 

n14 473.0733 0.066489 

n15 472.5378 0.056044 

n16 462.1951 0.11832 

n17 488.3989 0.049701 

n18 474.8864 0.054757 

n19 472.5369 0.036468 

n20 471.6393 0.044175 

n21 470.4804 0.026857 

n22 471.3691 0.037059 

n23 470.7614 0.115229 

n24 461.1253 0.12461 

n25 470.5679 0.130357 

n26 460.1834 0.049391 

n27 472.2809 0.127701 

n28 473.5509 0.054334 

n29 472.3152 0.04929 

n30 472.9293 0.071635 

n31 477.1471 0.071441 
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n32 475.8315 0.09143 

n33 475.1322 0.05091 

n34 473.783 0.045408 

n35 472.907 0.006827 

n36 472.9533 0.047808 

n37 472.9829 0.026177 

n38 472.488 0.069234 

n39 472.4303 0.005509 

n40 472.486 0.103023 

n41 472.3057 0.103542 

n42 472.0199 0.050253 

n43 460.7553 0.049919 

n44 462.5049 0.037152 

n45 463.1214 0.04178 

n46 463.2957 0.033937 

n47 461.7048 0.042588 

n48 461.5222 0.04602 

n49 458.2861 0.047605 

n50 464.624 0.053053 

n51 463.1936 0.031495 

n52 456.5608 0.024478 

n53 457.122 0.048567 

JU1 483 0.02103 

 

 

Red IV2 

[TITLE] 

  prueba 

  

   [JUNCTIONS] 

 ;ID               Elev         Demand       

n1 464.9511 0.063586 

n2 466.7083 0.089654 

n3 466.9669 0.02988 

n4 467.0641 0.111004 

n5 466.354 0.028801 

n6 464.7261 0.104191 

n7 456.9124 0.124259 

n8 460.1718 0.092927 

n9 463.8143 0.075985 

n10 468.2553 0.036111 

n11 471.0577 0.065199 

n12 470.9978 0.170021 

n13 486.034 0.158851 

n14 473.1976 0.119369 

n15 473.451 0.048464 

n16 473.8791 0.121215 

n17 481.2573 0.027671 

n18 453.8779 0.165313 

n19 455.0375 0.054936 

n20 470.8301 0.128722 

n21 480.8216 0.077161 

 

 

Red V1 

 

TITLE] 

  prueba 

  

   [JUNCTIONS] 

 ;ID               Elev         Demand       

n1 486.0336 0.073735 

n2 507.6939 0.145538 

n3 508.8376 0.156514 

n4 503.6758 0.013599 

n5 501.1915 0.052504 

n6 500.9998 0.031513 

n7 508.7878 0.139469 

n8 509.4464 0.008165 

n9 510.5757 0.067069 

n10 508.6169 0.195802 

n11 506.6633 0.072844 

n12 506.4926 0.138812 

n13 496.048 0.053134 

n14 487.9247 0.076212 

n15 489.8805 0.070715 

n16 486.842 0.079777 

n17 489.8653 0.039907 

 

 

 

 

 

 

Red V2 

[TITLE] 

  prueba 
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   [JUNCTIONS] 

 ;ID               Elev         Demand       

n1 486.9135 0.048625 

n2 505.1136 0.107336 

n3 509.4879 0.092803 

n4 510.5992 0.052753 

n5 512.5351 0.06121 

n6 513.3834 0.078652 

n7 488.082 0.043481 

n8 490.3687 0.061378 

n9 490.6042 0.063613 

n10 489.4514 0.082448 

n11 490.8819 0.095296 

n12 494.2742 0.063366 

n13 493.1333 0.017254 

n14 493.0185 0.124377 

n15 509.6023 0.070893 

n16 510.7022 0.010146 

n17 511.3034 0.011483 

n18 511.9037 0.050335 

n19 511.639 0.009283 

n21 505.4245 0.096521 

n22 497.0305 0.115982 

n23 497.0023 0.01276 

n24 497.1918 0.08764 

n25 491.6036 0.036748 

 

 

Red VI2 

[TITLE] 

  prueba 

  

   [JUNCTIONS] 

 ;ID               Elev         Demand       

n3 553.3696 0.025583 

n4 535.9614 0.036003 

n5 540.5949 0.02833 

n6 542.7375 0.017797 

n7 542.9379 0.019736 

n8 543.3874 0.020684 

n9 554.5895 0.022627 

n10 554.4853 0.02529 

n11 554.0115 0.026046 

n12 521.4955 0.009074 

n13 523.0257 0.022279 

n14 524.9975 0.026088 

n15 527.5689 0.019665 

n16 528.6901 0.014071 

n17 530.7042 0.027922 

n18 536.3786 0.032566 

n19 545.8304 0.024997 

n20 544.998 0.020043 

n21 542.946 0.022645 

n22 540.0758 0.010903 

n23 539.1452 0.019087 

n24 536.3962 0.02885 

n25 535.7466 0.024876 

n26 538.4479 0.020159 

n27 519.3072 0.021633 



 

 

 
      

 
Página 169 

Anexo 5: Reporte de resultados de cada red de distribución extraído del EPANET 

Red  I1 

 Tabla de Red - Nudos 

 

Presión 

ID Nudo m 

Conexión n1 47.94 

Conexión n2 40.67 

Conexión n3 47.94 

Conexión n4 44.26 

Conexión n5 40.94 

Conexión n6 37.85 

Conexión n7 35.14 

Conexión n8 34.88 

Conexión n9 34.43 

Conexión n10 33.23 

Conexión n11 25.93 

Conexión n12 25.85 

Conexión n13 27.83 

Conexión n14 28.3 

Conexión n15 33.9 

Conexión n16 18.6 

Conexión n17 25.27 

Conexión n18 29.93 

Conexión n19 27.43 

Conexión n20 26.79 

Conexión n21 28.03 

Conexión n22 29.49 

Conexión n23 35.82 

Conexión n24 36.5 

Conexión n25 35.57 

Conexión n26 37.11 

Conexión n27 40.02 

Conexión n28 42.5 

Conexión n29 47.93 

Conexión n30 47.94 

Conexión n31 47.93 

Conexión n32 42.24 

Conexión n33 37.14 

Conexión n34 47.38 

Conexión n35 33.44 

Conexión n36 44.59 

Conexión n37 33.45 

Conexión n38 30.48 

Conexión n39 30.35 

Conexión n40 30.15 

Conexión n41 19.29 
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Conexión n42 29.1 

Conexión n43 28.29 

Conexión n44 19.69 

Conexión n45 31.91 

 

 

Red I1 

    Tabla de Red - Líneas 

   

 

Diámetro Velocidad Pérd. Unit. 

Factor de 

Fricción 

ID Línea mm m/s m/km 

 Tubería p1 90 0.05 0.05 0.04 

Tubería p2 90 0.03 0.02 0.033 

Tubería p3 90 0.03 0.02 0.03 

Tubería p4 90 0.06 0.08 0.037 

Tubería p5 90 0.12 0.26 0.03 

Tubería p6 90 0.06 0.09 0.036 

Tubería p7 90 0.19 0.58 0.027 

Tubería p8 90 0.17 0.43 0.028 

Tubería p9 90 0.03 0.02 0.035 

Tubería 

p10 90 0.09 0.15 0.033 

Tubería 

p11 90 0.09 0.16 0.033 

Tubería 

p12 90 0.09 0.14 0.033 

Tubería 

p13 90 0.08 0.12 0.035 

Tubería 

p14 90 0.04 0.05 0.043 

Tubería 

p15 90 0.05 0.06 0.039 

Tubería 

p16 90 0.06 0.07 0.041 

Tubería 

p17 90 0.19 0.57 0.027 

Tubería 

p18 90 0.19 0.55 0.027 

Tubería 

p19 90 0.19 0.53 0.027 

Tubería 

p20 90 0.17 0.47 0.028 

Tubería 

p21 90 0.11 0.22 0.03 

Tubería 

p22 90 0.11 0.22 0.031 

Tubería 

p23 90 0.1 0.19 0.032 
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Tubería 

p24 90 0.03 0.01 0.024 

Tubería 

p25 90 0.02 0.01 0.035 

Tubería 

p26 90 0.02 0.02 0.117 

Tubería 

p27 90 0.04 0.03 0.039 

Tubería 

p28 90 0.05 0.05 0.04 

Tubería 

p29 90 0.02 0.01 0.039 

Tubería 

p30 90 0.06 0.08 0.035 

Tubería 

p31 90 0.06 0.07 0.038 

Tubería 

p32 90 0.1 0.17 0.032 

Tubería 

p33 63 0.01 0.01 0.098 

Tubería 

p34 90 0.05 0.06 0.038 

Tubería 

p35 63 0.01 0.01 0.077 

Tubería 

p36 90 0.02 0.01 0.035 

Tubería 

p37 90 0.02 0.01 0.037 

Tubería 

p38 90 0.02 0.01 0.039 

Tubería 

p39 90 0.03 0.01 0.03 

Tubería 

p40 90 0.01 0 0.076 

Tubería 

p41 90 0.01 0.02 0.257 

Tubería 

p42 90 0.01 0 0 

Tubería 

p43 63 0.01 0.01 0.093 

Tubería 

p44 90 0.03 0.01 0.029 

Tubería 

p45 90 0.05 0.07 0.039 

Tubería 

p46 63 0.01 0.01 0.107 

Tubería 

p47 90 0.07 0.1 0.035 

Tubería 

p48 90 0.02 0.01 0.029 
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Tubería 

p49 90 0.01 0.01 0.067 

Tubería 

p50 90 0.05 0.05 0.04 

Tubería 

p51 90 0.08 0.11 0.035 

Tubería 

p52 90 0.03 0.02 0.03 

Tubería 

TU1 90 0.4 2.04 0.023 

 

 

Red I3 

 Tabla de Red - Nudos 

 

Presión 

ID Nudo m 

Conexión n1 42.99 

Conexión n2 38.88 

Conexión n3 30.51 

Conexión n4 26.06 

Conexión n5 12.55 

Conexión n6 5.43 

Conexión n7 9.25 

Conexión n8 13.59 

Conexión n9 13.79 

Conexión n10 30.19 

Conexión n11 42.13 

Conexión n12 43.97 

Conexión n13 40.11 

Conexión n14 42.22 

Conexión n15 40.83 

Conexión n16 40.68 

Conexión n17 13.84 

Conexión n18 16.75 

Conexión n19 25.27 

Conexión n20 19.18 

Conexión n21 25.44 

Conexión n22 40.11 

Conexión n23 29.3 

Conexión n24 38.72 

Conexión n25 40.02 

Conexión n26 40.17 

Conexión n27 37.61 

Conexión n28 36.66 

Conexión n29 36.76 

Conexión n30 36.59 
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Conexión n31 37.26 

Conexión n32 38.9 

Conexión n33 29.69 

Conexión n34 25.56 

Conexión n35 35.54 

Conexión n36 34.82 

Conexión n37 34.45 

Conexión n38 29.61 

Conexión n39 23.79 

Conexión n40 8.11 

Conexión n41 30.64 

Conexión n42 19.24 

Conexión n43 16.6 

Conexión n44 17.97 

Conexión n45 22.03 

Conexión n46 22.85 

Conexión n47 21 

Conexión n48 22.01 

Conexión n49 21.21 

Conexión n50 21.92 

Conexión n51 28.03 

Conexión n52 16.89 

Conexión n53 16.22 

Conexión n54 17.33 

Conexión n55 17.17 

Conexión n56 16.93 

Conexión n57 30.44 

 

 

Red I3 

    Tabla de Red - Líneas 

   

 

Diámetro Velocidad 

Pérd. 

Unit. 

Factor de 

Fricción 

ID Línea mm m/s m/km 

 Tubería p1 63 0.02 0.01 0.065 

Tubería p2 90 0.02 0.01 0.04 

Tubería p3 63 0.01 0.01 0.07 

Tubería p4 63 0.01 0.01 0.139 

Tubería p5 90 0.01 0 0.054 

Tubería p6 90 0.02 0.01 0.035 

Tubería p7 90 0.05 0.06 0.039 

Tubería p8 90 0.06 0.08 0.04 

Tubería p9 90 0.03 0.03 0.041 

Tubería p10 90 0.04 0.03 0.034 

Tubería p11 90 0.04 0.03 0.036 



 

 

 
      

 
Página 174 

Tubería p12 90 0.05 0.05 0.04 

Tubería p13 90 0.07 0.1 0.038 

Tubería p14 90 0.08 0.11 0.035 

Tubería p15 90 0.08 0.13 0.035 

Tubería p16 63 0.01 0 0.124 

Tubería p17 90 0.07 0.11 0.035 

Tubería p18 90 0.02 0.01 0.03 

Tubería p19 90 0.02 0.01 0.035 

Tubería p20 90 0.03 0.02 0.033 

Tubería p21 90 0.07 0.09 0.036 

Tubería p22 90 0.07 0.11 0.035 

Tubería p23 90 0.09 0.14 0.034 

Tubería p24 90 0.13 0.28 0.03 

Tubería p25 90 0.09 0.15 0.033 

Tubería p26 90 0.23 0.76 0.026 

Tubería p27 90 0.23 0.75 0.026 

Tubería p28 90 0.15 0.35 0.029 

Tubería p29 90 0.15 0.38 0.029 

Tubería p30 90 0.16 0.41 0.028 

Tubería p31 90 0.31 1.3 0.024 

Tubería p32 90 0.31 1.32 0.024 

Tubería p33 90 0.18 0.51 0.027 

Tubería p34 90 0.19 0.53 0.027 

Tubería p35 90 0.19 0.57 0.027 

Tubería p36 90 0.21 0.64 0.026 

Tubería p37 90 0.15 0.35 0.029 

Tubería p38 90 0.14 0.34 0.029 

Tubería p39 90 0.03 0.02 0.032 

Tubería p40 90 0.03 0.01 0.029 

Tubería p41 90 0.02 0.01 0.039 

Tubería p42 63 0.02 0.01 0.069 

Tubería p43 90 0.11 0.21 0.032 

Tubería p44 90 0.1 0.18 0.032 

Tubería p45 90 0.17 0.45 0.028 

Tubería p46 90 0.18 0.49 0.028 

Tubería p47 90 0.19 0.54 0.027 

Tubería p48 90 0.19 0.57 0.027 

Tubería p49 90 0.22 0.72 0.026 

Tubería p50 90 0.42 2.24 0.022 

Tubería p51 90 0.42 2.27 0.022 

Tubería p52 90 0.43 2.29 0.022 

Tubería p53 90 0.06 0.09 0.037 

Tubería p54 90 0.08 0.12 0.035 

Tubería p55 90 0.09 0.16 0.033 

Tubería p56 90 0.11 0.22 0.031 

Tubería p57 90 0.12 0.26 0.03 
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Tubería p58 90 0.49 2.99 0.022 

Tubería p59 90 0.5 2.99 0.021 

Tubería p60 90 0.37 1.74 0.023 

Tubería p61 90 0.14 0.32 0.029 

Tubería p62 90 0.16 0.39 0.028 

Tubería p63 90 0.01 0 0.053 

Tubería TU1 90 0.5 3.01 0.022 

 

 

 

 

Red II1 

 Tabla de Red - Nudos 

 

Presión 

ID Nudo m 

Conexión n1 18.52 

Conexión n2 22.77 

Conexión n3 26.38 

Conexión n4 29.94 

Conexión n5 37.43 

Conexión n6 39.52 

Conexión n7 29.83 

Conexión n8 22.86 

Conexión n9 14.58 

Conexión n10 23.83 

Conexión n11 17.92 

Conexión n12 17.86 

Conexión n13 26.21 

Conexión n14 26.05 

Conexión n15 29.54 

Conexión n16 31.54 

Conexión n17 35.51 

Conexión n18 36.56 

Conexión n19 35.75 

Conexión n20 37.87 

Conexión n21 39.62 

Conexión n22 38.18 

Conexión n23 44.41 

Conexión n24 45.37 

Conexión n25 47.38 

Conexión n26 43.9 

Conexión n27 51.4 

Conexión n28 43.07 

Conexión n29 38.28 

Conexión n30 37.64 
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Conexión n31 36.8 

Conexión n32 16.9 

Conexión n33 25.51 

Conexión n34 27.83 

Conexión n35 27.28 

Conexión n36 27.74 

Conexión n37 31.35 

Conexión n38 31.02 

Conexión n39 25.17 

Conexión n40 25.12 

Conexión n41 18.74 

Conexión n42 9.06 

Conexión n43 31.53 

Conexión n44 31.59 

Conexión n45 45.72 

Conexión n46 46.02 

Conexión n47 44.3 

Conexión n48 31.28 

Conexión n49 31.19 

Conexión n50 32.14 

Conexión n51 30.24 

Conexión n52 5.81 

Conexión n53 32.49 

Conexión n54 32.52 

Conexión n55 32.27 

Conexión n56 31.65 

Conexión n57 30.05 

Conexión n58 16.26 

Conexión n59 31.71 

Conexión n60 29.44 

Conexión n61 28.59 

Conexión n62 8.82 

Conexión n63 26.29 

Conexión n64 26.02 

Conexión n65 15.14 

Conexión n66 24.87 

Conexión n67 24.57 

Conexión n68 24.55 

Conexión n69 24.99 

Conexión n70 25.03 

Conexión n71 25.31 

Conexión n72 25.41 

Conexión n73 32.98 

Conexión n74 33.01 

Conexión n75 33.43 

Conexión n76 36.26 
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Conexión n77 37.43 

Conexión n78 41.26 

Conexión n79 22.61 

Conexión n80 12.12 

Conexión n81 12.47 

Conexión n82 28.44 

Conexión n83 24.16 

Conexión n84 14.04 

Conexión n85 16.06 

Conexión n86 12.99 

Conexión n87 19.05 

Conexión n88 22.77 

Conexión n89 23.35 

Conexión n90 23.48 

Conexión n91 16.35 

 

Red II1 

    Tabla de Red - Líneas 

   

 

Diámetro Velocidad 

Pérd. 

Unit. 

Factor 

de 

Fricción 

ID Línea mm m/s m/km 

 Tubería p1 90 0.04 0.04 0.04 

Tubería p2 90 0.07 0.1 0.035 

Tubería p3 90 0.09 0.16 0.033 

Tubería p4 90 0.19 0.56 0.027 

Tubería p5 90 0.02 0.01 0.039 

Tubería p6 90 0.13 0.27 0.03 

Tubería p7 63 0.02 0.02 0.043 

Tubería p8 90 0.09 0.15 0.033 

Tubería p9 90 0.07 0.09 0.035 

Tubería p10 90 0.06 0.07 0.041 

Tubería p11 90 0.05 0.06 0.038 

Tubería p12 90 0.08 0.14 0.033 

Tubería p13 90 0.09 0.16 0.033 

Tubería p14 90 0.1 0.18 0.032 

Tubería p15 90 0.11 0.23 0.031 

Tubería p16 90 0.13 0.28 0.03 

Tubería p17 90 0.12 0.26 0.03 

Tubería p18 90 0.17 0.43 0.027 

Tubería p19 90 0.17 0.48 0.028 

Tubería p20 90 0.29 1.15 0.025 

Tubería p21 90 0.28 1.09 0.025 

Tubería p22 90 0.57 3.78 0.021 

Tubería p23 90 0.55 3.66 0.021 

Tubería p24 90 0.28 1.11 0.025 
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Tubería p25 90 0.29 1.18 0.024 

Tubería p26 90 0.31 1.29 0.024 

Tubería p27 90 0.03 0.02 0.034 

Tubería p28 63 0.03 0.03 0.033 

Tubería p29 90 0.93 9.28 0.019 

Tubería p30 90 0.95 9.63 0.019 

Tubería p31 90 0.97 9.86 0.019 

Tubería p32 90 0.98 10.1 0.019 

Tubería p33 90 0 0 0.17 

Tubería p34 90 0.02 0.01 0.039 

Tubería p35 90 0.03 0.02 0.033 

Tubería p36 90 0.06 0.07 0.038 

Tubería p37 90 0.04 0.04 0.048 

Tubería p38 90 0.03 0.02 0.034 

Tubería p39 90 0.02 0.01 0.032 

Tubería p40 63 0.02 0.01 0.066 

Tubería p41 63 0.01 0.01 0.075 

Tubería p42 90 0.11 0.21 0.032 

Tubería p43 90 0.48 2.87 0.022 

Tubería p44 90 0.49 2.98 0.022 

Tubería p45 90 0.51 3.16 0.021 

Tubería p46 90 0.53 3.42 0.021 

Tubería p47 90 0.11 0.21 0.031 

Tubería p48 90 0.37 1.76 0.023 

Tubería p49 90 0.36 1.73 0.023 

Tubería p50 90 0.36 1.68 0.023 

Tubería p51 90 0.02 0.01 0.032 

Tubería p52 63 0.02 0.02 0.049 

Tubería p53 90 0.33 1.43 0.024 

Tubería p54 90 0.32 1.35 0.024 

Tubería p55 90 0.31 1.29 0.024 

Tubería p56 90 0.02 0 0 

Tubería p57 90 0.02 0.01 0.108 

Tubería p58 63 0.02 0.01 0.07 

Tubería p59 90 0.29 1.15 0.024 

Tubería p60 90 0.28 1.11 0.025 

Tubería p61 90 0.27 1.05 0.025 

Tubería p62 63 0.02 0.02 0.051 

Tubería p63 90 0.22 0.72 0.026 

Tubería p64 63 0.02 0.01 0.069 

Tubería p65 90 0.24 0.86 0.025 

Tubería p66 90 0.21 0.68 0.026 

Tubería p67 90 0.21 0.64 0.027 

Tubería p68 90 0.17 0.46 0.028 

Tubería p69 90 0.17 0.43 0.028 

Tubería p70 90 0.16 0.42 0.029 
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Tubería p71 90 0.14 0.32 0.029 

Tubería p72 90 0.14 0.36 0.033 

Tubería p73 90 0.11 0.21 0.031 

Tubería p74 90 0.08 0.12 0.033 

Tubería p75 90 0.08 0.12 0.035 

Tubería p76 90 0.07 0.1 0.036 

Tubería p77 90 0.06 0.08 0.036 

Tubería p78 90 0.03 0.01 0.028 

Tubería p79 63 0.02 0.02 0.048 

Tubería p80 63 0.03 0.02 0.038 

Tubería p81 63 0.01 0.01 0.074 

Tubería p82 63 0.04 0.04 0.03 

Tubería p83 63 0.03 0.03 0.031 

Tubería p84 63 0.01 0.01 0.102 

Tubería p85 63 0.02 0.02 0.052 

Tubería p86 63 0.01 0.01 0.145 

Tubería p87 63 0.02 0.02 0.045 

Tubería p88 63 0.03 0.03 0.039 

Tubería p89 63 0.03 0.03 0.03 

Tubería p90 63 0.01 0.01 0.087 

Tubería p91 63 0.06 0.13 0.041 

Tubería p92 90 0.06 0.07 0.038 

Tubería p93 90 0.56 3.76 0.021 

Tubería p94 90 0.25 0.89 0.025 

Tubería TU1 90 0.99 10.28 0.019 

 

Red II2 

 Tabla de Red - Nudos 

 

Presión 

ID Nudo m 

Conexión n1 21.53 

Conexión n2 29.3 

Conexión n3 28.11 

Conexión n4 25.03 

Conexión n5 42.61 

Conexión n6 45.2 

Conexión n7 43.02 

Conexión n8 37.63 

Conexión n9 35.36 

Conexión 

n10 33.64 

Conexión 

n11 25.21 

Conexión 

n12 26.39 

Conexión 27.36 
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n13 

Conexión 

n14 17.22 

Conexión 

n15 18.79 

Conexión 

n16 21.56 

Conexión 

n17 27.04 

Conexión 

n18 28.54 

Conexión 

n19 42.7 

Conexión 

n20 45.65 

Conexión 

n21 39.87 

 

Red II2 

    Tabla de Red - Líneas 

   

 

Diámetro Velocidad 

Pérd. 

Unit. 

Factor 

de 

Fricción 

ID Línea mm m/s m/km 

 Tubería p1 90 0.02 0.01 0.032 

Tubería p2 90 0.08 0.13 0.034 

Tubería p3 90 0.1 0.18 0.032 

Tubería p4 90 0.02 0.01 0.034 

Tubería p5 90 0.02 0.01 0.035 

Tubería p6 90 0.04 0.04 0.04 

Tubería p7 90 0.07 0.09 0.036 

Tubería p8 90 0.09 0.14 0.033 

Tubería p9 90 0.1 0.18 0.032 

Tubería p10 90 0.13 0.27 0.03 

Tubería p11 90 0.14 0.34 0.029 

Tubería p12 90 0.28 1.12 0.025 

Tubería p13 90 0.1 0.17 0.032 

Tubería p14 90 0.44 2.38 0.022 

Tubería p15 90 0.08 0.13 0.034 

Tubería p16 90 0.06 0.08 0.037 

Tubería p17 90 0.04 0.03 0.037 

Tubería p18 90 0.02 0.01 0.047 

Tubería p19 90 0.01 0 0 

Tubería p20 90 0.02 0.01 0.047 

Tubería p21 90 0.05 0.05 0.039 

Tubería p22 90 0.18 0.48 0.028 

Tubería TU1 90 0.44 2.43 0.022 
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Red II3 

 Tabla de Red - Nudos 

 

Presión 

ID Nudo m 

Conexión n1 44.86 

Conexión n2 45.98 

Conexión n3 44.16 

Conexión n4 33.79 

Conexión n5 22.08 

Conexión n6 13.73 

Conexión n7 23.05 

Conexión n8 26.69 

Conexión n9 26.79 

Conexión 

n10 27.67 

Conexión 

n11 31.55 

Conexión 

n12 31.5 

Conexión 

n13 40.85 

Conexión 

n14 41.27 

Conexión 

n15 41.01 

Conexión 

n16 40.81 

Conexión 

n17 42.54 

Conexión 

n18 34.48 

Conexión 

n19 26.66 

Conexión 

n20 17.82 

Conexión 

n21 18.82 

Conexión 

n22 18.92 

Conexión 

n23 19.37 

Conexión 

n24 16.97 

Conexión 22.76 
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n25 

Conexión 

n26 22.7 

Conexión 

n27 23.22 

Conexión 

n28 23.51 

Conexión 

n29 23.7 

Conexión 

n30 26.83 

Conexión 

n31 25.21 

Conexión 

n32 28.23 

Conexión 

n33 25.61 

Conexión 

n34 33.62 

Conexión 

n35 35 

Conexión 

n36 42.87 

Conexión 

n37 36.41 

Conexión 

n38 37.81 

Conexión 

n39 42.61 

Conexión 

n40 38.19 

Conexión 

n41 38.22 

Conexión 

n42 35.26 

Conexión 

n43 28.11 

Conexión 

n44 25.72 

Conexión 

n45 24.08 

Conexión 

n46 26.22 

Conexión 

n47 27.33 

Conexión 

n48 31.46 

Conexión 

n49 31.64 

Conexión 29.32 
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n50 

Conexión 

n51 30.99 

Conexión 

n52 32.68 

Conexión 

n53 43.29 

Conexión 

n54 33.98 

Conexión 

n55 34.04 

Conexión 

n56 37.75 

Conexión 

n57 46.7 

Conexión 

n58 41.62 

Conexión 

n59 40.87 

Conexión 

n60 40.14 

Conexión 

n61 39.85 

Conexión 

n62 42.75 

Conexión 

n63 40.65 

Conexión 

n64 34.93 

Conexión 

n65 41.69 

Conexión 

n66 39.71 

Conexión 

n67 33.6 

 

 

Red II3 

    Tabla de Red - Líneas 

   

 

Diámetro Velocidad 

Pérd. 

Unit. 

Factor 

de 

Fricción 

ID Línea mm m/s m/km 

 Tubería p1 63 0.01 0.01 0.125 

Tubería p2 90 0.01 0 0 

Tubería p3 90 0.01 0.01 0.064 

Tubería p4 90 0.03 0.01 0.028 

Tubería p5 63 0.01 0.01 0.145 
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Tubería p6 90 0.04 0.04 0.04 

Tubería p7 90 0.05 0.05 0.04 

Tubería p8 90 0.05 0.06 0.04 

Tubería p9 63 0 0 0 

Tubería 

p10 63 0.02 0.02 0.059 

Tubería 

p11 90 0.02 0.01 0.042 

Tubería 

p12 90 0.05 0.06 0.039 

Tubería 

p13 90 0.05 0.05 0.041 

Tubería 

p14 90 0.04 0.06 0.056 

Tubería 

p15 90 0.02 0 0 

Tubería 

p16 90 0.02 0.01 0.034 

Tubería 

p17 90 0.02 0.01 0.032 

Tubería 

p18 63 0.02 0.01 0.06 

Tubería 

p19 63 0.01 0.01 0.111 

Tubería 

p20 90 0.06 0.07 0.038 

Tubería 

p21 90 0.08 0.12 0.034 

Tubería 

p22 90 0.09 0.15 0.033 

Tubería 

p23 90 0.09 0.16 0.032 

Tubería 

p24 90 0.2 0.62 0.027 

Tubería 

p25 90 0.28 1.13 0.025 

Tubería 

p26 90 0.49 2.94 0.022 

Tubería 

p27 90 0.28 1.1 0.025 

Tubería 

p28 90 0.22 0.72 0.026 

Tubería 

p29 90 0.22 0.7 0.026 

Tubería 

p30 90 0.22 0.7 0.026 

Tubería 

p31 90 0.21 0.69 0.026 

Tubería 

p32 90 0.07 0.09 0.036 
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Tubería 

p33 90 0.06 0.08 0.035 

Tubería 

p34 90 0.06 0.07 0.038 

Tubería 

p35 90 0.05 0.06 0.041 

Tubería 

p36 90 0.04 0.05 0.041 

Tubería 

p37 63 0.01 0 0 

Tubería 

p38 63 0.01 0.01 0.213 

Tubería 

p39 90 0.02 0.01 0.03 

Tubería 

p40 63 0.01 0 0 

Tubería 

p41 63 0 0 0.417 

Tubería 

p42 63 0.01 0.01 0.096 

Tubería 

p43 63 0.01 0.01 0.185 

Tubería 

p44 90 0.02 0.01 0.043 

Tubería 

p45 90 0.04 0.04 0.04 

Tubería 

p46 90 0.14 0.32 0.029 

Tubería 

p47 90 0.07 0.1 0.037 

Tubería 

p48 90 0.06 0.08 0.037 

Tubería 

p49 90 0.06 0.07 0.038 

Tubería 

p50 90 0.06 0.09 0.036 

Tubería 

p51 90 0.06 0.08 0.04 

Tubería 

p52 90 0.05 0.05 0.037 

Tubería 

p53 90 0.04 0.04 0.041 

Tubería 

p54 63 0.02 0.01 0.035 

Tubería 

p55 63 0.01 0.01 0.124 

Tubería 

p56 90 0.02 0.01 0.026 

Tubería 

p57 90 0.02 0.03 0.14 
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Tubería 

p58 63 0.01 0.01 0.115 

Tubería 

p59 63 0.01 0.01 0.098 

Tubería 

p60 63 0.01 0.01 0.089 

Tubería 

p61 90 0.02 0.01 0.04 

Tubería 

p62 90 0.03 0.01 0.022 

Tubería 

p63 90 0.03 0.01 0.032 

Tubería 

p64 90 0.03 0.02 0.03 

Tubería 

p65 90 0.04 0.03 0.041 

Tubería 

p66 90 0.05 0.07 0.039 

Tubería 

p67 90 0.06 0.08 0.037 

Tubería 

p68 63 0.02 0.02 0.058 

Tubería 

p69 63 0.01 0.01 0.062 

Tubería 

p70 63 0.01 0 0.153 

Tubería 

TU1 90 0.49 2.95 0.022 

 

 

Red III2 

 

 Tabla de Red - Nudos 

 

Presión 

ID Nudo m 

Conexión n1 24.62 

Conexión n2 33 

Conexión n3 35.43 

Conexión n4 30.37 

Conexión n5 22.5 

Conexión n6 35.37 

Conexión n7 34.53 

Conexión n8 38.76 

Conexión n9 42.09 

Conexión 

n10 23.89 

Conexión 

n11 24.47 
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Conexión 

n12 20.3 

Conexión 

n13 16.35 

Conexión 

n14 31.87 

Conexión 

n15 32.15 

Conexión 

n16 34.94 

Conexión 

n17 40.33 

Conexión 

n18 40.68 

Conexión 

n19 44.66 

Conexión 

n20 46.74 

Conexión 

n21 39.51 

Conexión 

n22 38.94 

Conexión 

n23 46.15 

Conexión 

n24 30.49 

Conexión 

n25 32.2 

Conexión 

n26 26.36 

Conexión 

n27 12.68 

Conexión 

n28 13.98 

Conexión 

n29 26.4 

Conexión 

n30 27.21 

Conexión 

n31 27.43 

Conexión 

n32 28.85 

Conexión 

n33 28.4 

Conexión 

n34 35.34 

Conexión 

n35 35.78 

Conexión 

n36 43.65 
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Conexión 

n37 28.65 

Conexión 

n38 32.93 

Conexión 

n39 31.74 

Conexión 

n40 21.59 

Conexión 

n41 21.8 

Conexión 

n42 14.2 

Conexión 

n43 36.13 

Conexión 

n44 37.71 

Conexión 

n45 40.36 

Conexión 

n46 40.42 

Conexión 

n47 30.69 

 

 

 

 

 

 

Red III2 

    Tabla de Red - Líneas 

   

 

Diámetro Velocidad 

Pérd. 

Unit. 

Factor 

de 

Fricción 

ID Línea mm m/s m/km 

 Tubería p1 63 0.02 0.01 0.061 

Tubería p2 90 0.02 0.01 0.029 

Tubería p3 90 0.04 0.03 0.035 

Tubería p4 63 0.01 0.01 0.189 

Tubería p5 90 0.06 0.07 0.038 

Tubería p6 90 0.06 0.08 0.037 

Tubería p7 90 0.08 0.11 0.035 

Tubería p8 90 0.09 0.15 0.034 

Tubería p9 90 0.1 0.17 0.032 

Tubería 

p10 90 0.22 0.7 0.027 

Tubería 90 0.32 1.4 0.024 
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p11 

Tubería 

p12 90 0.33 1.43 0.024 

Tubería 

p13 90 0.21 0.65 0.026 

Tubería 

p14 90 0.2 0.61 0.027 

Tubería 

p15 90 0.2 0.6 0.027 

Tubería 

p16 90 0.19 0.57 0.027 

Tubería 

p17 90 0.19 0.53 0.027 

Tubería 

p18 90 0.18 0.51 0.027 

Tubería 

p20 90 0.17 0.47 0.028 

Tubería 

p21 90 0.14 0.33 0.029 

Tubería 

p22 90 0.02 0.01 0.028 

Tubería 

p23 90 0.08 0.11 0.035 

Tubería 

p25 90 0.01 0 0.052 

Tubería 

p26 63 0.01 0.01 0.098 

Tubería 

p27 63 0.01 0.01 0.098 

Tubería 

p28 90 0.01 0 0 

Tubería 

p29 90 0.04 0.03 0.035 

Tubería 

p30 90 0.04 0.04 0.043 

Tubería 

p31 90 0.05 0.05 0.04 

Tubería 

p32 90 0.03 0.01 0.027 

Tubería 

p33 90 0.05 0.05 0.039 

Tubería 

p34 90 0.01 0 0.072 

Tubería 

p35 90 0.06 0.07 0.038 

Tubería 

p36 90 0.04 0.04 0.042 

Tubería 

p37 90 0.04 0.02 0.025 

Tubería 90 0.06 0.08 0.037 



 

 

 
      

 
Página 190 

p38 

Tubería 

p39 90 0.02 0.01 0.048 

Tubería 

p40 90 0.02 0.01 0.038 

Tubería 

p41 90 0.01 0.01 0.127 

Tubería 

p42 63 0.01 0 0.112 

Tubería 

p44 63 0.01 0.01 0.159 

Tubería 

p45 90 0.03 0.01 0.03 

Tubería 

p46 90 0.02 0.01 0.042 

Tubería 

p47 90 0.02 0.01 0.037 

Tubería 

p48 63 0.01 0.01 0.072 

Tubería 

TU1 90 0.33 1.45 0.024 

 

 

Red IV1 

 Tabla de Red - Nudos 

 

Presión 

ID Nudo m 

Conexión n1 28.6 

Conexión n2 25.01 

Conexión n4 25.42 

Conexión n5 22.18 

Conexión n6 22.77 

Conexión n7 22.97 

Conexión n8 42.41 

Conexión n9 37.35 

Conexión n10 25.79 

Conexión n11 26.28 

Conexión n12 28.63 

Conexión n13 40.49 

Conexión n14 30.26 

Conexión n15 30.78 

Conexión n16 41.09 

Conexión n17 14.94 

Conexión n18 28.45 

Conexión n19 30.64 

Conexión n20 31.54 

Conexión n21 32.7 
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Conexión n22 31.81 

Conexión n23 32.42 

Conexión n24 42.09 

Conexión n25 32.58 

Conexión n26 42.97 

Conexión n27 30.86 

Conexión n28 29.57 

Conexión n29 30.8 

Conexión n30 30.18 

Conexión n31 25.95 

Conexión n32 27.26 

Conexión n33 27.95 

Conexión n34 29.3 

Conexión n35 30.18 

Conexión n36 30.13 

Conexión n37 30.1 

Conexión n38 30.59 

Conexión n39 30.65 

Conexión n40 30.6 

Conexión n41 30.77 

Conexión n42 31.06 

Conexión n43 42.38 

Conexión n44 40.61 

Conexión n45 39.97 

Conexión n46 39.79 

Conexión n47 41.38 

Conexión n48 41.56 

Conexión n49 44.8 

Conexión n50 38.46 

Conexión n51 39.89 

Conexión n52 46.52 

Conexión n53 45.96 

Conexión JU1 20.68 

 

Red IV1 

    Tabla de Red - Líneas 

   

 

Diámetro Velocidad 

Pérd. 

Unit. 

Factor 

de 

Fricción 

ID Línea mm m/s m/km 

 Tubería p1 63 0.02 0.01 0.063 

Tubería p3 90 0.47 2.68 0.022 

Tubería p4 90 0.44 2.47 0.022 

Tubería p5 90 0.43 2.37 0.022 

Tubería p6 90 0.43 2.3 0.022 

Tubería p7 63 0.02 0.02 0.055 
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Tubería p8 63 0.01 0.01 0.085 

Tubería p9 90 0.4 2.04 0.023 

Tubería 

p10 90 0.39 1.96 0.023 

Tubería 

p11 63 0.03 0.02 0.037 

Tubería 

p12 63 0.01 0.01 0.076 

Tubería 

p13 90 0.37 1.77 0.023 

Tubería 

p14 90 0.34 1.54 0.023 

Tubería 

p15 90 0.33 1.47 0.024 

Tubería 

p16 63 0.02 0.01 0.068 

Tubería 

p17 63 0.03 0.02 0.025 

Tubería 

p18 90 0.01 0 0.17 

Tubería 

p19 90 0.01 0 0 

Tubería 

p20 90 0.02 0.01 0.056 

Tubería 

p21 90 0.02 0.01 0.033 

Tubería 

p22 90 0.29 1.19 0.024 

Tubería 

p23 90 0.25 0.91 0.025 

Tubería 

p24 63 0.02 0.01 0.069 

Tubería 

p25 90 0.22 0.74 0.026 

Tubería 

p26 90 0.2 0.59 0.027 

Tubería 

p27 90 0.19 0.55 0.027 

Tubería 

p28 90 0.17 0.47 0.027 

Tubería 

p29 90 0.16 0.43 0.028 

Tubería 

p30 90 0.15 0.37 0.028 

Tubería 

p31 90 0.13 0.29 0.03 

Tubería 

p32 90 0.12 0.26 0.03 

Tubería 

p33 90 0.11 0.22 0.032 
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Tubería 

p34 90 0.11 0.21 0.03 

Tubería 

p35 90 0.1 0.17 0.032 

Tubería 

p36 90 0.09 0.16 0.033 

Tubería 

p37 90 0.07 0.14 0.045 

Tubería 

p38 90 0.07 0.11 0.037 

Tubería 

p39 90 0.05 0.05 0.039 

Tubería 

p40 90 0.03 0.01 0.039 

Tubería 

p41 63 0.02 0.01 0.067 

Tubería 

p42 63 0.01 0.01 0.081 

Tubería 

p43 63 0.01 0.01 0.076 

Tubería 

p44 63 0.01 0.01 0.107 

Tubería 

p45 63 0.01 0.01 0.072 

Tubería 

p46 63 0.01 0.01 0.071 

Tubería 

p47 63 0.02 0.01 0.064 

Tubería 

p48 90 0.02 0.01 0.038 

Tubería 

p49 63 0.02 0.02 0.063 

Tubería 

p50 63 0.01 0.01 0.142 

Tubería 

p51 63 0.02 0.01 0.067 

Tubería 

TU2 90 0.31 1.33 0.024 

Tubería 

TU4 90 0.49 2.96 0.022 

Tubería 

TU5 90 0.5 2.98 0.021 

 

 

Red IV2 

 Tabla de Red - Nudos 

 

Presión 

ID Nudo m 

Conexión n1 40.39 
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Conexión n2 38.63 

Conexión n3 38.37 

Conexión n4 38.28 

Conexión n5 38.99 

Conexión n6 40.61 

Conexión n7 48.42 

Conexión n8 45.16 

Conexión n9 41.52 

Conexión 

n10 37.08 

Conexión 

n11 34.28 

Conexión 

n12 34.34 

Conexión 

n13 19.31 

Conexión 

n14 32.16 

Conexión 

n15 31.91 

Conexión 

n16 31.48 

Conexión 

n17 24.13 

Conexión 

n18 51.44 

Conexión 

n19 50.28 

Conexión 

n20 34.49 

Conexión 

n21 24.5 

 

 

Red IV2 

    Tabla de Red - Líneas 

   

 

Diámetro Velocidad 

Pérd. 

Unit. 

Factor 

de 

Fricción 

ID Línea mm m/s m/km 

 Tubería p1 63 0.02 0.02 0.051 

Tubería p2 90 0.02 0.01 0.029 

Tubería p3 90 0.03 0.01 0.028 

Tubería p4 90 0.08 0.11 0.035 

Tubería p5 90 0.07 0.1 0.036 

Tubería p6 90 0.05 0.06 0.038 

Tubería p7 90 0.04 0.02 0.035 
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Tubería p8 90 0.02 0.01 0.036 

Tubería p9 90 0.01 0 0.087 

Tubería 

p10 90 0 0 0 

Tubería 

p11 90 0.09 0.17 0.033 

Tubería 

p12 90 0.1 0.18 0.032 

Tubería 

p13 90 0.12 0.26 0.03 

Tubería 

p14 90 0.14 0.33 0.029 

Tubería 

p15 90 0.14 0.34 0.029 

Tubería 

p16 90 0.13 0.27 0.03 

Tubería 

p17 90 0.29 1.18 0.024 

Tubería 

p18 90 0.07 0.09 0.036 

Tubería 

p19 90 0.04 0.03 0.031 

Tubería 

p20 90 0.03 0.02 0.033 

Tubería 

p21 90 0.01 0.01 0.062 

Tubería 

TU1 90 0.3 1.21 0.024 

 

 

Red V1 

 Tabla de Red - Nudos 

 

Presión 

ID Nudo m 

Conexión n1 35.27 

Conexión n2 13.61 

Conexión n3 12.46 

Conexión n4 17.63 

Conexión n5 20.11 

Conexión n6 20.31 

Conexión n7 12.51 

Conexión n8 11.85 

Conexión n9 10.72 

Conexión n10 12.68 

Conexión n11 14.63 

Conexión n12 14.8 

Conexión n13 25.25 
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Conexión n14 33.37 

Conexión n15 31.42 

Conexión n16 34.46 

Conexión n17 31.44 

 

 

Red V1 

    Tabla de Red - Líneas 

   

 

Diámetro Velocidad 

Pérd. 

Unit. 

Factor 

de 

Fricción 

ID Línea mm m/s m/km 

 Tubería p2 90 0.02 0.01 0.04 

Tubería p3 90 0.11 0.21 0.031 

Tubería p4 90 0.1 0.19 0.032 

Tubería p5 90 0.07 0.1 0.035 

Tubería p6 90 0.05 0.07 0.046 

Tubería p7 90 0.05 0.07 0.041 

Tubería p8 90 0.05 0.05 0.039 

Tubería p9 90 0.03 0.01 0.03 

Tubería p10 90 0.02 0.01 0.029 

Tubería p14 63 0.01 0 0.208 

Tubería p15 90 0.1 0.18 0.032 

Tubería p17 90 0.01 0 0.075 

Tubería p18 90 0.02 0.01 0.04 

Tubería p19 90 0.11 0.21 0.031 

Tubería p20 90 0.1 0.19 0.032 

Tubería p21 90 0.07 0.1 0.035 

Tubería p22 90 0.05 0.07 0.046 

Tubería p23 90 0.05 0.07 0.041 

Tubería p24 90 0.05 0.05 0.039 

Tubería p25 90 0.03 0.01 0.03 

Tubería p26 90 0.02 0.01 0.029 

Tubería p27 90 0.01 0 0.105 

Tubería p28 90 0.01 0 0.071 

Tubería p29 90 0.01 0 0.088 

Tubería p30 90 0.01 0 0.077 

Tubería p31 90 0.1 0.18 0.032 

Tubería 

TU1 90 0.22 0.73 0.026 

 

Red V2 

 Tabla de Red - Nudos 

 

Presión 

ID Nudo m 
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Conexión n1 50.06 

Conexión n2 31.86 

Conexión n3 27.49 

Conexión n4 26.37 

Conexión n5 24.44 

Conexión n6 23.59 

Conexión n7 48.89 

Conexión n8 46.6 

Conexión n9 46.37 

Conexión 

n10 47.52 

Conexión 

n11 46.09 

Conexión 

n12 42.7 

Conexión 

n13 43.84 

Conexión 

n14 43.96 

Conexión 

n15 27.38 

Conexión 

n16 26.28 

Conexión 

n17 25.68 

Conexión 

n18 25.08 

Conexión 

n19 25.35 

Conexión 

n21 31.55 

Conexión 

n22 39.95 

Conexión 

n23 39.97 

Conexión 

n24 39.78 

Conexión 

n25 45.37 

 

 

Red V2 

    Tabla de Red - Líneas 

   

 

Diámetro Velocidad 

Pérd. 

Unit. 

Factor 

de 

Fricción 

ID Línea mm m/s m/km 

 Tubería p1 90 0.02 0.01 0.05 
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Tubería p2 90 0.03 0.02 0.031 

Tubería p3 90 0.05 0.05 0.041 

Tubería p4 90 0.06 0.07 0.038 

Tubería p5 90 0.06 0.09 0.037 

Tubería p6 63 0.02 0.02 0.077 

Tubería p8 63 0.02 0.02 0.062 

Tubería p9 90 0.02 0.01 0.036 

Tubería p10 90 0.03 0.02 0.031 

Tubería p11 90 0.05 0.05 0.04 

Tubería p12 90 0.06 0.07 0.038 

Tubería p13 90 0.06 0.08 0.04 

Tubería p14 90 0.08 0.12 0.034 

Tubería p15 90 0.15 0.34 0.029 

Tubería p16 90 0.15 0.36 0.029 

Tubería p17 90 0.08 0.14 0.033 

Tubería p18 90 0.23 0.79 0.025 

Tubería p19 90 0.08 0.12 0.035 

Tubería p21 90 0.06 0.07 0.038 

Tubería p22 90 0.04 0.04 0.04 

Tubería p23 90 0.02 0.01 0.073 

Tubería p24 90 0.01 0 0 

Tubería p26 63 0.01 0.01 0.091 

Tubería TU1 90 0.23 0.8 0.026 

 

 

Red VI2 

 Tabla de Red - Nudos 

 

Presión 

ID Nudo m 

Conexión n3 1.77 

Conexión n4 19.18 

Conexión n5 14.54 

Conexión n6 12.4 

Conexión n7 12.2 

Conexión n8 11.75 

Conexión n9 0.55 

Conexión n10 0.65 

Conexión n11 1.13 

Conexión n12 33.64 

Conexión n13 32.11 

Conexión n14 30.13 

Conexión n15 27.56 

Conexión n16 26.44 

Conexión n17 24.43 

Conexión n18 18.75 
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Conexión n19 9.3 

Conexión n20 10.14 

Conexión n21 12.19 

Conexión n22 15.06 

Conexión n23 15.99 

Conexión n24 18.74 

Conexión n25 19.39 

Conexión n26 16.68 

Conexión n27 35.82 

 

Red VI2 

    Tabla de Red - Líneas 

   

 

Diámetro Velocidad 

Pérd. 

Unit. 

Factor 

de 

Fricción 

ID Línea mm m/s m/km 

 Tubería p3 90 0.04 0.03 0.037 

Tubería p4 90 0.05 0.05 0.039 

Tubería p5 90 0.04 0.04 0.041 

Tubería p6 90 0.04 0 0 

Tubería p7 90 0.02 0 0 

Tubería p8 90 0.02 0.01 0.035 

Tubería p9 90 0.03 0.01 0.022 

Tubería 

p10 90 0.03 0.01 0.029 

Tubería 

p11 90 0.03 0.02 0.03 

Tubería 

p13 63 0.01 0.01 0.105 

Tubería 

p14 90 0.01 0 0.076 

Tubería 

p15 90 0.01 0.01 0.08 

Tubería 

p16 90 0.01 0.01 0.054 

Tubería 

p17 90 0.02 0.01 0.039 

Tubería 

p18 90 0.05 0.06 0.039 

Tubería 

p19 90 0.05 0.06 0.038 

Tubería 

p20 90 0.05 0.05 0.04 

Tubería 

p21 90 0.04 0.04 0.041 

Tubería 

p22 90 0.04 0.04 0.04 

Tubería 90 0.04 0.03 0.038 
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p23 

Tubería 

p24 63 0.01 0.01 0.078 

Tubería 

p25 90 0.03 0.01 0.027 

Tubería 

p26 90 0.02 0.01 0.03 

Tubería 

p27 63 0.01 0.01 0.135 

Tubería 

TU1 90 0.09 0.15 0.033 
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Anexo 6: Planos 
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