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Resumen 

 
Se presenta un método, que, sin llegar a determinar los diámetros óptimos, porque no 
involucra costos, sino solamente funcionamiento hidráulico, es de muy fácil programación 
y se puede hacer una rutina que ligada con un software como Epanet, sea una 
herramienta útil en la toma de decisiones. El método se basa en las pérdidas unitarias 
para seleccionar los diámetros más adecuados para una red con un trazo determinado; 
se establece una pérdida unitaria máxima y el algoritmo junto con Epanet, que se utiliza 
como herramienta de análisis hidráulico en flujo permanente, de manera automática va 
sustituyendo diámetros comerciales hasta que se alcance un criterio de paro previamente 
establecido, en este caso, satisfacer la condición de pérdida unitaria máxima. Los 
resultados se comparan con los obtenidos para redes a presión mediante el empleo de 
otras metodologías, de ello se observa que, a pesar de no ser la red más barata posible, 
sí cumple con las restricciones hidráulicas de presión y velocidad; tiene la ventaja de ser 
muy fácil de programar y de emplear tiempos de cómputo menores que los requeridos 
por alguna técnica heurística. Se prueba la bondad del método con tres redes de 
escritorio, una de ellas ampliamente utilizada en la hidráulica de conductos a presión. Si 
bien es un método poco sofisticado, tiene la ventaja de no utilizar códigos complejos, 
puede ser empleado en el ámbito académico para mostrar a los estudiantes una técnica 
sencilla y funcional o en el ejercicio profesional con resultados bastante aceptables y que 
se pueden obtener en muy poco tiempo. 
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