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CAPITULO 4 

MODELACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN  

 

4.1 Introducción a EPANET 

EPANET es un programa orientado al análisis del comportamiento de los sistemas 

de distribución de agua y el seguimiento de la calidad del agua en los mismos, que ha 

tenido una gran aceptación en los países de habla hispana. Ello se debe principalmente al 

excelente trabajo realizado por su autor L. Rossman, quien ha sabido conjugar los 

algoritmos de calculo mas avanzados con una interfaz grafica potente y amigable. 

 

Entre la multitud de aplicaciones de EPANET cabe destacar planificación de mejoras en las 

redes, el trazado y selección de nuevos elementos, la detección de los “cuellos de botella” 

de la red, la  evaluación de la calidad y tiempo de vida de los materiales, la regulación de 

las presiones en la red, la reducción de los costes de operación, la previsión de la respuesta 

de la red ante la clausura de un punto de alimentación o la incorporación de nuevas 

urbanizaciones, la planificación de actuaciones en casos de emergencia, como la entrada de 

un contaminante no controlado, la localización de estaciones de recloracion, la 

sectorización de la red para el control de fugas etc. 

 

En cuanto a redes, EPANET trabaja principalmente en un esquema de la red a modelar. 

El modo de presentar el esquema es dependiendo del que uno seleccione, pero para las 

necesidades que tenemos en este proyecto, utilizaremos el visor de esquema de red y 

trazaremos nuestra red idealizada. 
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Una vez que hemos trazado nuestra red, uno debe de especificar las dimensiones de esta, 

utilizando la ventana de Dimensiones del Área de Dibujo, las dimensiones del área de 

dibujo deben definirse de forma que las coordenadas de todos los puntos del esquema 

puedan mostrarse debidamente en la pantalla.  

 

 

Figura 4.1 Ventana de Modelación de red. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Ventana de Dimensiones del Área de Dibujo 
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Al introducir las nuevas dimensiones en el dialogo Dimensiones del Área de Dibujo, o al 

pulsar el botón de ajuste automático para que EPANET calcule las coordenadas, las 

dimensiones del esquema quedan registradas para la utilización en cálculos posteriores en 

la red. 

 

Si el esquema de la red se hace adimensional y no guarda ninguna escala, se puede 

seleccionar la opción de Ninguna, en la ventana de Dimensiones del Área de Dibujo y 

después se podrán dar distancias establecidas previamente.  

 

Otra de las opciones que nos da EPANET, es la utilización de un mapa de fondo, esta 

opción permite mostrar un mapa superpuesto detrás del esquema de la red, el dibujo de 

fondo puede contener  un mapa de calles o de otros servicios públicos. 

Para este proyecto en particular, no utilizaremos esta opción. 

 

Una vez que se han definido adecuadamente los datos de la partida de la red, ya se puede 

analizar su comportamiento hidráulico. 

 

EPANET ofrece cinco opciones para controlar el modo en que se realizar los cálculos, 

Hidráulicas, Calidad, Reacciones, Tiempos y Energía. 

 

Los cálculos Hidráulicos son los que realmente nos interesan en este proyecto de tesis, por 

lo tanto al realizar la simulación y cálculos en Epanet, utilizaremos las Opciones 

Hidráulicas. Estas son algunas de las opciones que controlan el modo  de realizar los 

cálculos: 
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Unidades de Caudal 

Unidades en las cuales serán expresados los caudales en los nudos y los caudales de paso 

por las líneas. Si se escogen litros o metros cúbicos, entonces las restantes magnitudes serán 

expresadas en unidades métricas. Hay que lleva cuidado al cambiar las unidades porque 

esto puedo afectar al resto de los datos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3  Ventana de Opciones Hidráulicas 

 

Formula de Perdidas 

Formula utilizada para calculas las perdidas de carga en función del caudal de paso por la 

tubería. Las opciones son, Hazen-Williams, Darcy-Weisbach y Chezy-Manning. Debido a 

que cada formula contempla la rugosidad de las tuberías de forma diferente.  

 

Peso Específico Relativo 

Relación entre la densidad del fluido que circula por la red y la del agua a 4º C. 

 

Viscosidad Relativa 

Relación entre la viscosidad cinemática del fluido y la del agua 20ºC. 
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Máximo Iteraciones 

Numero máximo de iteraciones permitido para resolver las ecuaciones no lineales que 

gobiernan el sistema hidráulico, en cualquier instante de la simulación. 

 

Precisión 

Criterio de convergencia utilizado para saber que se ha encontrado una solución para el 

conjunto de ecuaciones no lineales que gobiernan el sistema.  

 

Caso de No Equilibrio 

Acción a aplicar si no se encuentra una solución en el numero máximo de iteraciones 

permitido.   

 

Curva Modulac. por Defecto  

Identificativo ID de la curva de modulación aplicable a las demandas, en aquellos nudos en 

que esta no se haya especificado.  

 

Factor de Demanda 

Factor global aplicable a todas las demandas en los nudos, con el fin de aumentar o 

disminuir el consumo total de la red. 

 

Exponente de los Emisores 

Exponente al cual se elevara la presión, para calcular el caudal saliente por emisores.  
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Informe de Estado  

Especifica el volumen de información a incluir en el informe emitido tras finalizar una 

simulación. Según la opción deseada por el usuario se puede obtener un informe sencillo o 

un informe completo, que es básicamente igual que el sencillo, pero con la diferencia que 

en este se agregan los errores. 

 

4.2  Ejecución de simulación 

Para ejecutar una simulación Hidráulica, hay que proceder del siguiente modo: 

 

1.- Seleccionar Proyecto >> Calcular de la barra de Menús, o pulsar el botón            de la 

barra de Herramientas Estándar. 

2.- Mientras se realizan los cálculos se vera como estos progresan en la ventana de Estado 

de la Simulación.  

3.- Pulsar aceptar cuando termine la simulación. 

Si el calculo termina con éxito, aparecerá el icono  en la sección Estado de la 

Simulación de la barra de estado, situada al pie del área de trabajo de EPANET. Cualquier 

error o mensaje de advertencia se mostrara en una ventana emergente conteniendo el 

Informe de Estado. 

 

4.3  Resultados de la modelación y simulación de la red. 

Como se puede observar en la fig. 4.4 los resultados obtenidos con el sofware son similares 

a los obtenidos en los cálculos realizados a mano lo que valida las operaciones realizadas. 
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Fig. 4.4 Resultados obtenidos en el EPANET 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


