
“Una herramienta efectiva para solucionar 
problemas hidráulicos y de ingeniería 
sanitaria para mejorar el manejo de 
sistemas de distribución de agua potable”.

Modelación Hidráulica

Resumiendo, EPANET proporciona un 
entorno integrado bajo Windows, para 
la edición de los datos de entrada a 
la red, la realización de simulaciones 
hidráulicas y de la calidad del  agua, tal 
como la visualización de resultados en 
varios formatos. Entre éstos se incluyen 
mapas de la red codificados por colores, 
tablas numéricas, gráficas de evolución 
y mapas de isolíneas. 

Contenido del CD con el software EPANET:
u Manual de EPANET en castellano

u Software EPANET en castellano

u Literatura adicional sobre temas de 

g Agua No Contabilizada 

g Mantenimiento de Redes de Agua a Presión

g Operación de Redes de Agua a Presión

g Tecnologías de Renovación 

Información adicional:
Páginas web:

www.proapac.org, www.epa.gov, www.epanet.es,  
www.gmmf.upv.es, www.uman.es/w/epanet

Para cualquier consulta, contáctese con:
Componente 4:  Gestión y Operación de EPSA
Asesora Principal: Ing. Sarah Beerhalter; sarah.beerhalter@gtz.de
Asistente Técnico: Ing. Sebastian Malter; sebastian.malter@gtz.de

Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Cooperación Técnica Alemana

Av. 20 de Octubre Nº 2665 esq. Campos
Edif. Torre Azul Piso 11   
Casilla: 11400 
Teléfono: + 591 (2) 243 0488  
Fax: + 591 (2) 229 1262   
La Paz - Bolivia 
www.proapac.org



Un modelo hidráulico 
es la construcción digi-
tal (virtual) de una red 
de distribución de agua, 
que permite reproducir  y 
prever el comportamiento 
de la misma, para poder 
realizar pruebas y definir 
soluciones. La utilidad 
práctica de un software 
hidráulico reside en que 

permite hacer pruebas de “qué es lo que pasaría si…”; esto sin 
grandes inversiones de tiempo y dinero. 

¿Por qué todavía no hay medidas referidas 
al manejo de redes de distribución y se 
construyen tan pocas cantidades de modelos 
en Sudamérica?

Básicamente, los cálculos necesarios requieren un ingeniero o 
técnico con conocimiento del software y además deben ser rea-
lizados involucrando todos los departamentos de una empresa 
de servicio de agua. En conclusión: Una modelación hidráulica 
es un esfuerzo interdisciplinario y requiere colaboración para el 
modelador.

Además, la gerencia de muchas empresas de agua, subestima 
el valor que brinda un sistema de modelación hidráulica a la 
EPSA.

¿Por qué tiene tanta importancia un modelo 
hidráulico?

Una vez realizado un modelo, una empresa de agua tendrá una 
herramienta con muchas ventajas, que crea sinergias por toda 
la empresa:

u Manejo de redes sin grandes conocimientos de mecánica de 
fluidos 

u Toma de decisiones referidas a operación, mantenimiento, 
ampliación sin gran riesgo y –por lo tanto- mayor seguridad 
de éxito

u Mejoramiento de la solidez de la red, aspecto referido a 
evitar instalaciones y desinstalaciones interminables (por 
ejemplo, determinar dónde instalar los depósitos, válvulas y 
bombas)

u Es un instrumento para explicar inversiones o cambios en la 
red, que evita conflictos sociales y con las autoridades

u Permite el análisis de la red en simulación estática o exten-
dida (patrones de demanda:  agrícola, industrial, comercial y 
residencial) 

u Posibilita el análisis de Calidad del Agua (Tiempo de per-
manencia, concentración de cloro, calcio, magnesio y otras 
sustancias en la red, ...)

u Permite el análisis de Protección contra Incendios (Disponi-
bilidad de agua para bomberos).

u Asegurar el abastecimiento de la población (presiones) en 
caso de ampliaciones. 

Dependiendo del software aplicado, existen las siguientes 
aplicaciones para una simulación hidráulica:

u Costos de Energía y Inversión  
u Creación y aplicación de esquemas operativos

¿Qué es un modelo hidráulico?

u Análisis de uso del agua
u Control en Tiempo Real
u Sectorización y Detección de Fugas (Agua No Contabilizada)
u Análisis de Vulnerabilidad 
u Diseño de estanques, tuberías, represas etc.
u Compatibilidad con otro software, por ejemplo GIS, Google 

Earth etc.

Software Hidráulico Gratuito – EPANET, 
Versión 2.0

EPANET es un software 
hidráulico gratuito que 
realiza simulaciones, en 
periodos prolongados, del 
comportamiento hidráuli-
co y de la calidad del agua 
en redes de suministro a 
presión. Una red se cons-
tituye normalmente por 
tuberías, nudos (uniones 
de tuberías), bombas, 
válvulas y depósitos de al-
macenamiento o embalses. 

EPANET calcula la evolución de los caudales y velocidades en 
las tuberías, las presiones en los nudos, los niveles en los depó-
sitos, y la concentración de sustitutos químicos presentes en el 
agua, a lo largo del periodo de simulación. 

EPANET contiene un simulador hidráulico muy avanzado, que 
ofrece las siguientes aplicaciones/ características: 

u Consideración de las  pérdidas  de  carga.
u Contempla pérdidas menores en codos, accesorios, etc.
u Admite bombas de velocidad fija o variable 
u Permite considerar varios tipos de válvulas, tales como 

válvulas de corte, de retención, y reductoras/ reguladoras de 
presión o caudal

u Admite depósitos de geometría variable (tanques circulares, 
cuadráticos, etc.) 

u Considera diferentes tipos de demanda en los nudos 
u Permite modelar tomas de agua cuyo caudal depende de la 

presión (p.ej. rociadores) 
u Admite leyes de control simples, basadas en el valor del nivel 

en los depósitos o en la hora prefijada por un temporizador
u Es recomendable para sistemas con tuberias con un 

diámetro de más de 75 mm. 
u No es directamente compatible con CAD-Software


