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DESCRIPCIÓN: Se hace una propuesta de optimización de la red de distribución 
de agua potable para el municipio de Madrid, Cundinamarca, por medio de un 
modelo digital que ayude a facilitar la toma de decisiones en la empresa para 
mejorar las presiones en el sistema y así mismo mejorar la calidad de vida de los 
madrileños. 
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METODOLOGÍA: Se trabajó con el programa EPANET, desarrollando un modelo 
digital calibrado, sobré este, se comenzó hacer la optimización de la red para 
mejorar las problemáticas presentes. 
 
PALABRAS CLAVE: ABASTECIMIENTO DE AGUA, AGUA POTABLE, 
CALIBRACIÓN, CONSUMO DE AGUA Y MODELO DE SIMULACIÓN.  
 
CONCLUSIONES: Se generó un modelo digital optimizado de la red de 
distribución de agua potable del municipio de Madrid, Cundinamarca, con el fin de 
mejorar las presiones de servicio y disminuir el índice de agua no contabilizada , 
este modelo se desarrolló en el programa EPANET. Se espera que con el modelo 
digital calibrado y optimizado este pueda ayudar a la tomas de decisiones de la 
empresa para mejorar su funcionamiento.  
Se analizó toda la información  suministrada por la empresa, este fue de gran 
importancia para la  modelación y calibración del modelo digital, vale aclarar que 
para mayor facilidad del manejo del programa y los resultados que este arroja, es 
importante conocer más información de la red, se recomienda hacer un 
seguimiento a la misma para saber el estado actual del arte. 
En la información que se recibió acerca de la presiones en la red, la toma de estas 
fueron en horas atípicas, esto hace tediosa la calibración, para esto se recomienda 
la toma de presiones en horas típicas para saber con certeza el funcionamiento de 
la misma. 
En el desarrollo del modelo de simulación digital de la red calibrada se tuvieron 
que tomar decisiones ya que no se conoce a cabalidad la red, este fue un proceso 
arduo por la falta de información como: caudales diarios, accesorios en la red y 
otros factores que afectan la calibración del modelo,  para esto es importante 
contar con datos más precisos de la red para así mejorar el modelo y que este sea 
cada vez más parecido a la realidad.   
Con este proyecto se desea mejorar el servicio de la RDAP del municipio de 
Madrid, Cundinamarca,  mejorando presiones de servicio y el funcionamiento de la 
misma, esto se hizo por medio de un modelo digital que propone algunos cambios 
en la red para mejorarla. 
Para poder hacer la modelación se tuvo que tomar decisiones en el modelo, como 
el cierra de algunos tramos (pipe), ya que la información de la red en su mayoría 
es por memoria histórica de los trabajadores y estos no saben si hay válvulas en 
funcionamiento y muchas de ellas no se sabe el lugar donde se encuentran 
ubicadas. Se sobre dimensiona la red para poder satisfacer la necesidad de la 
población en la situación  más crítica que son los fines de semana. 
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Para una calibración más rigurosa es necesario los caudales mínimos y máximos 
de la RDAP, para el proyecto se utilizó el caudal dado por la empresa 145 l/s y el 
consumo por individuo de 99 l. / hab. /día. Para tener un modelo digital calibrado 
más preciso es necesario contar con datos de caudales horarios, diarios o 
mensuales. 
En el punto de muestreo Pedregal se mejora las presiones de servicio de 3 m.c.a. 
a 32 m.c.a., mejorando la presión de servicio en este punto crítico de la red de 
distribución de agua potable. 
En el punto de muestreo San José  se tenía una presión de servicio de 6 m.c.a., 
siendo esta inferior a la presión mínima de 15 m.c.a. según el R.A.S., con el 
proceso de optimización de la red este punto tiene ahora 34.92 m.c.a. mejorando 
las condiciones de trabajo. 
 Se sugiere para futuros proyecto de grado la modelación del funcionamiento de la 
bomba, para optimizar y programar el funcionamiento de la misma y así optimizar 
los costos de bombeo. Además, podría hacerse el presupuesto  de las tuberías de 
la RDAP, para saber que tubería saldría mejor y así mejorar las inversiones en la 
RDAP. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
a. Datos de la curva de evolución de la presión del nudo 1257. 
b. Datos de la curva de evolución de la presión del nudo 348. 
c Tabla de red del programa EPANET. 
 


