HIDRASOFTWARE

DESAGÜES V 2.0
Software para el
Diseño de Desagües
Sanitarios y Pluviales en
Edificaciones

Desde la Red de ramales de desagüe en cada
nivel, pasando por los bajantes sanitarios y
pluviales y culminando con la red de cloacas
de la edificación, DESAGÜES es el software que
te permitirá obtener diámetros y pendientes de
cada tramo de tubería
utilizando el método
de las Unidades de
Descarga (HUNTER).
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FÁCILMENTE ADAPTABLE A LOS
PARÁMETROS NORMATIVOS DE TU PAÍS
En función a la normativa sanitaria vigente en tu país, sólo debes definir los valores
de Unidades de Descarga que podrán ser drenadas por las tuberías en los sistemas
de desagüe sanitario: ramales, bajantes y colectores. Indica además las Unidades de
Descarga generadas por cada pieza sanitaria.

De la misma forma, para el sistema de desagüe pluvial,
especificarás para canales semicirculares (canalones),
bajantes y colectores las áreas en proyección horizontal
máximas que pueden ser drenadas por cada diámetro y
pendiente. ¡DESAGÜES hará el resto por tí!
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CREA LA RED DE DESAGÜES
DIBUJÁNDOLA O IMPORTÁNDOLA DESDE
UN ARCHIVO DE DIBUJO
La ventana CAD de DESAGÜES
te
permitirá
crear
las
distintas redes sanitarias
y pluviales dibujando sus
componentes directamente
sobre ella. Podrás variar la
visualización (color, visibilidad,
espesor de línea) del dibujo
utilizando las capas o layers del
proyecto.

Si deseas importar elementos contenidos en archivos con formato DXF o DWG
de AUTOCAD(R), sólo necesitas tener el diagrama unifilar de la red de desagüe,
y realizar la importación al programa para generar automáticamente la vista
en planta, las tablas de Nodos y de Tramos de la instalación.
Así, no debes preocuparte por definir la topología de la red, ni por estar
introduciendo de forma manual datos como la longitud de la tubería o los
accesorios como codos necesarios para realizar los cambios de dirección.
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DEFINICIÓN SIMPLE DE LOS ELEMENTOS
HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA
RED DE DESAGÜES

Con DESAGÜES podrás tener múltiples
redes de recolección de aguas
servidas asignadas a diferentes
bajantes dentro de la edificación. Así
el diseño del bajante se basará en el
total de Unidades de Descarga drenadas
por él para las instalaciones que hayas
especificado.

El diseño de la red de colectores
sanitarios se realizará de igual forma:
especificarás, para cada nodo en
ella, el tipo y cantidad de bajantes
que serán conectados y DESAGÜES se
encargará de obtener el total drenado
por cada tubería en el sistema hasta el
punto de conexión con la red pública de
alcantarillado sanitario.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS RESALTANTES
Genera los planos de planta e Isometrías de las redes de
desagües de tu proyecto, incluyendo anotaciones con las que
podrás indicar diámetros y pendientes, entre otros parámetros

Presenta las tablas y resultados en las unidades de tu
preferencia

Realiza el cálculo automático de las listas de materiales de cada
componente: Redes de desagües sanitario, redes de canales
semicirculares (canalones), bajantes y redes de cloacas y drenaje. A
partir de éstas genera la lista de materiales total del proyecto.

Tanto las plantas e isometrías generadas por DESAGÜES
pueden ser exportadas a Archivos de dibujo en formato
DWG de AUTOCAD®

Todas las tablas del proyecto de desagües sanitario y pluvial
pueden ser impresas y exportadas a Microsoft EXCEL®

Múltiples herramientas de búsqueda y visualización de
resultados y errores directamente sobre la vista en planta de las
redes sanitarias y las cuales te permitirán detectar fácilmente
inconsistencias en el diseño.

VISITA NUESTRA WEB
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CONOCE LAS
VENTAJAS
DE ADQUIRIR UNA
LICENCIA DE NUESTROS
PROGRAMAS

El costo de licenciamiento de nuestro software es
bastante competitivo, comparado con productos
similares (si los hubiere), ya que pretendemos
ser la opción a elegir de los pequeños
estudios de ingeniería y arquitectura así
como de profesionales independientes
que buscan herramientas prácticas y creadas
por Ingenieros Civiles con experiencia en
el tema abordado por cada programa.

1 LICENCIA,
2 ORDENADORES
La licencia que adquieres
te da derecho a instalar el
programa en hasta dos
computadores de forma
simultánea.

TUTORIALES Y
VIDEOS
LICENCIA
PERPETUA

SOPORTE
GRATUITO

Recibirás las
actualizaciones
menores (corrección
de errores, adición de
características básicas)
que surjan de forma
gratuita y de por vida.

El costo de la licencia incluye
el soporte ilimitado y de
por vida a tus consultas
sobre temas relacionados
con el uso del programa
a través del correo
electrónico. Sin cargos
adicionales o renovaciones
anuales.

No requieres de
adiestramiento para
manejar nuestros
programas pues, teniendo
los conocimientos básicos
del tema abordado y
conjuntamente con
los extensos tutoriales
publicados en nuestro sitio
WEB estarás en capacidad
de empezar a realizar tus
diseños.
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HIDRASOFTWARE
HidraSoftware es la denominación comercial de Alfredo J. Simancas C., Ingeniero Civil especializado
en el diseño hidráulico y quien dirige, desde el año 2.014, al equipo que desarrolla y comercializa
software orientado al diseño de sistemas de abastecimiento y recolección de agua en edificaciones y
urbanismos.
Nuestra misión es ofrecer herramientas computacionales que ofrezcan las opciones necesarias para
que profesionales independientes puedan generar los documentos, como planos, cantidades de obra
y listas de materiales de forma sencilla a partir del diseño realizado.
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Principales Países: México (22%), Colombia (14%) , Argentina (13%), España (5%)

NUESTROS PROGRAMAS

Sitio WEB:
http//:www.hidrasoftware.com

HidraSoftware es propiedad y la
denominación comercial de Alfredo José
Simancas Cabrera, Profesional Autónomo
con NIF: 45365105C

Av. Mesa y López
N° 40, Las Plamas
de G.C.
España

E-mail:
contacto@hidrasoftware.com

