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RESUMEN 

A pesar de existir diversos indicadores en el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento 

de agua potable, ninguno especifica de forma explícita cuál es la capacidad hidráulica de las 

redes de distribución. El caudal máximo teórico, se define como el gasto máximo que puede 

aportar una red garantizando las presiones mínimas de servicio en los nodos de consumo más 

desfavorables (Ilaya-Ayza et al., 2016). En este trabajo, se presenta su forma práctica de 

obtención para redes existentes y se analiza la aplicación de éste como indicador de la 

capacidad de las redes de distribución, además de su comparación con respecto al Índice de 

Resiliencia (Todini, 2000), otro indicador indirecto del funcionamiento de las redes de 

distribución de agua potable.  La metodología aplicada consiste en obtener y comparar los 

indicadores en tres redes de prueba obtenidas a través de la literatura.  Los resultados obtenidos 

demuestran que el caudal máximo teórico es un buen indicador de la capacidad máxima de 

funcionamiento de las redes de abastecimiento de agua existentes. 
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