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GLOSARIO 
 

 

APARATO SANITARIO: Artefacto cuya función es facilitar el uso del recurso 

hídrico, está conectado a una instalación interna y descarga el agua al sistema de 

desagüe después de su uso.  

BAJANTE: tubería vertical principal que se extiende por uno o más pisos. 

BOMBEO POR GRAVEDAD: sistema de bombeo en donde se utiliza el diferencial 

de altura entre el nivel de agua y el destino, es decir, se utiliza la energía potencial 

acumulada en el líquido del tanque superior de la edificación, no es practico ni útil 

para los niveles superiores. 

BOMBEO POR PRESIÓN: sistema de bombeo donde se utiliza un sistema de 

bombas e hidroflo para suministrar agua a los pisos cercanos al tanque superior. 

GRIFERÍA: accesorios que distribuyen o evacuan el agua de un sistema. 

SISTEMA DE FONTANERÍA O INSTALACIÓN INTERIOR: tuberías, equipos y 

dispositivos utilizados en el abastecimiento y distribución del agua, evacuación de 

residuos líquidos. Comprende los sistemas de distribución, evacuación y 

ventilación. 

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE O RED ABASTO: conjunto de 

tuberías, accesorios, griferías y aparatos sanitarios destinados a manejo y 

distribución del agua potable de una edificación 

DEMANDA: Consumo del recurso hídrico por parte de los usuarios 

CAUDAL: Unidad de volumen sobre tiempo o área por velocidad  
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CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: Máximo volumen que pasa por una sección 

de control en un tiempo determinado, resultado del uso de varios aparatos 

sanitarios a la vez. 

EMERGENCIA SANITARIA: según la OMS es cuando un Brote de una 

enfermedad afecta a más de un país y requiere una estrategia coordinada para 

enfrentarla. 

BUITRÓN: orificio que se proyecta por varios niveles de una edificación 

contactando instalaciones entre piso y piso. 

IN SITU: en el lugar original. 

UNIDAD DE CONSUMO: caudal equivalente a 11,3 L/min utilizado para unificar 

todos los consumos de los aparatos sanitarios en una sola unidad  

TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERIOR: Tanque de almacenamiento 

ubicado en la terraza de la edificación y que alberga alrededor del 30% del 

volumen de almacenamiento total designado para la edificación por 24 horas. 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO INFERIOR: Tanque de almacenamiento 

ubicado en los sótanos de la edificación y que alberga alrededor del 70% del 

volumen de almacenamiento total designado para la edificación por 24 horas. 

MUESTRA REPRESENTATIVA: parte de la población total de un conjunto que 

representa exitosamente todas las propiedades del total de la población del 

conjunto. 

ÁREA BAJO LA CURVA DE UNA FUNCIÓN DE PROBABILIDAD: representa la 

probabilidad del evento o valor X en el rango delimitado por la función. 
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TUBERÍA PVCP: PVC son las siglas de PolyVinyl Chloride lo cual es una tubería 

de plástico, y la última sigla P representa Presión, siendo entonces una tubería de 

polyvinyl chloride diseñada para aguantar presiones internas. 

AFORAR: 

Medir la cantidad de agua que lleva una corriente en una unidad de tiempo. 
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RESUMEN 
  

Para diseñar redes hidráulicas en edificaciones actualmente se realiza un diseño 

basado en el método modificado de Roy B. Hunter, Método que se basa en la 

probabilidad para predecir la demanda de agua de usuarios en diferentes tipos de 

edificación. En el procedimiento se contemplan ciertos supuestos soportados bajo 

conceptos estadísticos y datos muestrales, pero estas suposiciones pueden 

cambiar por factores como locación, geografía, cultura, factores de seguridad, etc.  

Estos pequeños cambios cuando se llevan a grandes proyectos pueden generar 

errores significativos, por tal motivo es imperativo validar la precisión de Hunter 

modificado en cada área urbana en la que este método sea utilizado para diseñar 

estas redes internas de abasto. Tales zonas pueden delimitarse por la similitud en 

factores sociales, geográficos, ambientales y culturales. 

Su relevancia no solo se ve en el correcto funcionamiento de estas redes, también 

se podría apreciar en los costos de adquisición, instalación y operación de estas. 

El planteamiento general de la metodología es realizar aforos de la demanda de 

los usuarios en edificios residenciales para comparar las relaciones (la del método 

de Hunter modificado y la aforada) entre el número de aparatos sanitarios y el 

caudal necesario para suplir dicha demanda, además se espera obtener como 

resultado secundario el diseño parcial de una red de abasto, con base a estos 

datos aforados. El siguiente paso sería comparar dimensiones y características 

entre los dos diseños de redes, uno bajo los parámetros de Hunter modificado y 

otro con los aforados, y verificar la precisión de este primero al diseñarse una red 

de abasto, que cumpla la demanda real de los usuarios de manera eficiente. 
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Se espera en primera instancia encontrar los caudales máximos probables de las 

edificaciones aforadas, junto a una comparación entre los valores encontrados y 

los propuestos por el método de Hunter modificado. Agregado a lo anterior se 

espera obtener el diseño parcial de la red de abasto realizado con base a los 

datos obtenidos en el aforo, se tomarán las dimensiones y los costos de las redes 

en cuestión como aspectos de comparación. 
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ABSTRACT 

 
To design hydraulic networks in buildings, a design based on the modified method 

of Roy B. Hunter is currently being carried out, a method that is based on 

probability to predict the water demand of users in different types of buildings. The 

procedure considers certain assumptions supported under statistical concepts and 

sample data, but these assumptions may change due to factors such as location, 

geography, culture, safety factors, etc. 

These small changes when taken to large projects can generate significant errors, 

so it is necessary to validate the precision of the method in each area in which it is 

used to design these internal supply networks. Such zones can be delimited by the 

similarity in social, geographical, environmental and cultural factors. 

Its relevance is not only seen in the correct operation of these networks, it could 

also be seen in the costs of acquisition, installation and operation of these. 

The general approach of the methodology is to measure the demand of users in 

residential buildings to compare the relationships (that of the modified Hunter 

method and the gauging) between the number of sanitary devices and the flow 

necessary to meet said demand, in addition to It hopes to obtain as a secondary 

result the partial design of a supply network, based on these gauged data. The 

next step would be to compare dimensions and characteristics between the two 

network designs, one under the modified Hunter parameters and the other with the 

graduated ones, and verify the precision of this first when designing a supply 

network that meets the real demand of the users. efficiently. 

It is expected in the first instance to find the probable maximum instantaneous 

flows of the gauged buildings, together with a comparison between the values 
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found and those proposed by the modified Hunter method. As an addition, it is 

expected to obtain the design of the supply network based on the data obtained in 

the capacity. The dimensions and costs of the networks in question will be taken as 

aspects of comparison.
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INTRODUCCIÓN 

En este documento se plantea una evaluación del método de Hunter modificado, 

utilizado para el diseño de sistemas de distribución de agua potable a viviendas 

horizontales (edificios residenciales). Este método utiliza herramientas estadísticas 

y suposiciones realizadas hace más de 50 años para predecir el consumo de agua 

potable de los usuarios en sistemas de abastos de alta complejidad. 

Este es el procedimiento exigido por la norma NTC 1500 es sus ultimas dos 

actualizaciones, es decir, este método lleva al menos 16 años siendo 

normatividad. Sin embargo, expertos en el tema resaltan que en ocasiones el 

método tiende a sobredimensionar los sistemas y esto se puede traducir en sobre 

costos innecesarios que, aunque no afecten la funcionalidad de las redes de 

abastos, se podría ahorrar el gasto y obtenerse un diseño más preciso y 

adecuado. 

Sumado a lo anterior, a comienzos de este año (2020) se experimentó por primera 

vez en la historia una pandemia a nivel global. Se restringieron la movilidad y la 

interacción social, además de que muchos gobiernos decidieron imponer 

aislamientos obligatorios por periodos relativamente largos (meses hasta el 

momento de redacción de este documento). Esto se tradujo a que muchas 

personas a nivel mundial debieron limitarse a permanecer en casa, por lo cual 

cambio nuestra rutina cotidiana y por ende las conductas de consumo de agua. 

Como factor adicional, uno de los movimientos promovidos por la OMS para evitar 

la propagación del virus es la constante desinfección de superficies de contacto y 

de las manos, esto se traduce en un aumento del consumo hídrico en el sector 

residencial. La evaluación planea valorar el desempeño de este método en una 
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crisis sanitaria bajo la premisa de que los patrones de consumo pueden haberse 

elevado debido al confinamiento que los usuarios experimentan. 

En una primera parte, en el documento se habla del problema como tal y del por 

qué nace la necesidad de inspeccionar o evaluar esta temática, seguido se 

especificarán los objetivos, general y específicos, que se plantean para este 

proyecto. 

Por último, se especifican el procedimiento a seguir para realizar las actividades 

físicas (aforos y demás) y las teóricas (revisión de datos, comparación y análisis).  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estilo de vida actual de un humano promedio es el mejor que se ha tenido en 

toda la historia humana, el rápido desarrollo como comunidad e individuos que se 

logró en los últimos 500 años es remarcable. El fácil acceso a comida fresca, agua 

potable, electricidad, atención médica, protocolos de sanidad, transporte 

relativamente rápido y eficaz, entre otras, son algunas de las características de la 

forma de vivir en la sociedad humana actual.  

Estos privilegios están ligados y sustentados por procedimientos que, aunque 

manejan cierto grado de dificultad y tecnicismos, son obviados en la cotidianidad 

debido al esfuerzo de que tales privilegios sean constantes y confiables, es decir, 

la complejidad de estos se ve oculta por su conveniencia y fácil acceso hacia los 

usuarios. 

Quintero (2010) expresa: “El avance de la ciencia y la ingeniería se produce de 

manera natural en un ambiente social que para existir exige la transformación de 

la naturaleza y la solución de problemas” (p.1). 

El anterior párrafo enfatiza la relación que se desarrolló entre la necesidad de 

resolver problemas o insuficiencias cotidianas, y el desarrollo de los conocimientos 

y herramientas que nos otorgan el modo de vida del que gozamos como 

comunidad. Es vital reconocer día a día la dificultad que algunos de estos 

procesos requieren para su continuo funcionamiento, y que gracias al esfuerzo de 

algunas personas que diseñaron tal procedimiento o lo llevan a cabo, es que 

podemos gozar de estas comodidades. 
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Uno de los principales procesos que respaldan el modo de vida de nuestra 

sociedad es el suministro constante de agua potable a las edificaciones, 

incluyendo del tipo comercial, industrial, residencial, oficinas, etc. Son varios los 

aspectos a considerar en el diseño de sistemas externos e internos para el 

suministro del recurso hídrico, como la lejanía del cuerpo de agua dulce más 

cercano, saneamiento, transporte, distribución, medición y facturación. Toda esta 

labor requiere que se involucren varias profesiones y se apliquen numerosos 

conceptos teóricos que resultan en grandes obras de ingeniera y minucioso 

seguimiento y operación. 

En Colombia, el sistema de distribución de agua potable externo (acueducto) suple 

las necesidades presentadas para viviendas o edificaciones de tres niveles o 

inferiores, cuando la estructura presenta un cuarto nivel o mayor, es necesario la 

implementación de un sistema interno de motobombas o sistemas 

hidroneumáticos. La dificultad del sistema de abasto de cada edificación es 

proporcional a la complejidad de la misma estructura, puesto que se integran 

elementos como tanques de almacenamientos, válvulas, accesorios, sistemas de 

bombeo, etc. que varían respecto a la necesidad de cada edificación. 

Un requisito central para la gestión hidráulica efectiva de una red de distribución 

de agua es la estimación precisa de la demanda. Recientemente ha habido un 

aumento considerable en el interés en la estimación de la demanda, atribuible a la 

evolución del modelado hidráulico y de la calidad del agua, así como en la 

reducción de las fugas (Aksela & Aksela, 2011, p.1) 

Todos los cálculos realizados en el diseño de la red de abasto de una estructura 

se basan en una variable muy importante, la demanda de los usuarios de la 

edificación. Nelson Castro (2006) asegura: “El objeto principal de todos los 

métodos es determinar el caudal máximo probable que se puede presentar en una 
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instalación” (p.2). Esto define otras variables de gran importancia, tales como el 

diámetro de las tuberías, diámetros de accesorios, la potencia de las bombas, 

entre otros. 

Teniendo el consumo de los usuarios de la edificación o una proyección acertada 

de este, lo que en verdad se busca son los máximos consumos en un periodo de 

tiempo corto, es decir, los caudales máximos probables. La importancia de estos 

radica en poder diseñar bajo la premisa de que no habrá una demanda mayor y 

por ende el sistema siempre cumplirá con los consumos solicitados. 

Sin embargo, en el diseño de un edificio residencial no posible tomar datos reales 

de estos usuarios puesto que, en ese punto del desarrollo del proyecto, lo más 

probable es que no se sepa quienes vivirán en él y tampoco cómo será su 

consumo, por tal motivo para diseñar se utilizan datos generales estandarizados 

por norma y un método de diseño. 

El método más común es el diseño probabilístico en donde se asume que hay 

ciertos aparatos sanitarios (lavadora, sanitario, lavamanos, ducha, etc.) que tiene 

una probabilidad de ser usados o no al mismo tiempo, Pancorbo (2011) afirma: 

“(…) teniendo en cuenta que no todos ellos (Aparatos sanitarios) son utilizados al 

mismo tiempo.” (p.2). Además, la probabilidad de que los mismos aparatos entre 

diferentes núcleos residenciales (viviendas) se utilicen al tiempo también es 

evaluada. 

Esta teoría fue propuesta por primera vez por Roy b. Hunter en 1932 en la oficina 

Nacional de Estándares de los Estados Unidos de América como “Methods of 

estimating load in pumbling systems”(Figura 8) (Garzón, 2014) y es utilizada para 

calcular los caudales máximos instantáneos que puedan solicitar un número dado 

de aparatos sanitarios, es decir, dependiendo de la configuración y el número de 
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estos, se predice una demanda pico. La NTC 1500 tercera actualización lo 

menciona así en el segundo punto de su inciso B.1.3.3 (Figura 1). 

 

Figura 1: Carga de demanda - inciso B.1.3.3 de la NTC 1500 – Fuente: NTC 1500 2017 

 

Sin embargo, en lo que va del año 2020 nos hemos enfrentado a una situación 

nunca vista como lo es la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias. La más 

significativa para el estudio del consumo de agua es la medida de aislamiento 

social parcial o total que se está implementando a nivel mundial en casi todos los 

países. Debido a que este aislamiento incita a la mayoría de los usuarios a 

quedarse en casa 24/7 y trabajar desde casa, además de lavarse las manos 

constantemente como lo indico la OPS (Organización Panamericana de la Salud) 

como se observa en la Figura 2¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., se presume afecta considerablemente el consumo del recurso hídrico 

(Figura 3). 
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Figura 2: Limpia tus manos - OPS (Organización Panamericana de la Salud) Fuente: 

https://www.paho.org/es/documentos/infografia-limpia-tus-manos 

 

 

Figura 3: El impacto del COVID-19 en la demanda de servicios – Fuente: 

https://blogs.iadb.org/agua/es/servicios-de-infraestructura-asequibles-para-todos-en-tiempos-de-

coronavirus-y-mas-alla/ 
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Debido a este aumento del consumo hídrico y a la constante estadía en las 

viviendas, pueden presentarse caudales máximos considerablemente más 

grandes que los usuales, esto se traduce en una situación crítica donde los 

promedios de gasto de agua y sus picos son más elevados. Sin embargo, el 

método ha sido puesto en revisión en repetidas ocasiones debido a que las 

variables involucradas en el proceso para determinar los caudales son afines para 

cambiar dependiendo de factores asociados a la zona en la que se diseña, por 

ejemplo, la cultura de consumo hídrico de la zona, la geografía, el clima, cuerpos 

de agua dulce disponibles, etc. 

La percepción del método es que este tiende a sobredimensionar los sistemas de 

abasto como lo expresan estudios del Grupo de Investigación en Ingeniería de 

Recursos Hídricos (GIREH) (Garzón, 2014) de la Universidad Nacional. En estos 

se evaluó el desempeño de varios métodos de estimación de caudales máximos 

probables, entre los cuales estaban el método de Hunter tradicional y el 

modificado. 

Estos dos métodos no difieren en el procedimiento, pero si en los valores de tablas 

y graficas que son parte del proceso de estimación estadística llevada a cabo. 

Hunter modificado fue la reevaluación de los valores en la predicción estadística 

del método original, para hacerlo más preciso en el cálculo del consumo hídrico 

actual dado a la diferencia de factores (cultura de consumo hídrico, eficiencia de 

aparatos sanitarios, facilidad de acceso al recurso, etc.) entre la época de 

formulación de hunter tradicional y la actual. 

Hunter modificado presenta una predicción más acertada que su versión 

tradicional como se puede observar en la Figura 4, pero también es observable 

que a comparación de los datos aforados sigue estando sobre dimensionado. Este 

sobredimensionamiento no representa en gran medida un riesgo para el 
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funcionamiento de las redes de abasto, pero genera una falta de precisión y 

perdidas innecesarias de dinero. Cabe resaltar que el estudio mencionado fue 

realizado en Bogotá y por ende solo es aplicable en dicha locación o en zonas que 

compartan cualidades similares en los factores mencionados anteriormente 

(cultura de consumo hídrico, eficiencia de aparatos sanitarios, facilidad de acceso 

al recurso, etc.) 

Volviendo al tema de la crisis sanitaria, aunque esta pueda presentar una situación 

atípica donde consumos individuales o grupales se vean aumentados, el método 

debería seguir cumpliendo con un correcto suministro de agua dado el presunto 

sobredimensionamiento mencionado anteriormente. Sin embargo, es muy 

probable que aun en estas condiciones tan atípicas, la brecha entre lo solicitado 

realmente y lo predicho siga siendo significativa y por ende de lugar a sobrecostos 

innecesarios. 

Por tal motivo es necesario cuestionarse la efectividad de este método, que 

inclusive durante una situación tan extrema e inusual pero que obviamente pasa y 

que puede seguir pasando, sigue estando sobredimensionado. Es ahí donde un 

ingeniero debe preguntarse ¿Es el método de Hunter modificado aplicable para 

predecir el consumo real de los usuarios de la ciudad de Medellín incluso durante 

situaciones anormales de consumo hídrico, como el aislamiento por COVID-19? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

 

Calcular la diferencia entre la demanda predicha por el método de Hunter 

modificado y el consumo real de los usuarios de una edificación residencial estrato 

5 en Medellín durante aislamiento social, comparando los datos de demanda 

reales (mediciones in situ) y los calculados mediante este método. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar mediciones de consumo de agua tomando datos de los medidores 

ya presentes en las edificaciones residenciales con el fin de obtener los 

insumos necesarios para realizar la evaluación. 

• Calcular flujos máximos de demanda mediante los datos obtenidos in situ 

con los medidores generales y/o los de cada vivienda, con el fin de obtener 

los insumos necesarios para diseñar una red de distribución hídrica. 

• Comparar los datos entre los sistemas, obtenidos de los datos in situ y los 

probabilísticos (Hunter), para comprobar si el método de hunter modificado 

es efectivo en esta especifica situación. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

 

En los últimos diez años se han realizado estudios a nivel nacional sobre la 

precisión del método de Hunter modificado en Colombia, algunos albergan datos y 

análisis que no solo se limitan a edificios residenciales puesto que evalúan 

edificaciones educativas, comerciales, para la atención médica, entre otros. En 

Colombia el Grupo de Investigación en Ingeniería de Recursos Hídricos (GIREH) 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia realizo varios 

estudios sobre como varios métodos de estimación de los caudales máximos 

probables en varios tipos de edificaciones en la ciudad de Bogotá entre los años 

2004 y 2006 (Garzón, 2014), entre ellas dos residenciales, y además se realizaron 

aforos de las demandas de los edificios estudiados para comparar la efectividad y 

precisión de los métodos. 
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De los resultados obtenidos resaltan, por su afinidad con este proyecto de 

investigación, los dos edificios residenciales (Takay II y Santa María del Campo) 

(Figura 4). Estos dos edificios se evaluaron mediante 6 métodos de los cuales solo 

nos concentraremos el método de Hunter modificado, el cual entregó resultados 

que muestran diferencias entre el aforo y el método en cuestión de 2.7 veces 

(Takay II) y 6.4 veces (Santa María del Campo), siendo Hunter modificado el 

resultado más elevado en ambos casos (Castro Landino, Garzón Garzón, & Oríz 

Mosquera, 2006) (Figura 4). 

 

 

Figura 4: COMPARACIÓN DE TODOS LOS MÉTODOS VS. HUNTER COLOMBIA PARA TAKAY 2 Y 

SANTA MARIA DEL CAMPO 
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Aunque el estudio anterior presenta una metodología y desarrollo adecuado, este 

tipo de análisis de conducta de los usuarios y la predicción de esta se limita al 

contexto espacial en el cual se desarrolla, es decir, el análisis solo es válido para 

la zona urbana donde se realizó o lugares que compartan su mismo perfil. Esto 

debido principalmente a la diferencia de condiciones climáticas, geográficas, 

sociales y culturas de las que goza cada urbe en Colombia debido a su diversidad. 

Estudios en este tema resaltan la importancia de seguir investigando y mejorando 

los métodos de diseño y predicción de la demanda de caudales en diferentes tipos 

de edificaciones y obras de construcción.  

Es acertado pensar sobre la necesidad de revisar las fórmulas de diseño 

mostradas en las normativas actuales con el fin de actualizar la metodología con la 

que se calcula los caudales máximos, además incitar con esto al sector de la 

construcción a fomentar un diseño de redes hidráulicas optimas en el consumo del 

recurso hídrico con el fin de darle un uso racional (Zamora, 2013). 

En el estudio presentado por el grupo GIREH, se recalca que los resultados de 

Hunter son bastantes acertados en el comportamiento de la curva Caudal vs 

Unidades de Hunter y que también dejan un margen de seguridad, sin embargo, el 

estudio no solo tiene como objetivo realizar una comparación entre los métodos y 

el aforo original, sino que también se propone una modificación del método en la 

cual se replantean los valores de ciertas variables.  

Lo anterior demuestra que, aunque el método de Hunter modificado es confiable 

porque no presenta un caudal menor al requerido, también se puede apreciar que 

el dimensionamiento de la demanda por parte de Hunter modificado es elevado en 

comparación con la demanda real. 
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Es importante aclarar que en este estudio no se realizará una propuesta de 

modificación del método de Hunter, solo una evaluación de la precisión de este 

para ciertos edificios del área metropolitana de Medellín y que los resultados 

anteriormente expuestos solo son válidos para el área metropolitana de Bogotá y 

semejantes. Los resultados no son válidos para la mayoría de las zonas del país 

debido a la diferencia de geografía, relieve, acceso al recurso hídrico, condiciones 

climáticas, cultura de consumo de los habitantes, etc. 

1.3.2 Marco teórico 

 

En primera instancia para este proyecto se busca calcular la precisión del método 

de hunter modificado por medio de mediciones de caudales en edificaciones 

residenciales, por lo que es necesario obtener datos de los medidores en los 

edificios para lograr registros de la demanda pico real. 

La idea base fue tomar datos de los medidores presentes en las edificaciones 

(Figura 5 y Figura 6) en tiempos estipulados debido a que los medidores de EPM 

solo registran volumen utilizado, pero no el caudal, por lo que, acotando los 

tiempos de medición de ese volumen en lapsos cortos, como por ejemplo 5 o 10 

minutos, se puede obtener los caudales en esos periodos de tiempo. 

 

Figura 5: medidor volumétrico de EPM – Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6: columna de medidores de EPM – Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que solo se hicieron lecturas de los medidores ya presentes, no fue 

necesario instalar equipos auxiliares en los sistemas hidráulicos de las 

edificaciones. Sin embargo, como se deben realizar mediciones manuales no es 

practico ni posible realizarlas a todas las horas del día, por lo que se realizó 

encuestas a los usuarios de cuáles son las horas más frecuentes en las que todos 

los habitantes de la vivienda se encuentran en ella. Con este dato definido es más 

fácil tomar las mediciones, debido a que la demanda máxima es más probable que 

ocurra en estas horas de uso frecuente por parte de los usuarios. Además, es 
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poco práctico realizar las mediciones a todos los medidores, por lo que se 

utilizaron muestras representativas para agilizar la toma de datos.  

Aunque se programó la medición de datos para tiempos relativamente cortos (de 

15 a 30 minutos), se tuvo que reorganizar la información de manera que se 

pudiera trabajar con ella en lapsos de tiempo adecuados para estos métodos de 

diseño. Una vez ya purgada la información y encontrada la demanda real de los 

usuarios, se compararon los datos expuestos por Hunter con los datos hallados en 

el aforo, basándose en el caudal máximo probable equivalente a un número de 

unidades de consumo. 

Así mismo se realizó un diseño parcial de la red de abastos para de igual manera 

comparar los resultados de los dos tipos de datos, esta vez el estándar de 

comparación será la diferencia en los diámetros de tuberías y los precios 

resultantes. 

Se realizó un trazado tentativo de la red y se identificó la ruta crítica del piso típico, 

para identificar los puntos donde la presión puede ser insuficiente por el recorrido 

del líquido en la red. Se asignaron las unidades a cada aparato en dicha ruta y se 

seccionó en segmentos, de tal manera que cada segmento estuviese delimitado 

en sus extremos por las conexiones de cada aparato o la suma de unidades 

aportadas por un ramal que se integra. El diseño se realizó desde el punto más 

crítico de la red hasta el lugar de origen del fluido en la red, ya sea un tanque que 

funcione por gravedad o un sistema que dependa de una o más bombas que 

inyecten energía al sistema o ambos.  

Se tuvo precaución de no tener velocidades resultantes por fuera del rango ideal 

definido en la NTC 1500 2da (2004) versión (Figura 7) para evitar pérdidas 

excesivas de energía además del desgaste a largo plazo del material. Con estas 

variables ya estipuladas, se pudo encontrar el diámetro para cada segmento que 
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cumpla los valores requeridos, cabe resaltar que entre más unidades se vayan 

añadiendo a sistema, más caudal se necesitara por lo que los diámetros serán 

mayores. El rango de velocidades es tomado de la 2d actualización de la norma 

debido a que la 3ra actualización carece de este rango o no lo indica. 

 

 

Figura 7: velocidad máxima del agua para tuberías a presión – Fuente: NTC 1500, 2004 

 

Con este procedimiento se encontró también la presión necesaria que debe tener 

el líquido al comenzar su recorrido, es decir, después de salir del tanque de 

gravedad o de la bomba hidráulica con lo cual se puede elegir una potencia para 

la bomba que se instaurara en el sistema. 

La base de todo el proyecto es la teoría de Hunter modificado la cual se utiliza 

para la predicción de la demanda de los usuarios, con este insumo se 

dimensionan las tuberías y los accesorios del sistema en el cual pueden funcionar 

varios aparatos simultáneamente. 

En su título “Methods of estimating load in plumbing systems” (Figura 8) Hunter 

delimitó el concepto de “unidad de consumo” como el caudal de agua que necesita 

cada aparato para funcionar correctamente, esta unidad se diferencia para dos 

tipos de aparatos sanitarios (inodoros), de tanque y de fluxómetro (Hunter, 1940). 

Los sanitarios de tanque son aquellos que como su nombre lo indica almacenan 

una cantidad de agua para realizar una descarga, por otro lado, los sanitarios de 

fluxómetros utilizan la presión de la red para generar la descarga por lo que 

utilizan más líquido y requieren una presión de entrega mayor.  
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Figura 8: Methods of estimating load in plumbing systems - Fuente: (Hunter, 1940) 

 

Como este proyecto se basó en edificaciones residenciales en donde se utilizan 

generalmente sanitarios de tanque, la unidad de descarga que se utilizó equivale a 

11.3 Lpm y cada aparato necesita diferentes unidades de consumo (Figura 9). 

Una vez se definió el concepto de unidad de consumo, Hunter procedió a 

encontrar las equivalencias entre unidades y el consumo de los aparatos más 

usuales en varios tipos de edificaciones (Figura 9), además de eso también 

identifico el tiempo de uso de cada uno de ellos 
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Figura 9: valores de carga asignado a los aparatos – Fuente: NTC 1500 2017 

 

Según Hunter el funcionamiento del sistema es adecuado cuando puede 

suministrar la demanda de m aparatos de un total n de la edificación, de tal 

manera que m será el máximo número de aparatos que pueden funcionar por más 

del 1% del tiempo. La probabilidad de que m aparatos funcionen al tiempo se 

puede expresar como:  

 

Ecuación 1: Formula de probabilidad de Hunter (Nelson Castro, 2006)  
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Donde pi es la probabilidad de que i número de aparatos funcionen al tiempo, y 

entre más aparatos tenga el termino p, menor será el valor que aporte al valor 

final. 

Hunter realizo varias pruebas y presentó una tabla donde se lleva una relación 

entre el número de unidades y el caudal necesitado para estas unidades. 

En última instancia, se verificaron los datos obtenidos al procesar los insumos 

provenientes del aforo de la demanda de agua en la(s) edificación(es), es decir, se 

comparó la red de abasto diseñada con la teoría de hunter modificada versus la 

red diseñada con los datos de demanda real. El fin de esto fue estimar que tan 

acertado o que tanto difiere el método de Hunter modificado para diseñar redes 

hidráulicas para la ciudad de Medellín. 

Una vez encontrada su similitud o diferencia, se calificará de manera porcentual y 

se realizaran comparaciones basándose en resultados de proyectos de 

investigación similares a nivel nacional y mundial. 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Se espera con gran seguridad, según expertos en el tema, que haya un 

sobredimensionamiento de los sistemas de distribución de agua en las 

edificaciones si se diseñan con el método de Hunter modificado, sobre todo por la 

manera como se calculan los caudales máximos debido a los métodos de 

mayoración y contemplación estadística utilizados en el diseño de estas redes 

hidrosanitarias.  

Estos expertos se basan en años de trabajo, incluso algunos se refieren a 

proyectos que diseñaron y después en su posterior revisión para mantenimiento, 
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se percatan de que el sistema nunca llega a los valores máximos o incluso tienen 

que realizar ajustes para garantizar el buen funcionamiento de estos, aun 

habiendo diseñado con todos los requerimientos del método de Hunter modificado. 
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2. METODOLOGÍA  

 

Este estudio se divide en tres etapas, en primer lugar, la medición de los datos 

necesarios para calcular los caudales máximos reales de las edificaciones, la 

segunda etapa es el cálculo de dichos caudales y por último la comparación entre 

los resultados del aforo y los presentados en la teoría de método de Hunter 

modificado.  

 

2.1 MEDICIÓN DEL CONSUMO HÍDRICO 

Para esta etapa se necesitó en primera instancia definir cuáles serían los sujetos 

de prueba (edificaciones) con el fin de proceder a realizar las debidas mediciones 

del consumo de los usuarios de la edificación. Además, se seleccionaron dentro 

de la edificación elegida, un grupo de apartamentos que representara el 

comportamiento de la mayoría de las viviendas totales de la edificación, este 

grupo es estipulado por teoría estadística para que sea realmente representativo. 

2.1.1 Selección de edificaciones residenciales 

 

Uno de los principales influyentes en la toma de decisiones sobre cuál será el caso 

de estudio es el acceso a la información, por lo que del edificio se espera: 

 

• Tenga acceso por parte de la administración para realizar las actividades de 

medición de los máximos caudales instantáneos, además de posibles 

encuestas realizadas puerta a puerta o mediante medios digitales a los 

usuarios. 
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• Cuente con un inventario de los aparatos sanitarios de la edificación o la 

facilidad de realizarlo. 

• Se tengan los planos del edificio, específicamente los de redes hidráulicas. 

• Que la edificación sea de construcción reciente (10 años o menos de ser 

posible). 

Debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno colombiano por el 

COVID-19, se restringió la circulación en muchas maneras, entre ellas la 

circulación en la calle y a unidades residenciales fuera de la propia. Por tal motivo 

el caso de estudio fue la unidad residencial “Torres del Rio” (Figura 10) ubicada en 

el barrio Ciudad del Rio cercano al Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), 

esto debido a la facilidad de acceder a la unidad residencial además de sus 5 

torres de apartamentos. 
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Figura 10: Unidad residencial Torres del rio – Fuente: (“Torres del Río - Oficinas - El Poblado - 43 

visiteurs,” n.d.) 

 

El sistema de distribución del edificio cuenta con dos bombas sumergibles entre 

los 3 tanques inferiores y los 7 superiores; torre 1 y 2 cuentan con 2 tanques 

superiores cada uno y las demás torres tienen 1 tanque superior. Trabajan con 

sistemas de presión y gravedad. 

Los edificios residenciales ya cuentan con medidores de consumo de agua para 

cada vivienda, pero estos medidores están diseñados para contabilizar solo el 

volumen total consumido por los usuarios y no la demanda en tiempo real a lo 

largo del día, es decir, los caudales instantáneos. 
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2.1.2 Selección de la muestra representativa 

 

Se realizó un análisis estadístico para identificar cuantas y cuales viviendas harán 

parte de la muestra representativa. Esto es crucial en la medida que no es practico 

aforar todas las viviendas, pero si se puede reducir el número de aforos utilizando 

una muestra representativa.  

Debido a la gran cantidad de apartamentos, no todos pueden ser aforados por lo 

que se estudió el número necesario para tener una muestra representativa la cual 

fue 190 apartamentos de un total de 370. Se utilizó una precisión del 5% y un nivel 

de confianza del 95%, sumado a esto y para facilitar el aforo se aforaron los 4 

apartamentos de un mismo piso, los cuales fueron escogidos de manera aleatoria 

en cada torre (Figura 11).  

 

Figura 11: Muestra significativa – Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS MÁXIMOS CAUDALES 

 

Caracterización de las horas más concurridas de las edificaciones 

Es conocido que la demanda de agua cambia dependiendo de la hora del día, las 

horas donde más usuarios se encuentran en la edificación son también las horas 

más probables donde se presenten los caudales máximos de consumo. Para 

realizar las mediciones manuales de los medidores de cada vivienda o generales 
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de la edificación, es necesario identificar estas horas de mayor concurrencia 

debido a que la probabilidad de que la máxima demanda sé de en estas horas es 

alta. La tendencia en zonas tropicales y urbanas es tener sus picos entre las 6 am 

y las 12pm, y un segundo y menos elevado pico entre las 2 pm y las 6 pm. Por tal 

motivo estas horas son las horas en las que se realizaron los aforos de las 5 torres 

(Figura 12). 

 

Figura 12: Caudal Vs Hora – Fuente: Elaboración propia 

 

Medición de los caudales máximos instantáneos  

Una vez realizada la caracterización de las horas de mayor demanda, se debe 

tomar valores de los medidores en tiempos relativamente cortos pero que también 

permitan el desplazarse entre pisos, se espera sea entre 30 y 60 minutos, y la 

precisión de los medidores de agua ayudara a determinar este tiempo entre 

mediciones. En este caso los medidores de EPM registran volumen (m3) con una 

precisión de 0,0001 m3. 
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Figura 13:  Medidor EPM (precisión) – Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe realizar una medición de la cantidad de viviendas en cada edificación 

para establecer la cantidad necesaria de apartamentos que conforman una 

muestra representativa, para acotar los datos recogidos y simplificar su aforo. 

El procedimiento es tomar como referencia la lectura inicial de cada medidor en 

cada sesión de aforo, esperar el tiempo entre mediciones decidido y volver a 

medirlo, la diferencia de volumen entre una medición y la anterior dividido en el 

tiempo entre mediciones nos dará un caudal. Cabe aclarar que el volumen medido 

por los aparatos es acumulativo y que el registro se hizo en mediante un archivo 

de Excel en línea que se podía modificar desde un celular o dispositivo móvil. 

Se depuraron los datos eliminando los valores que daban un caudal negativo 

puesto que no era posible, para remediar estos valores anormales se revisaba 

minuciosamente los valores anteriores y los posteriores para encontrar, remediar 

y/o eliminar el fallo. 
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Refinamiento de los datos  

Debido a la falta de equipamiento para medir de manera electrónica y remota los 

caudales, puesto que estos eran de gran valor y se requerían en un gran número, 

se optó por realizar el aforo de manera manual lo que obligo a tener tiempos entre 

medición de una hora aproximadamente. Estos tiempos no son particularmente 

buenos para identificar los caudales máximos instantáneos, debido a que la 

amplitud entre las mediciones normaliza de manera drástica los valores de los 

picos de consumo, es decir, todos los picos que normalmente tiene una duración 

menor a 5 min eran sumados y promediados en un caudal de una hora, por ende, 

fue necesario reducir el tiempo de medición. 

Debido a la falta de equipamiento para medir de manera electrónica y remota los 

caudales, puesto que estos eran de gran valor y se requerían en un gran número, 

se optó por realizar el aforo de manera manual lo que obligo a tener tiempos entre 

medición de una hora aproximadamente. Estos tiempos no son particularmente 

buenos para identificar los caudales máximos instantáneos, debido a que la 

amplitud entre las mediciones normaliza de manera drástica los valores de los 

picos de consumo, es decir, todos los picos que normalmente tiene una duración 

menor a 5 min eran sumados y promediados en un caudal de una hora, por ende, 

fue necesario reducir el tiempo de medición. 

La reducción de los tiempos era imposible mediante el aforo, por la cantidad de 

pisos incluidos en este, por lo cual se decidió trabajar con caudales mayorados 

con una relación volumen-tiempo de 90/10, es decir, se estipulaba un caso critico 

donde el 90% del volumen fuera solicitado en el 10% del tiempo. Dicha relación se 

extrajo de los datos del estudio Modelación de la variación del consumo de agua 

potable con métodos estocásticos(Alcocer-Yamanaka, Tzatchkov, & Arreguin-
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Cortes, 2012), donde se realizó una modelación de la demanda de agua en 

estructuras residenciales en México y en sus horas más concurridas más del 80% 

del agua se solicitaba en poco menos de 5 minutos (aproximadamente el 10% del 

tiempo de una hora). La reducción de tiempo se llevó a cabo de la siguiente 

manera: 

• Debido a que las mediciones pertenecían a los medidores de cada 

apartamento solo se podían asociar a 13 unidades de consumo, el cual es el 

correspondiente a las unidades coligadas a los aparatos sanitarios contemplados 

en los planos de cada vivienda, esta relación entre el aparato y las unidades que 

representa está definida por la NTC 1500 3ra actualización (Figura 9). 

• Al igual que en el método de Hunter, donde se entrega una tabla de 

números de unidades de consumo específicas equivalentes a valores de caudales 

(Figura 33 y Figura 34) con el fin de interpolar los valores intermedios, así mismo 

se determinarán valores de caudales para números específicos de unidades, los 

cuales serán hallados con los datos aforados. 

• Debido al comportamiento de la gráfica de Unidades vs Caudal presentada 

por Hunter (Figura 16), donde la curva se comporta diferente para los primeros 

valores, los valores intermedios y los valores correspondientes a un número 

grande de unidades, se definieron 3 rangos: de 1 a 39 unidades, de 40 a 299 y de 

300 a 1040. Estos valores límite de cada rango fueron definidos al ser múltiplos de 

13 que son el número de unidades asociadas a cada caudal aforado. 

• Cada intervalo fue seccionado en 5 partes iguales como se muestra en la 

Figura 14 a excepción del primer intervalo debido su corta amplitud. 

• Se aislaron de manera aleatoria conjuntos de 128 datos y en cada uno se 

identificó el máximo caudal, esto con el fin de simular los máximos caudales 
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correspondientes a números de unidades múltiplos de 13 y sus valores 

intermedios sumando estos máximos caudales (Figura 14). 

• Se aplicó la relación 90/10 a los valores de los volúmenes horarios 

correspondiente a unidades múltiplos de 13 encontradas previamente. 

• Se eligió un nuevo intervalo de 5 minutos de amplitud (aproximadamente 

10% de una hora) y se le asigno el porcentaje del volumen horario mencionado 

anteriormente (90%). Esto debido a la necesidad de encontrar un máximo 

correspondiente a este nuevo intervalo de tiempo 

• El anterior paso se aplicó para cada uno de los caudales máximos 

encontrados correspondientes a las unidades de consumo con números múltiplos 

de 13 y a los valores intermedios (Figura 15). 

 

 

 

Figura 14: Relación calculada Unidades-Caudal – Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Relación calculada Unidades-Caudal (datos refinados) – Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16: curva Caudal vs unidades con intervalos definidos – Fuente: Elaboración propia 
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Una vez terminado el refinamiento de los caudales, lo siguiente es realizar una 

gráfica para cada intervalo con los valores de los caudales máximos 

correspondientes a 5 minutos. Esto es para obtener las fórmulas de las líneas de 

tendencia de cada intervalo (Figura 17, Figura 18 y Figura 19) y así poder 

interpolar los valores de los caudales relacionados a las unidades intermedias a 

las encontradas(Figura 20). 

 

Figura 17: línea de tendencia (1er intervalo) - grafica Caudal Vs Unidades – Fuente: Elaboración 

propia 
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Figura 18 : línea de tendencia (2do intervalo) - grafica Caudal Vs Unidades – Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

Figura 19 : línea de tendencia (3er intervalo) - grafica Caudal Vs Unidades – Fuente: Elaboración 

propia 
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Figura 20: sección de la interpolación de caudal – Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 COMPARACIÓN DE DATOS  

Comparación de caudales 

Se compararon los caudales encontrados mediante el aforo y los propuestos por el 

método de Hunter modificado para contrastar la diferencia entre ambos. Fueron 
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comparadas las diferencias porcentuales de los valores de las unidades entre 1 y 

100, se tomó como numero de relevancia esta cantidad de unidades debido a que 

este número no suele ser sobrepasado por las unidades de consumo 

correspondientes a las encontradas en un piso típico de una edificación 

residencial. Este segmento (correspondiente al piso típico) de la red de abasto es 

el más repetitivo en toda la estructura y por ende define los diámetros y distancia 

más repetitivas de las tuberías.  

Diseño de las redes de distribución de agua potable parcial 

Una vez obtenidos los caudales máximos correspondientes a cada número hasta 

las 1100 unidades de consumo, se realizó el proceso para comenzar el diseño 

parcial de las redes de estos edificios. Solo se pudo realizar el diseño de la red 

correspondiente al segmento de cada piso y a las tuberías horizontales del 

sistema a presión y el sistema por gravedad, debido a la calidad de los datos 

suministrados y al alcance del proyecto, sumado a esto por consejo del experto en 

probabilidad y estadística, no era recomendable aplicar el proceso de refinamiento 

estadístico a una gran cantidad de unidades puesto que en consecuencia la 

acumulación de error se incrementaría considerablemente, por tal motivo la 

interpolación y la modelación de las líneas de tendencias se limitó hasta las 1100 

unidades. 

En primera instancia se identificó la ruta crítica en el piso típico ( Figura 21 y 

Figura 22), es decir, la ruta desde el buitrón hasta el aparato más alejado en dicho 

nivel. Esto se realiza con el fin de garantizar una presión mínima de 15 m.c.a. en 

el punto más crítico de diseño, a continuación, se segmenta esta ruta en los 

puntos donde se conectan los diferentes aparatos sanitarios a esta ruta crítica o 

donde otros ramales entregan unidades de consumo (Figura 22). 
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Figura 21: plano de redes de abasto de la planta típica – Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 22: Ruta crítica de la Planta típica – Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó el diseño siguiendo los parámetros de Hunter expuestos por la NTC 

1500 del 2017, de igual manera con los caudales máximos probables encontrados 
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y se compararon ambos diseños con las especificaciones encontradas en los 

planos de las torres. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Gracias a los datos suministrados por la administración de la unidad se pudo 

identificar los diámetros de los diferentes segmentos de la ruta crítica, se 

encontraron los siguientes resultados: 

 

3.1 DISEÑO HIDROSANITARIO CON EL MÉTODO DE HUNTER MODIFICADO 
ESTIPULADO EN LA NTC 1500 DEL 2017 (3RA ACTUALIZACIÓN) 

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, los valores de caudales 

correspondientes a los diferentes números de unidades de consumo definidos por 

la teoría de Hunter modificado exigen unos mayores diámetros a los utilizados en 

la edificación y por ende el programa en Excel exige una revisión (REV) de los 

diámetros encontrados en las edificaciones. 

 

Figura 23: Chequeo de las especificaciones del sistema de abasto con los valores de Hunter 

modificado – Fuente: Elaboración propia 

 

Esto se puede explicar como que el diseñador o diseñadores hidráulicos de esta 

edificación decidieron reducir los diámetros basados en su experiencia, en pro de 

reducir costos sin afectar el adecuado funcionamiento de la red. Otra explicación 

es que debido a la edad de la edificación (10 años desde el inicio de la 

construcción) la normativa expuesta en la NTC 1500 era diferente a la actual ya 

que se le han aplicado varias actualizaciones. 
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En la Figura 24 se muestran los diámetros que el método de Hunter modificado 

exige para el diseño de estas edificaciones 

 

Figura 24: Sistema de abasto diseñado con Hunter modificado – Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 DISEÑO HIDROSANITARIO CON LOS VALORES ENCONTRADOS. 

Al diseñar la ruta crítica correspondiente al piso típico con los valores encontrados 
en los puntos anteriores, se encontró que los diámetros de tuberías existentes en 
la edificación si cumplían con la nueva relación entre el número de unidades y el 
caudal correspondiente como se observa en la siguiente imagen.  

 

 

Figura 25: Chequeo de las especificaciones del sistema de abasto con los valores encontrados – 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 COMPARACION ENTRE DISEÑOS. 

3.3.1 Comparación económica. 

 

Como se puede observar en la Figura 26 las mayores distancias para la ruta 

crítica de un apartamento se localizan en los diámetros más bajos (1/2 y 3/4) para 
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el diseño con los datos aforados, mientras que en el diseño con los parámetros de 

hunter modificado la mayoría del recorrido tiene diámetro de una pulgada. 

En este caso en particular, se evaluaron solo las tuberías necesarias en cada piso 

y las tuberías horizontales de distribución piso a piso. Se evitó el sistema de 

bombeo inferior y superior por el alcance del proyecto y la dificultad de diseño de 

este sistema. 

Para la estipulación de costos se utilizaron los precios definidos por PAVCO para 

sus tuberías a presión PVCP en Colombia (Figura 27). Como se puede apreciar el 

valor unitario aumenta a medida que aumentan los diámetros de las tuberías, esto 

se refleja en los costos de diseño. Al tener más longitud de tuberías con diámetros 

más grandes, Hunter modificado genera más costos solo en los materiales, no se 

evalúan aspectos como transporte e instalación dado a la fata de datos sobre 

estos temas. 

 

Figura 26 : Comparación de costos – Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27 : Precios de tuberías PVCP -Fuente: tomado de la Lista de precios PAVCO 

3.3.2 Comparación de caudales. 

Se realizó una revisión a nivel de porcentual de la diferencia entre los datos 

aforados y los presentados por Hunter, lo que se encontró es que los caudales 
aforados son un 31% menores a los presentados en la teoría expuesta por Hunter 
(Figura 28). El anterior porcentaje es el equivalente al promedio de las primeras 
100 unidades, la explicación detrás de esto es que estas unidades tienden a ser 
definitivas en el diseño de unidades residenciales. Su importancia radica en que 
rara vez las unidades de consumo de un nivel sobrepasan esta cantidad y dado 
que este diseño se repite en todos los pisos típicos, es la sección del diseño que 
aportara la mayor cantidad de metros lineales de tuberías con cierto diámetro, 
decir, las relaciones diámetro longitud de este nivel típico serán las más frecuentes 
en la edificación.  
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Figura 28: Diferencia de caudales Hunter vs Aforo – Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En primera instancia es necesario aclarar que el estudio realizado solo se aplicó al 

campo de viviendas, pero la teoría de Hunter modificado es aplicable a áreas 

comerciales, industriales, hoteleras, de almacenamiento y edificaciones de uso 

prioritario (hospitales, estaciones de bomberos, refugios, etc.) 

Así mismo sería muy útil para el diseño hidrosanitario el incursionar en la 

investigación de este tema en las áreas mencionadas anteriormente y aunque no 

tengan la misma proporción de ocupación del mercado de diseño y construcción, 

son relevantes por su necesidad de actuación en la sociedad. Sin embargo, si es 

prioritario comentar que aunque se diseña bajo los mismos estándares, los 

diseños y dimensiones de los sistemas hidrosanitarios tienden a ser muy 

diferentes. 

Un punto importante por explicar es que, al manejar un ambiente privado en las 

viviendas, algunos de los aparatos son diferentes a los utilizados en un ambiente 

público, como los inodoros lo cuales se dividen en con tanque y con fluxómetro, 

habiendo una gran diferencia de consumo y recurrencia entre estos dos. 

Es resaltable que el procedimiento utilizado es solo practico a pequeña escala, 

puesto que se realizaron consideraciones y aproximaciones en pro de suplir la 

carencia de algunos datos, equipamiento y mano de obra. 

Además, se suma el hecho de que el alcance de este proyecto se veía limitado al 

ser un estudio de pregrado, puesto que la profundidad del tema, la cantidad de 

factores medibles, y la dedicación necesaria sobrepasan con creces los 

estándares normales de un estudio de pregrado. Por tal motivo es que se debió 
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escoger cuidadosamente los objetivos en este proyecto para poder hacerlo viable 

para un trabajo de pregrado. 

En caso tal se proyecte un trabajo que complemente lo encontrado en este y 

quiera profundizar más la investigación, se recomiendan varios puntos a 

considerar: 

 

Medición y validación de los tiempos entre uso de aparatos sanitarios para 

Colombia o, más específicamente, Antioquia. 

Medición y validación de los consumos o caudales asignados a cada aparato 

sanitario, es decir, integrar en la ecuación la nueva tendencia global de aparatos 

sanitarios de menor consumo. 

Diferenciación y estudio de zonas del país con un mismo comportamiento en el 

consumo hídrico, dado a la variedad de climas, biomas, y culturas 

socioeconómicas presentes en el país. 

 

Por otra parte, se recomienda la asociación a una entidad que sirva como musculo 

monetario para realizar pruebas de mediana escala con equipamiento adecuado, 

como medición digital y remota, en espacios controlados donde se varíen el 

número de unidades de consumo y el número de usuarios. 

También es necesario realizar una diferenciación entre la parte macro y micro de 

este proyecto, es decir, es preciso separar la aplicación y estudio de esta teoría a 

segmentos internos (viviendas individuales) y los segmentos externos (segmentos 

de uso común, como las tuberías horizontales que distribuyen agua a cada nivel 

de la edificación), así mismos sistemas de almacenamiento y sistemas de 
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bombeo. Esto es necesario debido a que el comportamiento de los segmentos 

micro pude seguir una orientación, pero la suma o aglomeración de varios de 

estos segmentos pueden generar un comportamiento grupal diferente. 

Se llegó a la conclusión de que aún en tiempo de pandemia y crisis sanitaria, el 

método de Hunter modificado está sobredimensionado para las edificaciones en 

cuestión y se presume que este resultado sería el mismo o parecido en otras 

edificaciones similares en Medellín. Además, es imposible realizar una completa 

comparación entre el desempeño de los sistemas de abasto diseñados con Hunter 

modificado en situaciones normales vs situaciones atípicas, como en este caso 

una emergencia sanitaria que requiere una mayor cantidad y constancia en el uso 

del recurso hídrico. Esto se explica bajo el hecho de que no hay registros ni 

estudios en la ciudad de Medellín de esta área antes de la pandemia. 

Por último, se recomienda ampliar este tipo de estudios con la justificación de 

generar diseños y técnica de diseño más precisas para el entorno en el que nos 

encontramos (Colombia).  
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ANEXO 1 

 

Figura 29: modelo de la plantilla para la toma de volúmenes de los medidores de 
agua 
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Figura 30: plantilla para el cálculo de caudales (m3/hora) 
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Figura 31: Sorteo de pisos Torres 1 y 2 

 

Figura 32: Sotero de pisos Torres 3, 4 y 5 
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Figura 33 : Sección de la tabla B.1.3.3(3) - NTC 1500 2017 
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Figura 34 : Sección de la tabla B.1.3.3(3) (Final) - NTC 1500 2017 


