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RESUMEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el presente proyecto se utilizó un tipo de investigación cualitativa con un diseño 
experimental al realizar los diseños hidráulicos en edificaciones por medio del modelo de 
Epanet y al compararlos con los métodos convencionales. En los resultados se logró determinar 
las dotaciones y consumos para la edificación. Igualmente, se analizaron las presiones en los 
aparatos sanitarios mediante los métodos convencionales (Método de Factor de Simultaneidad, 
Método de Presunción del Gasto, Método de Hunter y Método de Hunter Modificado). Por 
último, se realizó la simulación de la red hidráulica mediante el software Epanet y se comparó 
el diseño de redes hidráulicas mediante los métodos convencionales y en la aplicación Epanet. 
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