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DESCRIPCIÓN: Danahonet es una aplicación para dispositivos moviles con 
sistema operativo android, que le permite al usuario ingresar el plano en formato 
png, de la casa, edificio y/o apartamento, para realizar revisión de diseños 
trazando las redes hidraulicas, sanitarias, de gas y calcular rociadores para el 
sitema de extinción, entregandole al usuario  resultados finales en fotmato pdf, 
para que realice su propio analisi y determine si el proyecto es viable o no en 
cuanto su función hidraulica. 
 
METODOLOGÍA:  
La metodologia del proyecto se enmarca en dos componentes, uno hidraulico y 
otro tecnologico, para el area hidraulica se utilizaron las metodologiás de cálculos 
para las redes de suministro de agua potable, desagües, de gas y red contra 
incendio mas conocidas, descritas a continucación: 
 
 

 Metodologías de probabilidad en la que se basan los aparatos sanitarios: 
 Fundamentación teórica de Hunter 
 Coeficiente de simultaneidad según el número de salidas  

 Metodologías para instalaciones de agua potable: 
 Darcy Weisbach.  
 Método de las Longitudes Equivalentes. 
 Colebrook - White.  

 

 Metodologías para instalaciones de aguas residuales  
 Robert Manning. 
 Fuerza Tractiva.  
 Relaciones hidráulicas.  

 

 Método de cálculo de la pérdida de carga para instalaciones de Gas 
Renouard lineal. 

 
Para el componente tecnológico, a continuación se hace un breve resumen del 
desarrollo de la aplicación: 
 
Se basó en la plataforma Android Studio la cual es un entorno que permite llevar la 
creación de software que se utiliza para crear aplicaciones en lenguaje nativo (ya 
sea Java o Kotlin). Dichas aplicaciones pueden ser instaladas en teléfonos, 
relojes, televisores, entre otros. Al diseñar una app, se debe contemplar la 
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arquitectura a utilizar, es decir, cómo se crean las clases y la distribución en 
paquetes, la comunicación con los servicios necesarios para la funcionalidad 
requerida, y la interfaz de usuario que permitirá la interacción con el usuario final. 
 
Para el caso de Danahonet, la aplicación se desarrolló para dispositivos con 
sistema Android en versión beta, para uso de la Universidad Católica de Colombia, 
es decir que no va a estar disponible al público, puesto que es un ejercicio 
académico y requiere del proceso de validación por parte de los profesionales 
especializados en el área de redes de instalaciones hidráulicas. 
 
Para desarrollar el código de estas redes, es necesario realizar el análisis de las 
metodologías de cálculo, mencionadas en el capítulo ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia., así que a partir de la regresión lineal se obtuvo la 
fórmula de los caudales, dependiente de las unidades de Hunter y el diámetro de 
la tubería, como se puede observar en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 
 
Una vez definidas las variables que requerían de la regresión lineal, se continuo 
con la estrategia de formulación, donde se realiza el procedimiento para cada una 
de las redes, es decir, cómo ingresar la información paso a paso en la aplicación; 
y las fórmulas que se utiliza para los cálculos hidráulicos, para obtener un 
resultado final, en cuanto las pérdidas, caudales, presiones, entre otros; vistos en 
el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
Aplicación, Hidráulica, Redes domiciliaras, Trazado de redes, Hunter, Fuerza 
Tractiva, Ruta Critica, Tubería. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOEMNDACIONES: 
  

 Danahonet es la primera herramienta en el cálculo de las instalaciones 
hidrosanitarias, permite generar innovación en el área de ingeniería civil, 
demostrando que podemos involucrar la tecnología, como un apoyo en el área 
académica y profesional. 
 

 Este tipo de herramientas requieren de dedicación y validación para que sean 
optimas, por esto esta versión será de alcance académico para la universidad 
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católica, ya que el acceso solo será para aquellas personas que cuenten con 
correo institucional. 
 

 A la hora de realizar el trazado de la red, se debe analizar muy bien la 
arquitectura, para identificar la zona critica, ya que la app internamente toma el 
primer punto con la presión mayor de 15 m.c.a, que es la ducha, y si llega a 
iniciar desde otro punto; los resultados que arroje la app, no serán los 
correctos. 
 

 Danahonet es una herramienta de cálculo, lo que quiere decir que si el usuario 
digital mal los datos, sobre eso ella trabajara, y no quiere decir que la 
programación de la app este mal, sino la lógica en que ingreso la información 
no es adecuada; es como los programas de modelado para estructuras, si le 
ingresas información errónea igual te arroja un modelo, pero esto no quiere 
decir que sea el correcto y que el programa este mal. 
 

 Se recomienda que el usuario que utilice Danahonet, tenga un conocimiento 
en área de instalaciones hidrosanitarias, ya que los datos que se ingresan, 
tienen que ver con los cálculos de las pérdidas de accesorios y las unidades 
de hunter, que es información tomada del libro de Instalaciones 
hidrosanitarias, de gas y de aprovechamiento de aguas lluvias en 
edificaciones de Rafael Pérez Carmona, la cual son tablas establecidas y 
definas por un caudal determinado, la cual no se introdujo en el código de la 
app, para que esta no fuera pesada y extensa en su desarrollo. 
 

 Se recomienda que la arquitectura de los planos que ingresen sea en formato 
png, para realizar su trazado, y las dimensiones de escala de plano 
corresponda con las dimensiones del apartamento, casa, etc., ya que la 
aplicación a partir de estas medidas, aproximara la longitud de la red. 

 

 Danahonet, se creó con el objetivo, de tener una herramienta de diseño para 
instalaciones hidrosanitarias al alcance de la mano, para resolver situaciones 
de interferencias en cualquier momento, y poder analizar la red, en caso de 
tener que hacer modificaciones. 

 Danahonet, es una aplicación que requiere por parte del usuario un 
conocimiento previo sobre el diseño de redes hidrosanitarias, de gas y RCI, 
para que pueda ingresar la información necesaria, para calcular la red, y 
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comprender las pérdidas de la red, la presión que requiere y el tipo de 
medidor. 
 

 El usuario podrá activar el trazado de todas las redes y determinar si 
existen interferencias entre sí, para proponer un nuevo trazado, o por si el 
contrario es el óptimo. 
 

 Danahonet, es una herramienta de apoyo académico para los estudiantes 
de ingeniería civil que estén cursando Instalaciones hidrosanitarias y otros 
que tengan relación con el tema; de igual forma deben corroborarse los 
cálculos por aparte para que estén seguros en su totalidad, ya que deben 
tener en cuenta que es por la metodología de Darcy Weisbach y Longitudes 
equivalentes, y otras personas pueden desarrollarla con una metodología 
diferente. 
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Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


