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RESUMEN 

El cálculo hidráulico de las redes de agua a presión es un trabajo laborioso por los múltiples elementos 

que forman parte de una red. Para paliar este problema, se han desarrollado varios programas 

informáticos que permiten conocer el funcionamiento hidráulico de un sistema a partir de un modelo que 

representa el sistema físico real. De entre éstos, destaca EPAnet, un software libre y gratuito desarrollado 

por la Environmental Protection Agency (EPA). Los requerimientos técnicos y operativos en la operación 

y gestión de las redes han aumentado considerablemente, y con ellos, se emplean nuevas herramientas 

específicas de cada problema particular. Para el desarrollo de trabajos a medida, la EPA ha facilitado una 

caja de herramientas (Toolkit de EPAnet) que permite la simulación hidráulica de una red desde un 

entorno de programación cualquiera (C/C++, Visual Basic, Matlab, etc.). En este trabajo, se pretende 

describir las características de esta caja de herramientas, de manera que se disponga de un manual 

orientado a estudiantes, investigadores y profesionales de la industria del agua. Asimismo, esta 

información se proporcionará a los alumnos de las asignaturas de Hidráulica del Grado de Ingeniería 

Civil, así como en el futuro Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que imparte la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Con ella, se pretende conseguir que los alumnos 

dispongan de nuevas técnicas para abordar problemas frecuentes en redes reales y de este modo sean 

capaces de proponer nuevas soluciones a problemas clásicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El escenario actual del agua es muy distinto al de años precedentes. El agua es 

un bien escaso y valioso, que demanda un manejo eficiente. Por tanto, su gestión 

necesita adaptar las cada vez más restrictivas exigencias desde la óptica 

medioambiental, técnica y operativa. Y para ajustarse a estas, se han de emplear 

técnicas y metodologías específicas de cada sistema en particular. Asimismo, se sabe 

que el elevado número tuberías, nudos de consumo, válvulas, depósitos de 

almacenamiento y equipos de bombeo que conforman las redes de abastecimiento de 

agua hace de su cálculo hidráulico un trabajo laborioso.  

Para evitar la complejidad del cálculo y para resolver los requerimientos más 

exigentes, se han desarrollado numerosos programas informáticos que permiten obtener 

los resultados hidráulicos deseados. De entre todos ellos, destaca EPAnet (Rossman, 

2000), un software de simulación hidráulica y de parámetros de calidad de agua en 

periodo extendido en redes de distribución de agua a presión. EPAnet es el software 

más utilizado en todo el mundo en el campo de la hidráulica (estudiantes, 

investigadores, profesionales de la industria del agua, etc.), se ha sido traducido a 

multitud de idiomas y se han desarrollado numerosos cursos en todo el mundo para 

fomentar su utilización.  

Este software permite el trabajo habitual con el uso de su interfaz gráfica y con un 

entorno de programación. Para esta última, la EPA facilitó una caja de herramientas 

(Toolkit de EPAnet) ó librería dinámica (DLL) que permite a los usuarios 

(investigadores, estudiantes) desarrollar aplicaciones que requieran muchas 

simulaciones hidráulicas, que se puedan ejecutar rápidamente gracias a los entornos de 

programación y a la velocidad de los ordenadores personales. De entre las aplicaciones 

posible, destaca la calibración automática de modelos (con utilización de algoritmos de 

optimización; Pardo y Kapelan, 2009), la obtención de modelos de una red a partir de 

software de diseño asistido por ordenador (CAD) o de sistemas de información 

geográfica (SIG; Bartolín y col, 2004), la simulación de fugas en redes de distribución 

urbana (Almandoz y col. 2005), el cálculo del consumo energético de una red de 

distribución (Cabrera y col. 2010; Boulos y Bros 2010), la evaluación del control activo 

de fugas (Lambert y Lalonde 2005), las propuestas de sectorización (Salguero 2011), o 

de reducción de la presión en horario nocturno (Reis et al, 1997; Rao et al 2006), etc. La 



utilización de la caja de herramientas, aunque en principio requiera un cierto tiempo 

para su adecuado manejo, multiplica las posibilidades de cálculo y permite soluciones a 

medida de problemas reales.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El Módulo de Herramientas (ó Toolkit) para Programadores de EPANET es una 

librería de enlace dinámico (DLL) constituida por una serie de funciones que permiten a 

los desarrolladores personalizar el módulo de cálculo de EPANET según sus 

necesidades particulares. Las funciones pueden incorporarse en aplicaciones para 

Windows de 32-bits escritas en C/C++, Delphi Pascal, Visual Basic (VB), o cualquier 

otro lenguaje que permita la llamada a funciones incorporadas a una DLL de Windows.  

El toolkit de EPAnet se puede descargar de la página de la EPA 

(www.epa.gov/nrmrl/wswrd/epanet.html). Éste contiene la propia librería dinámica 

(Epanes2.dll), un fichero de ayuda (epanet2.lib) y tres ficheros que permiten su 

importación y declaración para los lenguajes C++ (epanet2.h); Visual Basic 

(Epanet2.pas) y con Delphi (Pascal; epanet2.bas). Asimismo, se incluyen dos librerías 

para C/C++, la primera para Borland C (Epanes2bc.lib) y la segunda para Microsoft 

Visual C (Epanes2vc.lib) 

Sin embargo, los nuevos ordenadores suelen contener una interconexión de 

componentes periféricos de 64-bit. Esta denominación se refiere al modo en que el 

procesador (CPU) de un equipo administra la información. Las versiones de 64 bits 

pueden usar más memoria, lo que contribuye a minimizar el tiempo dedicado al 

intercambio de procesos dentro y fuera de la memoria almacenando un mayor número 

de estos procesos en la memoria de acceso aleatorio (RAM) en lugar de en el disco 

duro. Esto, a su vez, puede aumentar el rendimiento general de los programas. Las 

versiones de 32 y 64 bits del software están diseñadas para ser usadas en equipos con 

procesadores de 32 y 64 bits respectivamente. Por tanto, existen dos posibilidades de 

instalación dependiendo del tipo de ordenador personal utilizado. La convencional, esto 

es, la que se ha realizado tradicionalmente con un equipo de 32-bits y con la caja de 

herramientas que dispone de aplicaciones para Windows de 32-bits, y la propia de los 

nuevos ordenadores personales con 64-bits. A continuación, se definen los pasos 

habituales con un ordenador de 32 bits y con posterioridad se analiza el nuevo caso para 

64 bits. En aras de simplificar la instalación, se comenta el caso de que el lenguaje de 

programación utilizado sea Matlab. 



 

2.1 Instalación de la caja de herramientas para ordenadores de 32 bits 

A continuación se dan las instrucciones para construir desde cero, un ejemplo de 

utilización de la caja de herramientas. Para ello, el usuario debe realizar los siguientes 

pasos: 

  

1. Crear una carpeta donde se alojarán los diferentes espacios de trabajo. En ella se debe 

añadir la librería dinámica, y el fichero epanes.h. 

2. Arrancar el entorno de programación de Matlab 

3. Inicialmente el entorno nos muestra la ventana principal vacía. Para crear un proyecto 

y el espacio de trabajo asociado, se debe seleccionar la ruta donde se encuentra la 

librería dinámica y el fichero (epanes.h) 

4. Se debe llamar a la librería dinámica con la función “loadlibrary ('epanet2', 

'epanet2.h')”. Con esta llamada, se carga la función “epanet2.h” y las funciones que se 

encuentran en la biblioteca compartida epanet2 en Matlab. Para ello, se debe seleccionar 

un compilador de C++ (normalmente, éste viene por defecto en el ordenador. Se puede 

comprobar las funciones disponibles con el código (“libfunctionsview ('epanet2')”. 

5. Escribir el código correspondiente al proyecto particular 

6. Antes de pasar a ejecutar el programa, se debe copiar un fichero de datos de la red de 

abastecimiento (extensión .inp). Éste fichero se puede obtener abriendo la red 

(extensión .net) con el interfaz gráfico de EPAnet y exportándolo con el formato 

deseado (File\Export\Network).  

 

2.2 Instalación de la caja de herramientas para ordenadores de 64 bits 

La instalación para ordenadores de 64 bits es ligeramente más compleja. Los 

pasos a seguir son los siguientes: 

1. Descargar una librería preparada para la comunicación con el ordenador de 64 bits 

(por ejemplo (http://epanet.de/developer/index.html.en; Macke, 2007). 

2. Añadir manualmente un compilador. En el caso de que el entorno de programación 

sea Matlab, el comando que realiza esta función además de cambiar la configuración del 

compilador es “mex-setup”. De este modo, también se guardan las opciones 

predeterminadas por el usuario. El código mex compila uno o más enlaces C / C + + o 

Fortran, archivos de código fuente especificados en una biblioteca compartida. 



3. Una vez se han realizado los dos pasos anteriores, se siguen los seis pasos descritos 

en la instalación habitual de la caja de herramientas.  

 

2.3 Funciones definidas por la caja de herramientas 

El módulo de herramientas realiza simulaciones en período extendido (cuasi-

estáticas) del comportamiento hidráulico y de la evolución de la calidad del agua en 

sistemas de distribución de agua a presión. Asimismo, proporciona una serie de 

funciones que permiten al programador utilizar el módulo de cálculo hidráulico y de 

calidad de EPAnet en aplicaciones particulares, de forma personalizada.  

La forma típica de trabajar con las funciones que ofrece el módulo de 

herramientas se resume en lo que sigue. La lectura de datos de la red (línea de código 

ENopen) se realiza a partir de unos archivos con extensión .inp que determinan la red de 

abastecimiento mediante unos códigos numéricos y mediante la separación de datos por 

tabulaciones. Estos archivos son otra forma de representar la red completamente 

análoga a la extensión habitual (.net) de los modelos de una red. 

En todos los programas, se deben seguir unas pautas de operación. Se debe abrir 

el modelo de la red con la llamada a la función ENopen. Posteriormente, se puede 

realizar el cálculo hidráulico de dos maneras distintas, bien con una llamada a la función 

ENsolveH (que realiza el cálculo hidráulico completo en periodo extendido aunque no 

permite acceso a los datos intermedios de la red) o bien con la serie de funciones 

ENopenH, ENinitH, ENrunH, ENnextH y ENcloseH. De estas dos posibilidades, se 

recomienda la utilización de la primera cuando el análisis hidráulico es un requisito para 

un análisis de calidad, mientras que la segunda se recomienda si se desean recoger 

resultados intermedios. Si se utiliza esta última, se llamaría a la función ENopenH y 

posteriormente se harían sucesivas llamadas a ENinitH – EnrunH(T) (con T el periodo 

en el que se recogen los datos hidráulicos, puede ser hora 1, hora 3 etc…) - ENnextH 

(T1) (T1 indica cada cuanto tiempo se realiza el cálculo de cálculo, por ejemplo: 

T1=3600 s significaría cada hora) para ejecutar cada etapa del análisis, y finalmente 

llamaría a ENcloseH para cerrar el módulo hidráulico. 

A continuación se detalla cada una de estas funciones por separado (aunque su 

propio nombre es bastante intuitivo), y se muestra cómo se deben escribir en un código 

cualquiera: 



1. ENopen. Abre el módulo de herramientas, el Fichero de Datos de Entrada a 

Epanet (fichero .inp) y puede incluir un fichero de resultados del cálculo, que es un 

fichero de tipo .rpt. 

2. ENopenH . Abre el módulo de análisis hidráulico de EPANET  

3. En el tercer paso se deben fijar las características del modelo. Por esto, 

seguidamente se incluirán las llamadas a las funciones de tipo ENset. Éstas permiten 

variar ciertas condiciones del programa, como pueden ser fijar el consumo o la cota de 

un nudo, ó el diámetro y rugosidad de una línea. Estas funciones utilizan un índice 

numérico para referenciar el componente concreto de la red sobre el que se desea actuar 

(como por ejemplo un nudo, una línea o una curva de modulación determinado). Este 

índice determina la posición del componente en la lista de todos los componentes del 

mismo tipo (ej. el nudo con índice 10 es el décimo nudo de la red) y no coincide con la 

etiqueta identificativa (ID) asignado al componente en el fichero de entrada (.inp) que se 

va a procesar. En este punto cabe resaltar la diferencia entre estos dos conceptos muy 

importantes. Por una parte, el ID del elemento, que simplemente es una etiqueta que 

utiliza el usuario para designar a un elemento concreto (por ej: la tubería 3, la válvula 2, 

etc.), mientras que el índice será el orden en el que fue definido por EPAnet. En un 

fichero .inp se muestran todos los elementos ordenados y se puede saber el índice según 

el orden en el que están escritos.  

Por otra parte, también existen algunas funciones (ENgetnodeid, ENgetlinkid y 

ENgetpatternid), que permiten conocer el ID del elemento a partir de su índice y otras 

funciones que permiten saber el número de componentes de cada tipo de elementos 

(ENgetcount). 

4.  ENinitH. Inicializa los niveles de los depósitos de regulación, el estado de las 

líneas y sus consignas, así como el tiempo real de la simulación, antes de ejecutar un 

análisis hidráulico. Esta función requiere haber llamado anteriormente a ENopenH y 

permite el guardado de los resultados en un fichero y la reinicialización de los niveles 

de los depósitos y de los caudales circulantes por la red. 

5. ENrunH. Ejecuta el análisis hidráulico en un tiempo T que se debe añadir en la 

llamada a la función. 

6. ENget. Existen una serie de funciones (ENgetnodevalue y ENgetlinkvalue) que 

permiten guardar los resultados de las simulaciones hidráulicas. Los valores calculados 

que pueden recuperarse dependen del tipo de elemento que se observe, en el caso de los 

nudos, se puede saber su demanda, presión altura piezométrica y calidad del agua, 



mientras que en las tuberías se puede conocer el caudal, velocidad, pérdida de carga y 

su estado (abierta o cerrada). Asimismo, en depósitos se puede conocer los mismos 

parámetros que en un nudo, así como el diámetro del mismo (en caso de que sea 

circular) y los niveles máximo y mínimo de funcionamiento del mismo. Por último, en 

las bombas se puede conocer su velocidad de giro y en las válvulas su presión de 

consigna. 

A partir del empleo de estas funciones, se disponen de los resultados de la simulación 

hidráulica y éstos pueden ser operados desde el entorno de programación o exportarse a 

otros entornos (Microsoft Office, Ascii, etc.). 

6. ENnextH. Determina el paso de tiempo entre un evento hidráulico y el siguiente, 

en una simulación en periodo extendido. 

7. ENcloseH. Cierra el módulo de análisis hidráulico de EPAnet. 

8. La simulación de calidad es completamente análoga a la simulación hidráulica. 

Por ello, también existe la posibilidad de realizar una simulación completa del modelo 

de calidad con la función ENsolveQ (esta función guarda automáticamente los 

resultados hidráulicos y de calidad en un fichero de salida) o bien utilizando la 

secuencia de funciones (completamente análoga a la descrita anteriormente para los 

cálculos hidráulicos) ENopenQ - ENinitQ - ENrunQ - ENnextQ – EncloseQ, que 

permite el acceso a los resultados (con las funciones ENget). 

5. Llamar a la función ENclose para cerrar todos los ficheros. 

 

En la Tabla 1 se muestran todas las funciones existentes en el programa agrupadas por 

tareas.  

  



 

Tabla 1. Relación de funciones propias de la caja de herramientas de EPAnet. 

Tarea Función 

Abrir y cerrar el módulo de herramientas ENopen, ENclose 

Obtener información de los nudos de la red 
ENgetnodeindex, ENgetnodeid, 

ENgetnodetype, ENgetnodevalue 

Obtener información de las líneas de la red 

ENgetlinkindex, ENgetlinkid, 

ENgetlinktype, ENgetlinknodes, 

ENgetlinkvalue 

Obtener información de las curvas de 

modulación 

ENgetpatternid, ENgetpatternindex, 

ENgetpatternlen, ENgetpatternvalue 

Obtener otra información de la red 

ENgetcontrol, ENgetcount, 

ENgetflowunits, ENgettimeparam, 

ENgetqualtype, ENgetoption, 

ENgetversion 

Establecer nuevos valores para los parámetros 

de red 

ENsetnodevalue, ENsetlinkvalue, 

ENsetpattern, ENsetpatternvalue, 

ENsetcontrol, ENsettimeparam, 

ENsetqualtype, ENsetoption 

Guardar y utilizar ficheros de resultados 

análisis hidráulico 

ENsavehydfile, ENusehydfile 

Ejecutar un análisis hidráulico ENsolveH, ENopenH, ENinitH, 

ENrunH, ENnextH, ENcloseH 

Ejecutar un análisis de calidad ENsolveQ, ENopenQ, ENinitQ, 

ENrunQ, ENnextQ, ENstepQ, 

ENcloseQ 

Generar un informe de salida ENsaveH, ENsaveinpfile, ENreport, 

ENresetreport, ENsetreport, 

ENsetstatusreport, ENgeterror 

 

  



 

3. RESULTADOS 

Una vez descritas todas las posibilidades, el programador ya está preparado para 

realizar un primer cálculo con la caja de herramientas. Es evidente que cada problema 

particular requiere su solución específica, pero en lo que sigue, se describe un ejemplo 

del que podría ser el primer programa a realizar. Éste tiene por objeto realizar una 

simulación de la red en periodo extendido y recoger los datos de la demanda base, la 

demanda, la presión y la altura piezométrica de todos los nudos y a cada hora. Los 

resultados se pueden comprobar realizando una simulación utilizando el interfaz 

habitual del software de simulación hidráulica EPAnet a partir de un fichero .net.  

 

3.1 La primera simulación con la caja de herramientas 

La red que de distribución que se propone tiene la topología mostrada en la 

Figura 1. En la Tabla 2 se muestran las características de cada nudo, mientras que la 

variación horaria de los consumos de todos los nudos se muestran en la Tabla 3. La 

simulación se realiza en un día, y se obtienen resultados cada hora. La Tabla 4 muestra 

las características de las tuberías, y se sabe que la rugosidad de todas las tuberías es 

0.1 mm. Para el cálculo de las pérdidas de carga se utilizan las fórmulas de Darcy-

Weisbach. 

 

Figura 1. Red de Distribución 

 



La red se compone de un embalse (ID 14) que está situado a cota 0 m, un equipo de 

bombeo (ID 32) con una curva característica igual a  y una 

válvula de regulación (ID 31) que proporciona una presión de 30 m.c.a. en el nudo 12. 

 

Tabla 2. Cotas y demanda base de los nudos de caudal de la ejemplo 1 

Nudo Cota (m) Demanda (l/s) Nudo Cota (m) Demanda (l/s) 

2 20 3.5 12 0 3.5 

3 20 3.5 18 20 3.5 

4 20 3.5 20 20 3.5 

5 20 3.5 21 21 3.5 

6 20 3.5 22 10 3.5 

7 20 3.5 23 18 3.5 

8 20 3.5 24 13 3.5 

9 20 3.5 25 15 3.5 

10 20 3.5 26 12 3.5 

11 0 0    

 

Tabla 3. Variación horaria de los consumos de la red 

Hora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coeficiente 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1 1.2 1.5 1.5 1 

Hora 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Coeficiente 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1 1 0.8 

 

Tabla 4. Características de las líneas de la red ejemplo 

ID Línea Longitud Diámetro ID Línea Longitud Diámetro 

2 1000 200 17 1000 150 

3 800 150 18 1000 300 

4 1000 100 19 1000 350 

5 500 300 20 1000 300 

6 500 250 21 1000 300 

7 400 100 22 1000 150 

8 700 250 23 1000 300 

9 1000 150 24 1000 250 

10 700 100 25 1000 200 

11 500 150 26 1000 250 

12 400 200 27 1000 150 

13 600 100 28 1000 200 

14 1000 150 29 1000 150 

16 1000 300    



 

 

3.2  Detalle del programa  

A continuación, se muestra las ideas fundamentales que debe cumplir el 

programa que devuelve la lectura de la demanda base de los nudos y el caudal, la 

presión y la piezométrica en los nudos de la red. Para facilitar la comprensión por parte 

del alumno, se han delineado las principales ideas que el programa debe realizar (que 

son los comentarios en cursiva) y tras estos, se muestran las llamadas a las funciones 

que se deben utilizar. En cierta forma es un programa escrito en pseudocódigo que será 

fácilmente reproducible en cualquier otro entorno de programación. 

 

'Se indica el nombre del programa (lecturanudos), y donde se carga la información, en 

este caso en una estructura denominada variable  

function [errcode,variable]=lecturanudos 

 

‘Se habilitan las funciones descritas en la caja de herramientas. Con esta secuencia se 

puede abrir el módulo de herramientas.  

loadlibrary ('epanet2', 'epanet2.h'); 

 

'Se abre el Módulo de Herramientas de EPAnet y el fichero sobre el que se desea 

trabajar' 

[errcode] = calllib('epanet2', 'ENopen', Ruta donde se encuentra la red, ruta donde se 

guardan los resultados, ''); 

 

'Se recoge el número de nudos de nuestra red y se descarga en una variable que se le 

llama por ejemplo numnode. La función ENgetcount puede emplearse para leer el 

número de nudos (EN_NODECOUNT), el número de líneas (EN_LINKCOUNT), 

embalses y depósitos (EN_TANKCOUNT), curvas de modulación (EN_PATCOUNT), 

curvas de comportamiento de las bombas (EN_CURVECOUNT) y leyes de control del 

sistema (EN_CONTROLCOUNT). 

[errcode,numnode] =calllib(libalias,'ENgetcount', EN_NODECOUNT ,numnode); 

 

'Como las demandas bases son un dato de entrada en el problema ( 



Tabla 2) se pueden leer antes de realizar los cálculos hidráulicos, por tanto, sin 

necesidad de abrir el módulo de cálculo hidráulico. No sucede lo mismo con la presión 

en los nudos y las alturas piezométricas. Como se desea recoger la demanda base en 

todos los nudos de la red, se realiza una lectura en todos los nudos con un bucle for 

(que varía desde el nudo 1 hasta el nudo numnode). Los resultados se almacenan en un 

vector llamado basedemands' 

 

for i=1:numnode 

[errcode,basedemands(1,i)]=calllib('epanet2', 'ENgetnodevalue',i, 

EN_BASEDEMAND ,var); 

end 

 

'Se abre el módulo de análisis hidráulico de EPAnet. 

[errcode] = calllib('epanet2', 'ENopenH'); 

 

'Se realiza el cálculo hidráulico paso por paso, en el que se reinicializan los valores del 

caudal, y se guardan los resultados en fichero. Esta última condición se indica con el 

número 11.  

[errcode] = calllib('epanet2','ENinitH',11); 

 

‘Se realiza un bucle que se ejecute hasta el tiempo final del cálculo (T2=1 día). La 

variable ENnextH devuelve un valor tiempo (en segundos) entre un evento hidráulico y 

el siguiente (en este caso 3600, que es el periodo de cálculo hidráulico definido), ó 0 si 

se ha llegado al final del periodo de simulación. Por tanto, el valor que la variable 

hydstep recoge será 3600 y reiniciará siempre el bucle salvo en el último paso, en el 

que se han llegado a las 24 horas y recoge el valor cero. Con este valor, el programa 

no entrará en el bucle otra vez. Asimismo, el programador debe asegurar que su 

programa entra en el bucle por primera vez, por lo que se asigna a la variable hydstep 

un valor distinto de cero. 

hydstep=1; 

while (hydstep > 0) 

 

'Se realiza un análisis hidráulico en el instante tprima (en segundos). Esta variable 

temporal se modifica a cada paso del programa por esta sentencia. 



[errcode,tprima] = calllib('epanet2','ENrunH',tprima);  

 

‘Se recogen los datos de caudal por cada nudo, presión y altura piezométrica para 

cada hora (cada vez que el programa pasa por esta secuencia debido al bucle while se 

recogen los datos horarios), y para cada nudo (con un bucle for como se ha hecho 

anteriormente). El programador puede recoger otros tipos de datos del programa con 

la función ENgetnodevalue. A continuación se nombran y se especifica la variable que 

se recoge, EN_ELEVATION, cota; EN_PATTERN, índice de la curva de modulación; 

EN_EMITTER, coeficiente del emisor; EN_INITQUAL, calidad inicial; 

EN_SOURCEQUAL, calidad de la fuente contaminante; EN_SOURCEPAT, índice de 

la curva de modulación de la fuente contaminante, EN_SOURCETYPE, tipo de fuente 

contaminante, EN_TANKLEVEL, nivel inicial de agua en el depósito, EN_QUALITY, 

calidad del agua y EN_SOURCEMASS, caudal másico por minuto de una sustancia 

química. Los datos que se pretenden recoger en esta aplicación particular se 

almacenan en los vectores caudal, pres y piezom. 

for i=1:numnode   

[errcode,caudal(1,i)] 

=calllib('epanet2','ENgetnodevalue',i,EN_DEMAND,var); 

[errcode,pres(1,i)] 

=calllib('epanet2','ENgetnodevalue',i,EN_PRESSURE,var); 

[errcode,piezom(1,i)] 

=calllib('epanet2','ENgetnodevalue',i,EN_HEAD,var); 

end 

 

'Se determina el paso de tiempo entre un evento hidráulico y el siguiente. Este intervalo 

de tiempo se descarga en una variable que se le llama hydstep y que adopta el valor 0 

cuando se haya acabado la simulación en periodo extendido. Si esa variable adopta el 

valor 0, el programa saldrá del bucle while en el que se encuentra para leer los valores 

a todas las horas’ 

[errcode,hydstep] = calllib('epanet2','ENnextH',hydstep); 

 

‘Se cierra el bucle while que modificaba la hora de cálculo. Una vez el programa llega 

a esta línea, vuelve a la declaración del while hasta que la hora en la que se recogen 

los datos sea mayor que el final de la simulación (1 día). 



end 

 

3.3 Verificación de resultados 

En esta aplicación particular y sintética, se desea comparar los datos obtenidos 

de la caja de herramientas con los obtenidos con la utilización del interfaz gráfico de 

EPAnet. De este modo, el programador dispone de la certeza de que los resultados 

obtenidos son los mismos que los resultantes de la utilización del modelo habitual. En 

un trabajo en una red real, la verificación de los resultados del modelo se realiza con la 

comparación de estos con las mediciones directas realizadas en el sistema real. 

En el caso de estudio, el número de datos a comparar es muy elevado. Se 

observan tres variables en el tiempo de 19 nudos y a lo largo de 25 horas (ya que se 

incluyen los resultados a las 0.00h y a las 24.00h), y por tanto se tienen 1425 datos a 

comprobar. Para facilitar el análisis, se muestran los datos del Nudo ID 6 (situado en el 

centro de la red mallada) obtenidos por los dos caminos descritos anteriormente y se 

comprueba que son iguales (Tabla 5). En este caso, también se han comparado los 

resultados en otros nudos del sistema aunque no se muestran por simplicidad. Por otra 

parte, el nudo ID 6 tiene una demanda base de 3.5 l/s (invariante en el tiempo) tal y 

como se recoge por la caja de herramientas y se observa en la  

Tabla 2. Asimismo, se calcula el coeficiente de correlación producto o momento 

r de Pearson, (un índice adimensional acotado entre -1.0 y 1.0) entre los datos que 

estamos comparando y se observa que dicho índice adopta un valor numérico igual a 1, 

lo que refleja el grado total de dependencia lineal entre dos conjuntos de datos. 

 

  



 

Tabla 5. Resultados obtenidos en el nudo ID6 en EPAnet y con su caja de herramientas 

 
Resultados obtenidos por EPAnet 

2.0 

Resultados obtenidos por la caja de 

herramientas de EPAnet (MATLAB 

2011a) 
Hora 

Demand

a (LPS) 

Piezométric

a (m) 

Presión 

(m.c.a.) 

Demanda 

(LPS) 

Piezométric

a (m) 

Presión 

(m.c.a.) 

0 2.63 62.56 42.56 2.6250 62.5558 42.5558 
1 2.63 62.56 42.56 2.6250 62.5558 42.5558 
2 2.63 62.56 42.56 2.6250 62.5558 42.5558 
3 2.63 62.56 42.56 2.6250 62.5558 42.5558 
4 2.63 62.56 42.56 2.6250 62.5558 42.5558 
5 2.63 62.56 42.56 2.6250 62.5558 42.5558 
6 4.20 56.22 36.22 4.2000 56.2182 36.2182 
7 5.25 50.39 30.39 5.2500 50.3882 30.3882 
8 6.30 43.28 23.28 6.3000 43.2757 23.2757 
9 7.88 30.20 10.20 7.8750 30.2038 10.2038 
10 7.88 30.20 10.20 7.8750 30.2038 10.2038 
11 5.25 50.39 30.39 5.2500 50.3882 30.3882 
12 5.25 50.39 30.39 5.2500 50.3882 30.3882 
13 6.30 43.28 23.28 6.3000 43.2757 23.2757 
14 6.30 43.28 23.28 6.3000 43.2757 23.2757 
15 6.30 43.28 23.28 6.3000 43.2757 23.2757 
16 6.30 43.28 23.28 6.3000 43.2757 23.2757 
17 6.30 43.28 23.28 6.3000 43.2757 23.2757 
18 6.30 43.28 23.28 6.3000 43.2757 23.2757 
19 7.88 30.20 10.20 7.8750 30.2038 10.2038 
20 7.88 30.20 10.20 7.8750 30.2038 10.2038 
21 5.25 50.39 30.39 5.2500 50.3882 30.3882 
22 5.25 50.39 30.39 5.2500 50.3882 30.3882 
23 4.20 56.22 36.22 4.2000 56.2182 36.2182 
24 2.63 62.56 42.56 2.6250 62.5558 42.5558 

 

4. CONCLUSIONES 

El toolkit de EPAnet es una potente herramienta para la realización de estudios ó 

proyectos que requieran un elevado número de simulaciones hidráulicas. El presente 

trabajo pretende ayudar al estudiante que afronta por primera vez un problema 

hidráulico complejo y que requiere el uso de un software de simulación hidráulica. Para 

ello, se definen los principales problemas que pueden aparecer cuando se configura el 

ordenador para la utilización de la caja de herramientas y se facilitan las funciones 

disponibles. Con éstas se puede operar un modelo de manera similar a cómo se 

trabajaría con el interfaz gráfico habitual del software. 

 



Asimismo, se pretende subrayar que con la utilización de esta caja de 

herramientas, el estudiante adquiere infinitas posibilidades que puede operar mucho más 

rápidamente que un usuario convencional aprovechando la mayor rapidez del ordenador 

personal. Y las ventajas de este tipo de utilización no acaban en este punto, ya que dado 

que se trabaja desde un entorno de programación, se pueden emplear otras herramientas 

disponibles en ese entorno (algoritmos de optimización, redes neuronales, trabajos con 

bases de datos, lógica difusa, etc.), por lo que las posibilidades de cálculo se disparan. 

Por último, se ha mostrado un primer ejemplo que ayude al estudiante a dar sus 

primeros pasos en la programación con la realización de un cálculo sencillo. Con este 

ejemplo, se indica el orden en el que se deben llamar a las distintas funciones y cómo 

hacer para leer todos los nudos de una red cualquiera a todas las horas del día. Se ha 

intentado que el alumno entienda cada paso y por ello se describe cada uno 

particularmente. Este manual se entregará a los alumnos del Máster en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos y, sin duda, éstos podrán utilizarlo para el desarrollo de 

trabajos de I+D+i y para su implantación en redes de distribución de agua a presión. 
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