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GLOSARIO 

AcuíFERO: Formación geológica o grupo de formaciones que contiene agua y que 
permite su movimiento a través de sus poros bajo la acción de la aceleración de la 
gravedad o de diferencias de presión. 

AFLUENTE: Agua, agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorlo o a algún 
proceso de tratamiento. 

AFORO (Resolución eRA 14 de 1997): Procedimiento por el cual se mide o estima la 
cantidad de agua que normalmente utiliza un usuario. Se emplea cuando el usuario no 
tiene instrumento de medición idóneo. Igualmente se emplea este término para estimar la 
cantidad de basura que produce un usuario. 

AGUA CRUDA (Artículo 1 Decreto 475 de 1998): Agua que no ha sido sometida a 
proceso de tratamiento. 

AGUA PARA CONSUMO HUMANO (Artículo 1 Decreto 475 de 1998): Es aquella que se 
utiliza en bebida directa y preparación de alimentos para consumo. 

AGUA POTABLE (Artículo 1 Decreto 475 de 199B): Aquella que por reunir los requisitos 
organolépticos (olor, sabor y percepción visual), físicos, químiCOS y microbiológicos, 
puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a la salud. 

AGUAS LLUVIAS: Aguas provenientes de la precipitación pluvial. 

AGUAS RESIDUALES (O DE ALCANTARIlLADO): Desechos líquidos provenientes de 
residencias, edificios, instituciones, fábricas, industrias y demás inmuebles. 

AGUAS SERVIDAS: Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de baflo, 
duchas, lavaplatos, y otros artefactos que no descargan materias fecales. 

ANÁLISIS FiSICOQuíMICO DEL AGUA: Pruebas de laboratorio que se efectúan a una 
muestra para determinar sus características físicas, químicas o ambas. 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA: Pruebas de laboratorio que se efectúan a 
una muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de 
microorganismos. 

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DEL AGUA: Se refiere a olor, sabor y percepción visual de 
sustancias y materiales flotantes y/o suspendidos en el agua. 
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AUTORIDAD SANITARlA (Artículo 1 Decreto 475 de 1998): Es la entidad competente del 
sistema general de seguridad social que ejerce funciones de vigilancia de los sistemas de 
suministro de agua en cumplimiento de las normas, disposiciones y criterios legales, así 
como los demás aspectos que tengan relación con la calidad del agua para consumo 
human 

CALIDAD DEL AGUA (Artículo 1 Decreto 475 de 1998): Conjunto de caracterlsticas 
organo/épticas, fisicas, químicas y microbiológicas propias del agua. 

CARACTERIZACiÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES: Determinación de la cantidad y 
caracteristicas físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales. 

CAUDAL DE DISEÑO: Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, dispositivos y 
estructuras de un sistema determinado. 

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE: Análisis organo/épticos. flsicos, 
qulmicos y microbiológicos realizados al agua en cualquier punto de la red de distribución, 
con el objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Decreto 475 de 1998. 

DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO: Es equivalente a la demanda del 
servicio de acueducto, más el estimativo de la disposición de aguas residuales de 
aquellos usuarios que posean fuentes alternas o adicionales de abastecimiento de agua 
que viertan al alcantarillado. La demanda del servicio de acueducto (VPD). deberá ser 
calculada siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 60 de la resolución 08 de 
1995, de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

EFLUENTE: Líquido que sale de un proceso de tratamiento. 

EMISARIO FINAL: Colectores cerrados que llevan parte o la totalidad de las aguas 
lluvias, sanitarias o combinadas de una localidad hasta el sitio de vertimiento o a las 
plantas de tratamiento de aguas residuales. En caso de aguas lluvias pueden ser 
colectores a cielo abierto. 

POBLACiÓN SERVIDA: Número de habitantes que son servidos por un sistema de 
recolección y evacuación de aguas residuales. 

REO PÚBLICA (Decreto 302 de 2000): Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras 
que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta 
los puntos de consumo. 

REO PÚBLICA DE ALCANTARILLADO: Conjunto de colectores domiciliarios y matrices 
que conforman el sistema de alcantarillado. 
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RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO: Conjunto de colectores que reciben 
contribuciones de aguas domiciliarias en cualquier punto a lo largo de su longitud. 

RED SECUNDARIA: Parte de la red de distribución que se deriva de la red primaria y que 
distribuye el agua a los barrios y urbanizaciones de la ciudad y que puede repartir agua en 
ruta. 

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUeDUCTO O DE AGUA POTABLE (Artículo 
14.22 ley 142 de 1994 y Decreto 302 de 2000): Es la distribución de agua apta para el 
consumo humano, incluida su conexión y medición. También forman parte de este 
servicio las actividades complementarias tales como captación de agua, procesamiento, 
tratamiento, almacenamiento y transporte. 

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO (Decreto 302 de 2000): Es 
la recolección de residuos, principalmente líquidos y/o aguas lluvias, por medio de 
tuberías y conductos. Forman parte de este servicio las actividades complementarias de 
transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos. 

ZONA DE PRESiÓN DE LA RED DE DISTRIBUCiÓN Es una de las partes en que se 
divide la red de acueducto para evitar que las presiones mínimas, dinámica y máxima 
estática sobrepasen los límites prefijados 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es desarrollar el modulo de "Acueductos y 
Alcantarillados" con uso de Multimedia para Educación a Distancia, con el fin de 
acrecentar el campo de acción universitario con programas de extensión 
continuada que proporcionan una oportunidad a aquellas personas que por causa 
de la ubicación geográfica y el tiempo no pueden recibir clases de tipo presencial. 

ABSTRAeT 

The objective of this work is to develop the subject of Aqueducts and sewers with 
use of multimedia tor education through distance, this in arder to enlarge the 
university action fields with continued extension programs that provida to study to 
those people, who due to the geographic Iocation or availability are no able to take 
presential dasses . 
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INTRODUCCiÓN 

La universidad Militar como institución de educación superior debe inculcar en el 

estudiante el deseo de aprender, de superarse diariamente, y para esto se han creado 

diferentes metodologías de enseñanza entre las cuales se desataca tanto la modalidad 

presencial, como la modalidad no presencial o desescolarizada. Cualquiera que se la 

metodología de enseñanza se debe lograr que el estudiante de la universidad Militar sea 

tan o más competitivo que otros estudiantes de diferentes planteles. 

Con base en estas políticas se desarrolla entonces la modalidad de educación a distancia, 

para lo cual se hace necesario desarrollar el presente módulo de Acueductos y 

Alcantarillados, mediante el cual se pretende dar al estudiante las herramientas 

necesarias para enfrentarse al tema una vez se encuentre frente a su vida profesional. 

Los sistemas de acueducto y alcantarillados son elementos que constituyen el plan de 

ingeniería, el cual consta de las obras de acueducto, alcantarillado y planta de tratamiento 

de aguas residuales (PTAR). Consiste en proveer de agua potable y saneamiento básico 

a una determinada comunidad para mejorar su calidad de vida y además permitir un 

desarrollo social y económico, asi como disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad que 

son más marcadas en la población infantil . 

El desarrollo del módulo surgió de la necesidad de elaborar el plan de estudios de la 

asignatura de Acueductos y Alcantarillados para la modalidad de Educación a Distancia, 

dirigida a estudiantes de Ingeniería Civil de noveno semestre quienes por razones de 

ubicación geográfica y/o servicio no pueden asistir a la modalidad presencial. 

El programa de aprendizaje ha de contener todos los aspectos inherentes al diseño de 

sistemas de acueductos y alcantarillados, desde soluciones para grandes urbes hasta 

soluciones para pequeñas comunidades en donde se ve más marcada la ausencia de 

estos sistemas. 
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La asignatura de Acueductos y Alcantarillados para Ingenieros Civiles busca el 

aprendizaje de aquellos estudiantes que en los procesos de educación a Distancia, no 

tienen los recursos del alumno regular en las clases presénciales, acompañado de un 

buen número de ilustraciones que, a manera de ejemplos, permitan aclarar los conceptos 

fundamentales, organizando el material en módulos o unidades, donde cada uno agrupe 

temas con características similares, que sean útiles no solo para el estudiante, sino para 

el tutor o profesor. 

El Trabajo desarrollado "Curso de Acueductos y Alcantarillados con uso de Multimedia 

para Educación a Distancia" contiene los temas de información básica entre los cuales se 

encuentran el diseño del sistema de acueducto y alcantarillado de acueducto con los 

elementos de Educación a Distancia y Multimedia, así como el libro maestro y los guiones 

para el desarrollo del CD ROM. 

El objetivo general es: desarrollar el programa de la asignatura "Acueductos y 

Alcantarillados" con uso de multimedia, para la modalidad de Educación a distancia. 

En el presente trabajo se proponen los siguientes objetivos específicos: 

• Ilustrar al estudiante sobre alternativas de diseño de sistemas de saneamiento básico 

yagua potable como acueductos y alcantarillados, como una solución enfocada a 

mejorar las condiciones de vida de la comunidad, ya sea para mejorar un sistema 

existente o la implementación de un sistema nuevo. 

• Consultar en fuentes bibliográficas actualizadas los fundamentos teóricos básicos del 

diseño de Acueductos y Alcantarillados que el Ingeniero Civil requiere para 

desempeñarse en este aspecto. 

• Mediante la consulta en fuentes bibliográficas especializadas conocer los fundamentos 

del diseño de sistemas de acueductos y alcantarillados; con lo que se contará con los 

elementos teóricos y prácticos necesarios para identificar y diferenciar tales conceptos 

y sus aplicaciones. 
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• Brindar los conocimientos necesarios para que el estudiante tenga la capacidad de 

identificar claramente los elementos básicos del diseño de los sistemas de acueducto 

y alcantarillado. 

Los antecedentes teóricos se fundamentan principalmente en los siguientes libros: 

• UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, Curso de alcantarillado con uso de 

multimedia, educación a distancia 2001 

• LÓPEZ CUALLA, Ricardo. Elementos de Diseño para Acueductos y Alcantarillado. Ed. 

Escuela de Ingeniería, 1995.388 p. 

• "Multimedia para todos" de WODAS KI, Ron, 1995. Texto que contiene las 

características fundamentales de la multimedia. 

Desde el punto de vista metodológico, en el aspecto formal, el trabajo se presenta de 

acuerdo con la reglamentación de la facultad de ingenieña fundamentada en las Normas 

ICONTEe. 

El autor del presente trabajo desean que este documento sea útil como respuesta a las 

múltiples dificultades e interrogantes que surgen acerca del diseño de sistemas de 

acueducto y alcantarillado como otra alternativa de consulta para el desarrollo de 

cualquier proyecto de ingeniería civil. 
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1. INFORMACiÓN BÁSICA 

1.1 SANEAMIENTO BASICO 

Los sistemas de saneamiento basico revisten gran importancia dentro de la comunidad. 

Determinan el nivel de desarrollo social y cultural de una comunidad. Esta constituido por 

las obras de agua potable "acueductos", las cuales permiten llevar el agua potable a los 

usuarios, que una ves las utilizan de acuerdo a los diferentes fines como son industriales, 

comerciales, domésticos, entre otros, las desechan como aguas residuales, que son a su 

ves las aguas que recolecta el sistema de alcantarillado mediante redes de tuberías y sus 

diferentes aditamentos. Una ves las aguas residuales son captadas con el sistema son 

conducidas y entregadas al sistema de purificación o planta de tratamiento de aguas 

residuales en donde se realiza un proceso de descontaminación y así poder entregar esta 

agua nuevamente a las fuentes de agua superficiales. 

1.1.1 Sistema de acueducto 

El sistema de acueducto esta conformado por las obras y estructuras encargadas de la 

captación, conducción, almacenamiento y distribución del agua potable en la comunidad. 

La captación se realiza mediante una estructura denominada bocatoma, la cual se 

selecciona de acuerdo a los aspectos físicos de la fuente de suministro. Generalmente se 

construye una estructura de sediemtación adecuada lo más cerca posible a la bocatoma y 

tiene como objetivo realizar un tratamiento primario, de tal forma que permite eliminar las 

partículas de tamaño arena. Luego viene la línea de aducción que trabaja a superficie 

libre, posteriormente se tiene el tanque de compensación, el cual dependiendo de su 

ubicación puede ser de distribución si se ubica antes de la población o de compensación 

si se ubica después de la población. Y por último esta la red de distribución que trabaja 

como una conducto a presión y su objetivo principal es el de suministrar el agua a los 

usuarios. 
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1.1.2 Sistemas de alcantarillado 

Los sistemas de alcantarillado están compuestos por un sistema de redes que trabajan a 

presión que junto con una estructuras complementarias como son los aliviaderos, 

sumideros, cámaras de caída, pozos de inspección, entre otras se encargan de recolectar 

y conducir las aguas residuales provenientes de los diferentes usos del agua dentro de 

una comunidad para entregarlas a la planta de tratamiento de aguas residuales. 

1.2 EDUCACiÓN A DISTANCIA 

Es la Combinación de educación y tecnología para llegar a su audiencia a través de 

grandes distancias es el distintivo del aprendizaje a distancia. Esto viene a ser un medio 

estratégico para suministrar entrenamiento, educación y nuevos canales de comunicación 

para negocios, instituciones educativas, gobierno, y otros públicos y agencias privadas. 

Con pronósticos de ser uno de los siete mayores desarrollos en el área de la educación 

en el futuro, la educación a distancia es crucial en la situación geopolítica del país como 

un medio para difundir y asimilar la información en una base global. (Texas A&M 

University, sf; http://www.texas.edu). 

El término Educación a Distancia representa una variedad de modelos de 

educación que tienen en común la separación física de los maestros y/o algunos 

estudiantes (University of Maryland, sf; http://www.umaryland.edu). 

Educación a Distancia es distribución de educación que no obliga a los 

estudiantes a estar físicamente presentes en el mismo lugar con el instructor. 

Históricamente Educación a Distancia significaba estudiar por correspondencia. Hoy el 

audio, el video y la tecnología en computación son modos más comunes de envío: (The 

Distance Learning Resource Network DLRN, st). 

A su nivel básico, la Educación a Distancia se realiza cuando los estudiantes y maestros 

están separados por la distancia física y la tecnología (voz, video, datos e impresiones) a 
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menudo en combinación con clases cara a cara, es usada como puente para reducir esta 

barrera (Distance Education at a Glance, st). 

Este programa ha sido concebido como un medio de educación no formal que permite 

integrar a personas que, por motivos culturales, sociales o económicos no se adaptan o 

no tienen acceso a los sistemas convencionales de educación. Se orienta a ofrecer 

opciones de capacitación con demanda en las economías zonales y regionales. 

(Universidad ORT, Uruguay, sf; http://www.uort.edu.ur). 

Utilizando las definiciones anteriores se puede identificar tres criterios para definir 

Educación a Distancia. Estos son: 

• Separación de los maestros y estudiantes, al menos en la mayor parte del proceso. 

• El uso de los medios tecnológicos educacionales para unir a maestros y estudiantes. 

• El uso de comunicación en ambos sentidos 

instructores. 

1.3 MULTIMEDIA 

entre estudiantes e 

El término Multimedia en el mundo de la computación es la forma de presentar 

información que emplea una combinación de texto, sonido, imágenes, vídeo y animación. 

Entre las aplicaciones informáticas multimedia más comunes podemos mencionar juegos, 

programas de aprendizaje y malerial de referencia. 

La mayoría de las aplicaciones multimedia incluyen asociaciones predefinidas conocidas 

como hipervínculos o enlaces, que permiten a los usuarios moverse por la información de 

modo intuitivo. La conectividad que proporcionan los hipertextos hace que los programas 

multimedia no sean presentaciones estáticas con imágenes y sonido, sino una 

experiencia interactiva infinitamente variada e informativa. 
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Las aplicaciones multimedia son programas informáticos, que suelen estar almacenados 

en CD-ROM y claro que pueden residir en páginas de Web. 

La vinculación de información mediante enlaces se consigue mediante programas o 

lenguajes informáticos especiales como el HTML empleado para crear páginas web. 

Las aplicaciones multimedia suelen necesitar más memoria y capacidad de proceso que 

la misma información representada exclusivamente en forma de texto. Una computadora 

multimedia también necesita memoria adicional para ayudar al CPU a efectuar cálculos y 

permitir la representación de complejos gráfiCOS en la pantalla. Además necesita un disco 

duro de alta capacidad para almacenar y recuperar información multimedia, así como una 

unidad de CD-ROM o acceso al web para obtener los archivos necesarios. 
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2. LIBRO MAESTRO 

El libro maestro contiene el desarrollo de la materia de Acueductos y Alcantarillados, 

asignatura incluida en el programa profesional de Ingeniería Civil. 

Por razones metodológicas el contenido total de este capitulo de presenta en el apéndice 

A con paginación y nomenclatura independiente. 

A continuación se da una pequeña descripción del libro maestro: 

Costa de ocho unidades modulares: 

UNIDAD MODULAR 1 "GENERALIDADES" 

Esta unidad contiene: sistemas de agua potable y saneamiento básico, etapas, estudios y 

diseños, localización de los sistemas e incidencias, ventajas y desventajas de los 

sistemas, estructuras hidráulicas e instalaciones y el nivel de complejidad, vida útil y 

periodo de diseño. 

UNIDAD MODULAR 2 "EL RECURSO HiDRICO" 

Esta unidad contiene: evaluación hidrológica de la fuente de suministro, estudios de 

capacidad de la fuente, curvas Intensidad-Duración-Frecuencia, aspectos físico-químicos 

y biológicos del agua, caracterización de las aguas residuales, selección de las fuentes de 

abastecimiento, enfermedades transmitidas por el agua y los aspectos legales y 

normativos. 

UNIDAD MODULAR 3 "ASPECTOS URBANrSTICOS y DEMOGRÁFICOS" 

Esta unidad contiene: plan de ordenamiento territorial, concepto de perímetro urbano y 

sanitario, estratificación socioeconómica, zonificación urbana, concepto de distrito de 
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presión, concepto de unidad básica de recolección, análisis y determinación del periodo 

de diseño, censos y densidad de población y métodos de proyección de población. 

UNIDAD MODULAR 4 "ANÁLISIS DE LA DEMANDA" 

Esta unidad contiene: tipos de consumo, curva típica de consumo, coeficientes de 

mayoración, coeficientes de retomo, caudal de diseño y caudal de demanda y caudal de 

diseño de alcantarillado sanitario y pluvial. 

UNIDAD MODULAR 5 "AGUA POTABLE" 

Esta unidad contiene: el diseño de los sistemas de acueducto. 

UNIDAD MODULAR 6 "SANEAMIENTO BÁSICO" 

Esta unidad contiene: sistemas de alcantarillado, alcantarillado sanitario, alcantarillado 

pluvial, alcantarillado combinado, canal de aguas lluvias y la operación, construcción y 

mantenimiento de los sistemas. 

UNIDAD MODULAR 7 "ASPECTOS AMBIENTALES" 

Esta unidad contiene: generalidades, aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos, 

indicadores y acciones ambientales y las fichas ambientales. 

UNIDAD MODULAR 8"ASPECTOS INSTITUCIONALES" 

Esta unidad contiene: empresa de servicios públicos, aspectos económicos y financieros, 

parámetros de eficiencia, concepto de tarifa y la evaluación economica y financiera. 
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3. GUIONES PARA EL MONTAJE DEL CD ROM 

Para el montaje del CD-ROM es necesario desarrollar una metodología en la cual se da la 

información necesaria para obtener los resultados deseados por los autores, tal 

metodología se desarrolla por medio de guiones en los cuales se describen los elementos 

que contiene el CD-ROM. 

Los guiones están conformados por: 

• Texto: información explicita y clara que se coloca en la pantalla de multimedia. 

• Audio: explicación que complementa al texto. 

• Imagen: imágenes o gráficos que explicaran el tema descrito en la pantalla. 

• Navegación: indica la ubicación de los archivos. 

A continuación se presentan los mapas de navegación y los guiones de la materia 

Acueductos y Alcantarillados, basados en el libro maestro, el cual contiene el programa de 

dicha asignatura. 
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MAPA GENERAL 

MODULO DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 

INTRODUCCiÓN I 

.. .. .. .. 
ASPECTOS URBANlsTICOS 

GENERALIDADES EL RECURSO HíORICO y DEMOGRAFICOS ANALlSIS DE LA DEMANDA 
I 

¡ ¡ ¡ ¡ 
AGUA POTABLE SANEAMIENTO BÁSICO ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS INSTITUCIONALES 

----------- -- - ~-~------------ ~----------------- - --------- --- - -
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MAPA DE NAVEGACiÓN UNIDAD MODULA 1 

1. GENERALIDADES 

\ 

1.1 INTRODUCCiÓN 

\ 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

1 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS , 
y 

'Y 'Y .-
1.4 SISTEMAS DE 1.5 ETAPAS, 1.8 ESTRUCTURAS 1.9 NIVEL DE 
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SEMESTRE li 9 I MATERIA '1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD [1 1 TITULO UNIDAD I GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA 1 Introducción 110 11.1 ¡Pan 11 
PALABRAS CLAVE i Introducción 

TEXTO I Los sistemas de saneamiento de agua potable y saneamiento básico como acueductos y alcantarillados son primordiales para el 
hombre debido a que estos sistemas inciden directamente en la salud, de tal fonna que mejoran notablemente el nivel de vida de 

-la población beneficiada, siendo más notorio dentro de la población infantil que es la más afectada por la falta de higiene y salud. 

En Colombia según un estudio realizado denominado "Evaluación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico 2000 
I en las Ameritas" se establece gráficamente la cobertura de este tipo de servicios respecto a la población total en Colombia. 

AUDIO I En Colombia aproximad~ente el 60% de l~ población cue~ta con co.nexión a s~n:icios d~ a~~a potable y saneamiento básico. Del 
, 40% restante de la poblaclOn, e123% aproximadamente reahzar este tipO de servicIos "In sltu y el 17% restante no cuenta con este 
, tipo de servicios. 

..J ! Figura 1.1 Cobertura de saneamiento. Fuente www.ops.com Evaluación de los Servicios de Agua Potable y ce l Saneamiento Básico 2000 en las Ameritas. :;:) 
en FOTOGRAFiA 
5 I Representación grafica de la cobertura del los servicios de agua potable y saneamiento básico presentada en 
O 

! por la OPS - OMS en el informe "Evaluación 2000" 
C 
:;:) 

GRÁFICO! ce 
z 
O ! 

ü 
ANIMACiÓN I ce 

:::i 
a:: 
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VIDEO I I u. 
Z I -
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i i I I 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 1 TITULO UNIDAD I GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA Objetivo general 110 11.2 IPan 12 , 
PALABRAS CLAVE Objetivo general 

TEXTO Introducir al estudiante en el marco conceptual general de los sistemas de agua potable y saneamiento básico como acueductos 
y alcantarillados, mostrando la importancia que tienen dentro de la comunidad ya que repercuten directamente en la salud de las 
personas. 

AUDIO Introducir al estudiante en el marco conceptual general de los sistemas de agua potable y saneamiento básico como acueductos 
y alcantarillados, mostrando la importancia que tienen dentro de la comunidad ya que repercuten directamente en la salud de las 
personas. 

FOTOGRAFfA 
Imagen 1.2 Fuente htte:/Iwww.disaster-info.net 

Z...I oee 
: El agua en el contexto social 

-::;) 
GRÁFICO ~~ 

:I~ 0::_ , 
Oc ANIMACiÓN U-::;) 

~ee 
; 

VIDEO 
; 

DOCUMENTACiÓN I 
LECTURAS 

PALABRA A VINCULAR ; MEDIO DESCRIPCiÓN 
INTERACTIVIDAD 

I 
SIMULACiÓN 
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-SEMESTRE!9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 1 TITULO UNIDAD 1 GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA : Objetivos específicos lID : 1.3 IPan 1 3 

PALABRAS CLAVE I Objetivos específicos 

TEXTO • Conocer en forma general el sistema de agua potable y saneamiento básico. 

!. Conocer las etapas, estudios y diseños necesarios que se deben tener en cuenta para el desarrollo de este tipo de proyectos. I 

l. Describir la localización y lasventajas y desventajas que generan este los proyectos de aprovechamiento hídrico como el 
sistema de acueducto y alcantarillado frente a los usuarios. 

• Conocer y estudiar las características de las diferentes estructuras hidráulicas utilizadas en proyectos de acueducto y 
, alcantarillado. 

AUDIO:. 
I 

Conocer en forma general el sistema de agua potable y saneamiento básico. 

• Conocer las etapas, estudios y diseños necesarios que se deben teneren cuenta para el desarrollo de este tipo de proyectos. 

• Describir la localización y las ventajas y desventajas que generan este los proyectos de aprovechamiento hídrico como el 
sistema de acueducto y alcantarillado frente a los usuarios. 

! 
Conocer y estudiar las características de las diferentes estructuras hidráulicas utilizadas en proyectos de acueducto y :. 

i alcantarillado. 

FOTOGRAFíA 
Imagen 1.3 htt(;!::I/www.disaster-info.net 

Z..J 
'Consumo de agua 

Oc:r:: -::;, 
GRÁFICO: OCIJ c:r::-:z:> 

0:::0 oc ANIMACiÓN &l.::;' 
~c:r:: 

VIDEO' 

DOCUMENTACiÓN I 
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SEMESTREls / MATERIA 'i DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1
1 I TITULO UNIDAD 1

1 

GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA 1 Sistemas de agua potable y saneamiento básico 110 i 1.4 'Pan /4 

PALABRAS CLAVE : Sistemas de agua potable y saneamiento básico 

TEXTO I Actualmente la prestación de los servicios públicos en Colombia se regula de acuerdo a La Constitución Política de 1991 y la Ley 
142 de 1994 (Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios). El sistema de agua potable y alcantarillado debe reunir algunos 

I requisitos importantes que determinan su buen funcionamiento. Los requisitos más importantes se refieren a las fuentes de 
. abastecimiento de agua, necesidades de agua potable, aspectos sanitarios, condiciones topográficas del terreno en estudio, 
I características hidrológicas de la zona y los aspectos económicos dentro de los cuales esta el financiamiento del proyecto. 

AUDIO /, El sistema de agua potable y saneamiento básico presta los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales. 

FOTOGRAFíA 
llmagen 1.4 httg:JJwww.disaster-info.net 

Z...I 
I El recurso hídrico 

O<C , 
-:::l 

GRAFICO, OU) 
<C-
~~ 0:::_ 
Oc ANIMACiÓN/ u.:::l 
~<C 

VIDEO I 

DOCUMENTACiÓN I 
! MANEJO DE SISTEMAS DE AGUS POTABLE y SANEAMIENTO AMBIENTAL. Tomada de 

LECTURAS I http://www.oscarbaraJas.com/3cap.html Ing. Osear Mauricio Barajas P. Ingeniería Aplicada al Manejo de 
J Emergencias y Desastres 

INTERACTIVIDAD i 
PALABRA A VINCULAR I MEDIO I DESCRIPCiÓN 

I 
I I I 

SIMULACiÓN / 
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SEMESTRE 1_9 MATERIAl DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 11 TITULO UNIDAD 1 GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA Descripción del sistema de acueducto 110 J 1.4.1 Jpan ]5 

PALABRAS CLAVE Descripción del sistema de acueducto 

TEXTO El primer acueducto fue construido por los romanos en el año 312 a.e impulsados por la necesidad de una fuente de suministro 
alterno al río Tiber. Quizá esto se debiera a que el agua del Tíber ya no era suficiente para una población cada vez más grande, 

,o quizá a que existía el peligro de que el enemigo envenenara su única fuente ya que se encontraban en guerra, pero lo cierto es 
que este gran invento hoy por hoyes utilizado para transportar y distribuir agua potable para el consumo humano. 

Los acueductos generalmente funcionan por gravedad, y están constituidos por un conjunto de estructuras que en conjunto 
logran tomar el agua de la fuente, conducirla, almacenarla y distribuirla para suplir la demanda de agua potable en una 
comunidad. 

AUDIO Los sistemas de acueducto se clasifican en sistemas primarios y sistemas principales, dentro de los cuales se encuentran los 
acueductos por gravedad, acueductos por presión y acueductos por bombeo. 

-1 Figura 1.5 httg:llusuarios.ly:cos.es/jorgesg/acue.htm 
4( 
::l 

FOTOGRAFIA I Construcción de un túnel. los romanos cavaban varios agujeros hasta la profundidad deseada e iniciaban la ti) 
:; excavación de la galería. Estos agujeros se mantenían una vez finalizada la obra para asegurar la aireación 
O . cuando se realizaban las tareas de mantenimiento i5 
~ 
<C GRÁFICO z 
O 
(3 

ANIMACiÓN I <C 
:E 
D:: 
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u.. 
VIDEOi z -
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SEMESTRE 9 MATERIA. 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 1 TITULO UNIDAD I GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA Descripción del sistema de alcantarillado liD )1.4.2 : Pan )6 

PALABRAS CLAVE Descripción del sistema de alcantarillado 

TEXTO Los sistemas de alcantarillado revisten una gran importancia ya que se encargan de recolectar las aguas servidas o residuales 
provenientes de diferentes usos del agua dentro de una comunidad como son las aguas de uso domestico, que involucra todas 
las actividades que se realizan cotidianamente de aseo, alimentación, entre airas. Las aguas de uso industriales, comerciales e 

! institucionales; una vez recolectadas el sistema se encarga de conducirlas por tuberías cerradas y enterradas, de forma tal que 
'se evita la propagación de enfermedades y malos olores; para entregarlas a la planta de tratamiento. 

AUDIO Los sistemas de alcantarillado pueden ser de tres tipos: a) alcantarillado sanitario. b) Alcantarillado pluvial y c) Alcantarillado 
combinado. 

• ¡Imagen 1.6 www.goQgle.com/organi~acióneanamericanadelasalud 
FOTOGRAFIA: 

Z.J 
: Alcantarillado se régimen de condominio. 

Oc( 
-::;) 

GRÁFICO 0(1) c(> 
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SEMESTRE 9 MATERIAl DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 1 TITULO UNIDAD I GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA I Etapas, estudios y diseños 110 
, 

! Pan J 7 11.5 

PALABRAS CLAVE I Etapas, estudios y diseños 

TEXTO Todo proyecto de agua potable y saneamiento básico debe desarrollarse de acuerdo a parámetros definidos que buscan 
determinar la viabilidad económica, financiera, técnica y social de este tipo de proyectos, de fonna tal que cada proyectos se 

! estudie y conozca a fondo para brindar soluciones económicas que brinden el mejor servicio a la población en estudio. 
, 

En Colombia la norma RAS-2000 presenta en el titulo A los pasos de un proyecto de agua potable y saneamiento básico desde 
la identificación del proyecto en si hasta su construcción operación y mantenimiento. De igual forma presenta los estudios 

I requeridos y algunos otros factores como la entrega de planos y los requerimientos profesionales en cada uno de los diferentes 
pasos del proyecto 

AUDIO La realización de los proyectos de agua potable y saneamiento básico en Colombia deben regirse por la norma RAS-2000, la 
cual determina los pasos, estudios y diseños necesarios para tal fin. 

. ! Imagen 1.7. Fuente "Curso de Administración financiera con Uso de Multimedia" 
FOTOGRAFIA 

Z..J 
'1 Realización de proyectos 

O<C ! -:;:) 
GRÁFICO UC/) 

<C-
I ::i> 

0::0 
00 ANIMACiÓN, lL:;:) 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 1 TITULO UNIDAD ! GENERAUDADES 

TITULO PANTALLA Localización de los sistemas e incidencias 1'0 ¡ 1.6 ¡pan la 
PALABRAS CLAVE localización de los sistemas e incidencias 

TEXTO La localización de los sistemas de acueducto y alcantarillado puede observarse en el entorno general del sistema desde el 
instante en que se realiza la toma del agua, la conducción y distribución, recolección de las aguas residuales o servidas y el 
proceso de tratamiento, de fo rma que el agua obtenida posterior al tratamiento pueda ser reutilizada o vertida a un rece ptor final. 

La localización de los sistemas de tuberías presenta un gran importancia respecto a la localización de otros sistemas como luz, 
teléfonos, gas, entre otros ya que se deben cumplir unas distancias mínimas tanto en sentido horizontal como en sentido vertica, 

. con el fin de evitar daños o la contaminación de otros sistemas en el caso de la red de tuberías de alcantarillado respecto a la red 
de acueducto. 

AUDIO Los sistemas de agua potable y saneamiento básico como acueductos y alcantarillados se pueden localizar a nivel macro en un 
contexto general o a nivel micro en relación sistema-usuario 

I Imagen 1.8 'IMW.google.com/organizaciónganamericanadelasalud 
FOTOGRAFiA I 

Z...J 
i Disposición del sistema para alcantarillado de pequeño diámetro 

Oc( • I 
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SEMESTREIS 1 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD /1 : TITULO UNIDAD I GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA I Ventajas y desventajas de los sistemas 110 i 1.7 _~ Pan 19 
PALABRAS CLAVE : Ventajas y desventajas de los sistemas 

TEXTO ¡ En general Si los proyectos de acueducto y alcantarillado se proyectan, construyen y se administran adecuadamente 
1 involucrando el entorno social, económico y ambiental, siendo este ultimo tal ves el más afectado negativamente por la 
: construcción de este tipo de sistemas; serán mucho más marcadas la ventajas que las desventajas de estos sistemas. 

: Socialmente los sistemas mejoran el nivel de vida de la población; económicamente contribuyen con el desarrollo y tal ves 
I ambientalmente si se presenten algunas desventajas como por ejemplo un cambio en el ecosistema. En cuanto a este aspecto 
: debe tenerse en cuanta que se debe garantizar un caudal mínimo o ecológico, de forma tal que se respeten las condiciones 
1 existentes en el área. 

AUDIO: Generalmente los sistemas de acueducto y alcantarillado presentan ventajas a la población, solo y en casos de proyectos mal 
1 desarrollados se presenta una desventaja en el sentido ambiental debido a que no se respetan las condiciones existentes en la 
I fuente de abastecimiento. 

I Imagen 1.9 
FOTOGRAFiA [ 

: Puente Pío Asís a Mocoa, kilómetro 11+ 800 I 
Z..J I 
0< 
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SEMESTRE 9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD í 1 TITULO UNIDAD 1 GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA Estructuras hidráulicas e instalaciones 110 11.8 I Pan 110 

PALABRAS CLAVE Estructuras hidráulicas e Instalaciones 

TEXTO Las estructuras hidráulicas son obras civiles que se construyen en todo proyecto de aprovechamiento hídrico como plantas de 
tratamiento de aguas residuales, en acueductos, alcantarillados, en sistemas hidroeléctrico, entre otros. 

I Cerrando un poco el uso de las estructuras hidráulicas describiendo su uso solo en sistemas de acueducto y alcantarillado, se 
observa que tienen una gran importancia ya que ayudan o optimizan el funcionamiento de los sistemas ya sea captando, 
conduciendo, regulando, midiendo o encausando las aguas . 

. Hay estructuras que debido a su función y manejabilidad se emplean más que otras como el caso de la canaleta Parshall que es 
! muy utilizada en la medición del caudal. También existen estructuras especiales dentro de las cuales se encuentran los pozos de 
1 inspección, las cámaras de caída, sumideros, aliviaderos, entre otras 

AUDIO Las estructuras hidráulicas se clasifican según su función en diques, estructuras de captación, conducción, medición, vertimiento 
y especiales 

,1 i Imagen 1.10 Fuente Tesis "Curso de Alcantarillados con Uso de Multimedia" 
FOTOGRAFIA 

Z..J 
: Construcción alcantarillado de Bosa 
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SEMESTRE 9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD :1 TITULO UNIDAD 1 GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA Diques liD J 1.6.1 I Pan 1 11 

PALABRAS CLAVE Diques 

TEXTO Los diques o presas son estructuras hidráulicas hechas para retener y concentrar el flujo de agua en un sitio determinado, para 
desviar el mismo, o bien para derivar de la corriente de agua determinado caudal; lo que pennite generar energía, regular el 
agua y dirigirta hacia canales y sistemas de abastecimiento, regar tierras, controlar el caudal durante los periodos de 
inundaciones y sequ ía, aumentar la profundidad de los ríos para hacenos navegables, proteger ciudades contra la invasión del 
mar, crear lagos para actividades recreatIvas; de manera independiente o con funciones múltiples. 

AUDIO Los diques son estructuras que están compuestas de materiales desprovistos de cohesión total o parcialmente. Se pueden 
clasificar como diques construidos en material flexible (tierra, enrocados y sistemas combinados), construidos en concreto 
(concreto convencional, concreto y compactado con rodillo) y diques vertedero . 

FOTOGRAFíA 
. Imagen 1.11 Fuente http://www.municipiorivadavia.com.ar/rivadavia1/diquey.htm 

Z-J 
Dique José Ignacio de la Rosa 
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SEMESTRE!9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
I 

UNIDAD 
1

1 TITULO UNIDAD 1 GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA ! Estructuras de captación lID 1 1.8.2 I Pan 112 

PALABRAS CLAVE [Estructuras de captación 
I 

TEXTO El término utilizado para las estructuras de captación es "bocatoma". Por medio de ésta se puede derivar el caudal de diseño I 
que generalmente corresponde al caudal máximo diario. La bocatoma se construye en la cabecera de un canal de irrigación 

, hidroeléctrico o un túnel de conducción a través del cual el flujo se desvía de su fuente original. 

, El agua captada debe estar, en lo posible, libre de material sólido, para no cargar el canal de aducción con muchos de éstos. Los I 
sólidos que se depositan aguas arriba detrás del barraje a pesar de los dispositivos de prevención, deben ser evacuados por un 
chorro de lavado intermitente si no son evacuados por el flujo de agua restante en el río. 

AUDIO! La estructura impide el inicio de escurrimientos anárquicos a través de las áreas que se intenlan recuperar. Las aguas captadas 
. serán encauzadas hacia estructuras de conducción diseñadas en lugares específicos donde el movimiento de agua estará I 
controlado. Este volumen así encauzado generalmente proveniente de áreas externas al sistema serán transportadas de punto a 
punto, sin difundirse disminuyendo el volumen de agua interno a ser manejado 

! Imagen 1. 12 Fuente http://www.unesco. org. uy/ph i/I i b ros/m icrecen trales/la uter2. htm I 

FOTOGRAFIA I Toma típica de agua mediante espigones. Consiste en desviar el agua del río o riachuelo hacia el canal de 
I 

Z..J aducción, colocando un espigón, que consiste de sentados de piedras, en el río. 
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SEMESTRE 19 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1
1 TITULO UNIDAD \.GENERALlDADES 

TITULO PANTALLA Estructuras de conducción 110 11.8.3/ Pan 113 
PALABRAS CLAVE Estructuras de conducción 

TEXTO I El objetivo principal de este tipo de estructuras es conducir excesos hídricos punto a punto a través de un sistema confinado 
impidiendo trasvases y afecciones a áreas protegidas. 

I Criterios constructivos: 

• Obras paralelas al escurrimiento natural del agua. 

• Deben respetar las vías naturales de escurrimientos, evitando los suelos sin estructura típicos de zonas alcalinas. Esos 
suelos deben quedar comprometidos dentro de la estructura. 

• La estructura debe ser nivelada hasta conseguir la cota de construcción dada por el cálculo hidráulico, lo que implica que 

j 
deberá ser compactada para evitar asentamientos que comprometan la estructura. ,. La nivelación longitudinal se deberá encargar de respetar las pendientes hidráulicas evitando que el eje constructivo pase por 
puntos de estancamiento. ,. La estructura final deberá ser protegida contra erosión con empastamiento. Es fundamental mantener las vias de conducción ,. libres de bloqueos vegetales o de otro tipo. 
La estructura deberá tener un badén lateral para conducir los excesos intemos 

AUDIO I Las estructuras de conducción confinan escurrimientos produciendo de esta manera un incremento de la velocidad de flujo y por 
tanto del caudal. Esto significa que por acción de esta estructura, se evacua un mismo volumen de agua en un tiempo similar, 
pero confinando a las áreas seleccionadas para tal fin. 

Ilmagen 1.13 Fuente http://www.parodí.nl/estructuras.htm 

FOTOGRAFIA I Baden bordeado. Típica obra de conducción de escurrimientos punto a punto. El empastamiento lateral es 
Z..J . aconsejable pero debe ser controlado para evitar atascamientos. 
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SEMESTRE 19 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 11 
j TITULO UNIDAD I GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA Estructuras de medición J ID 11.8.41 Pan ! 14 

PALABRAS CLAVE Estructuras de medición 

TEXTO I Las estructuras para medición de flujo son controles artificiales que se disponen a través o dentro de la corriente que debe ser 
,aforada. El flujo es desviado a través de la estructura, creando condiciones de flujo crítico y generando una relación entre el 

caudal y el nivel del agua, aguas arriba, por encima de la cresta de la estructura, de la forma: º = CHn en la que e y n 
, dependen del tipo de estructura. 

El comportamiento de estas estructuras depende considerablemente del nivel aguas abajo que aumenta con el caudal. El nivel 
incrementado puede ahogar la estructura (Novak. Moffat y Nalluri 2001). 

AUDIO I Las estructuras de medición més relevantes en el medio son las canaletas Parshall y Balloffet y ros vertederos de cresta delgada 
y de cresta gruesa; en donde se obtienen datos de caudal. Cabe destacar que las canaletas y los vertederos no son apropiados 

,para medir caudales de creciente. 

..J : Imagen 1.14 Vertedero de pare gruesa ce 
:::l 

FOTOGRAFfA I Sobre el vertedero y en un tramo muy corto (sección B) se presenta el tirante crítico, bajo dominio de un flujo lA 

~ ; rápidamente variado. En este sector el flujo alcanza su mínima altura debido a la aceleración originada por la 

i5 I caída libre del chorro. (Rouse-Knapp): 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLAIDOS 

UNIDAD 1 TITULO UNIDAD I GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA I Estructuras de vertimiento y disipación de energía ID 11.8.51 Pan 115 
PALABRAS CLAVE •. Estructuras de vertimiento y disipación de energía 

TEXTO I Las estructuras de vertimiento tienen aplicación en el diseño de las obras de captación, seguridad y disipación de energía. Un 
vertedor mantiene el lago en un nivel seguro para la estructura de la presa, descargando el exceso de agua. 

! 

i Uno de los aspectos que generalmente merece especial atención, en el diseño de obras hidráulicas de montaña, es la disipación 
I de la energía cinética que adquiere un chorro líquido por el incremento de la velocidad de flujo. Esta situación se presenta en 
vertederos de excesos, estructuras de caída, desfogues de fondo, bocatomas, salidas de alcantarillas, canales y demás. Mattos, 
1999. 

AUDIO Las estructuras de vertimiento tienen aplicación en el diseño de las obras de captación, seguridad y disipación de energía. Un 
vertedor mantiene el lago en un nivel seguro para la estructura de la presa, descargando el exceso de agua. 

• Imagen 1.15 Cortesía, Ernesto Torres. 
FOTOGRAFIA! 

Z..J 
¡ Pozo disipador Vertedero, Neusa Cundinamarca 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 1 TITULO UNIDAD I GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA 1 Estructuras especiales 110 11.8.61 Pan 116 
PALABRAS CLAVE I Estructuras especiales 

TEXTO Este tipo de estructuras son de gran importancia ya que optimizan o ayudan al buen funcionamiento de los sistemas de agua 
potable y saneamieamiento básico como acueductos y alcantarillados. En el caso de los sistemas de alcantarillado se utilizan 
algunas estructuras como son el sifón invertido, los aliviaderos, sumideros, canales de aguas lluvias, entre otros. Yen el caso de 
los sistemas de acueducto como ejemplo esta el desarenador que constituye un tratamiento primario en el sistema dfe 
potabilización. 

AUDIO Las estructuras, están conformadas por las obras de repartición de flujo y las obras de control. Es importante tener las 
correspondientes bases teóricas de estas estructuras, pues se emplean mucho en proyectos de aprovechamiento hídrico y 
complementan determinados sistemas. 

FOTOGRAFIA 
Imagen 1 .16 Fue nte Maltos, 1999 

Z..J 
Esquema de un sifón invertido superficial, 

0« -:;:, 
GRÁFICO OC/) 

«5 :E O 0::_ 
OC ANIMACiÓN, u.:;:, 
~« 

VIDEO 
, 

DOCUMENTACiÓN 

LECTURAS 

PALABRA A VINCULAR MEDIO DESCRIPCiÓN 
INTERACTlVIDAD 

I ¡ 
SIMULACiÓN ¡ 

39 



• • • '. 
SEMESTRE 19 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1 1 TITULO UNIDAD ! GENERALIDADES 

TITULO PANTALLA Nivel de complejidad, vida útil y periodo de diseño 110 11.9 ! Pan 117 
PALABRAS CLAVE Nivel de complejidad, vida útil y periodo de diseño 

TEXTO. El periodo de diseño de las estructuras es determinante en el diseño de los sistemas de agua potable y saneamiento básico 
¡ como acueductos y alcantarillados ya que en función a este se aplican algunos aspectos técnicos que repercuten directamente 
en los costos de los sistemas, de forma tal que entre más amplio sea el período de diseño de las estructuras más costosa será la 
solución empleada. 

De acuerdo a la norma RAS-2000 la población se puede clasificar de acuerdo a el número de habitantes en diferentes 
categorías, que junto con la vida útil de las diferentes estructuras determinarán el periodo de diseño y por tanto los 

I requerimientos técnicos de los diferentes sistemas, con lo cual se garantiza hasta cierto punto que las soluciones empleadas 
: sean tanto técnica como económicamente factibles para diferentes niveles de complejidad o tamaños de la población. 

AUDIO. De acuerdo con la norma RAS-2000, los niveles de complejidad son: nivel bajo, medio, medio alto y alto 

! Imagen 1 .17 
FOTOGRAFIA' 

Z..J 
Población 
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SEMESTRE 9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 2 TITULO UNIDAD I EL RECURSO HiDRICO 

TITULO PANTALLA Introducción lID )2.1 [Pan 11 
PALABRAS CLAVE Introducción 

TEXTO I El agua es tal ves el recurso natural más importante para el ser humano ya que sin este no pOdríamos vivir. El hombre hace uso 
. del recurso hídrico y le da diferentes usos dentro de los cuales el más importante es el uso para consumo humano. Este factor a 
generado un marcado aumento en la demanda de agua acrecentada por el crecimiento desbordado día tras día de la población 
mundial. 

, 
Auque el agua es un recurso natural renovable no debe malgastarse, por el contrario debe procurarse racionalizarse y 
preservarse libre de la contaminación del hombre, con lo cual se lograra mantener el equilibrio natural de recurso hídrico y como 
consecuencia la supervivencia de la población mundial. 

AUDIO El agua se desperdicia en casi todas partes hasta que realmente escasea, casi todos los países y casi todas las personas 
consideran natural tener acceso al agua dulce. Prescindiendo del uso que se le dé al agua sea para la agricultura, la industria o 

.10s servicios públicos hay grandes posibilidades de mejorar su conservación y aprovechamiento. 

• 'Imagen 2.1 Fuente www.google.com Evaluación de Agua potable y Saneamiento en las Américas 
FOTOGRAFIA' 
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I Cobertura del agua potable de la población total en Colombia 

O<C 
-:l 

GRÁFICO¡ ~CI) 
:&~ 0:::_ 

ANIMACiÓN I OC 
LL.;:) 
3!:<C 

VIDEO I 
DOCUMENTACiÓN; 

LECTURAS 
, 

PALABRA A VINCULAR MEDIO DESCRIPCiÓN , 

INTERACTIVIDAD 

SIMULACiÓN -

41 



• • • • 

SEMESTRE!9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD ,2 TITULO UNIDAD I EL RECURSO HíDRICO 

TITULO PANTALLA I Objetivo general !ID 12.2 ¡pan ,2 

PALABRAS CLAVE ! Objetivo general 

TEX TO ! Prese ntar al estu d iante los aspectos socia les y técnicos relacio nados con el recu rso h í drico que in ci den en los proye ctos de agua 
potable y saneamiento básico como acueductos y alcantarillados. 

AUDIO Presentar al estudiante los aspectos sociales y técnicos relacionados con el recurso hídrico que inciden en los proyectos de agua 
! potable y saneamiento básico como acueductos y alcantarillados. 

FOTOGRAFíA 
Imagen 2.2 Fuente www.APA.com 

Z-J 
' Fuente de agua superficial 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 2 TITULO UNIDAD I EL RECURSO HíDRICO 

TITULO PANTALLA Objetivos especlficos liD \2.3 jpan 13 
PALABRAS CLAVE Objetivos especificos 

TEXTO • Determinar la forma de utilizar la hidrografía y la hidrometeorologia para el conocimiento de las fuentes de agua potable. 

• Estudiar las condiciones de oferta y demanda en relación con la capacidad hídrica de la fuente para el desarrollo de 
proyectos de acueducto y alcantarillado, 

• Estudiar el método de la determinación de la precipitación mediante las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) 

• Estudiar los aspectos físico-químicos y biológicos del agua, así como presentar la caracterización de las aguas residuales y 
las enfermedades transmitidas por el agua. 

AUDIO • Determinar la forma de utilizar la hidrografía y la hidrometeorologia para el conocimiento de las fuentes de agua potable. 

• Estudiar las condiciones de oferta y demanda en relación con la capacidad hídrica de la fuente para el desarrollo de 
proyectos de acueducto y alcantarillado. 

• Estudiar el método de la determinación de la precipitación mediante las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) 

• Estudiar los aspectos físico-químicos y biológicos del agua, así como presentar la caracterización de las aguas residuales y 
las enfermedades transmitidas por el agua. 

FOTOGRAFíA 
Imagen 2.3 Fuente www.google.com/hidrografta-9Qarte 

Z...I 
El régimen torrencial de un río viene dado por las características del terreno. 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD ¡2 TITULO UNIDAD ! EL RECURSO HíDRICO 

TITULO PANTALLA Evaluación hidrológica de la fuente de suministro 110 12.4 I Pan l4 
PALABRAS CLAVE Evaluación hidrológica de la fuente de suministro 

TEXTO En el inicio cundo se empezó a formar la tierra, hace unos 4600 millones de años, debido a las altas temperaturas el agua se 
encontraba en forma de vapor. Una ves que las temperaturas descendieron por debajo del punto de ebullición del agua, 
gigantescas precipitaciones llenaron de agua las partes más bajas de la superficie formando los océanos. 

I Este movimiento ha sido constante desde entonces de tal forma que el vapor de agua de la atmósfera se condensa y cae sobre 
continentes y océanos en forma de lluvia o nieve. El agua que cae en los continentes va descendiendo de las montañas en ríos, 
o se infiltra en el terreno acumulándose en forma de aguas subterráneas. Gran parte de las aguas continentales acaban en los 
océanos, o son evaporadas o transpiradas por las plantas volviendo de nuevo de nuevo a la atmósfera. También de los mares y 
océanos está evaporándose agua constantemente. 

Gracias a este movimiento continuo del agua es que existen las fuentes de agua de donde se suplen las necesidades de 
consumo humano. 

AUDIO, El movimiento continuo del agua en la tierra se denomina el ciclo hidrológico mantenido gracias a la energía solar 

¡Imagen 2.4 Fuente Libro electrónico "Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente" 
FOTOGRAFIA' 
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SEMESTRE 9 MATERIA \ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS t 
UNIDAD 2 TITULO UNIDAD I EL RECURSO HíORICO 

TITULO PANTALLA Estudios de capacidad de la fuente 110 12.5 ¡Pan i5 

PALABRAS CLAVE j Estudios de capacidad de la fuente 

TEXTO I La capacidad de una fuente se describe en términos del caudal y este a su vez se describe como la velocidad por unidad de área 
¡ en una sección determinada Se han desarrollado numerosos métodos para medir el caudal ya sea por medio de estructuras 
especiales o mediante ecuaciones matemáticas. 

I Conocer la capacidad de la fuente es muy importante ya que esta deberá ser capaz de suplir las condiciones del proyecto sin 
perder las condiciones existentes, teniendo en cuenta las variaciones en las condiciones ambientales y topográficas que a su vez 
I determinan las variaciones del caudal en diferentes periodos de tiempo. El análisis entonces de la capacidad de la fuente 
permitirá generar los valores de los caudales máximos, medios y mínimos (caudal ecológico). 

AUDIO En toda fuente de agua debe garantizarse las condiciones existentes en términos del caudal ecológico. 

i Figura 2.5 Fuente Libro electrónico "Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente" 

FOTOGRAFfA I El régimen nivelo glacial presenta su máximo caudal durante la primavera y comienzos del verano, por ser los 
Z..J I meses en que se prOducen los deshielos. 
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SEMESTRE:9 l MATERIA '1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD /2 I TITULO UNIDAD I EL RECURSO HíDRICO 

TITULO PANTALLA I El aforo ¡ID ; 2.5.1 I Pan : 6 

PALABRAS CLAVE I El aforo 

TEXTO I Los regímenes fluviales están definidos por la variación del caudal en el tiempo y en el espacio, es decir, la cantidad de agua que 
¡ es transportada por el cauce de un río dependiendo de los niveles de las fuentes y el espacio de tiempo en que se desarrolla el 
, aporte de esas aguas. 

I El conjunto de operaciones encaminadas a evaluar las condiciones de la fuente en términos del caudal se llama aforo. Mediante 
I éste se pueden determinar las medias mensuales, variaciones estaciónales, y los periodos alternantes, es decir, los momentos 
de máximo caudal (crecida), o de mínimo caudal (estiaje). Todos estos aspectos permiten establecer el régimen de un río. 

I La variación del caudal puede ser temporal o espacial 

AUDIO I El caudal se mide en metros cúbicos por segundo. El llamado caudal absoluto es la cantidad de agua que pasa por determinada 
, sección del cauce de un río en un momento dado. Si este valor se relaciona con su propia cuenca se obtiene entonces el caudal 
relativo, el cual se expresa en metros cúbicos por kilómetro cuadrado y segundo. 

[Imagen 2.6 Fuente Libro electrónico "Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente" 

FOTOGRAFíA i A consecuencia de la variación espacial, el río va incrementando su caudal aguas abajo, por ese motivo tiene 
Z..J I el aspecto de fuentes o riachuelos en su nacimiento, y un caudal mucho mayor en su curso bajo 
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SEMESTRE '19 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1
2 TITULO UNIDAD : EL RECURSO HíDRICO 

TITULO PANTALLA ¡ Curva de duración de caudales :10 12.5.2 ¡ Pan 17 

PALABRAS CLAVE 1 Curva de duración de caudales 

TEXTO I Los factores que determinan los regímenes fluviales son, sobre todo, el clima, relieve y naturaleza de los suelos. Las 
I temperaturas, junto con las precipitaciones, condicionan el caudal de un río; por su parte, el régimen torrencial o de llanura viene 
dado por las características del terreno, que puede tener superficies llanas o fuertes pendientes. Las fuentes, manantiales o 

'. corrientes resurgentes (que regresan a la superficie), vienen determinadas en muchas ocasiones por la permeabilidad del suelo 
I de los ríos, que penniten la filtración y conversión en corrientes subterráneas 

i El régimen pluvial aumenta su caudal con las lluvias y la temperatura, y su manifestación regular depende de la estación del año 
en que se producen las mayores precipitaciones (en el Mediterráneo suceden en otoño y primavera). Son regímenes propios de 

Ila zona tropical, subtropical y parte de la zona templada. 

AUDIO I Un factor de origen no natural, pero decisivo para un régimen fluvial, es la acción del hombre, que puede modificar cauces, 
. regular los ríos mediante embalses o canales, o desviar las desembocaduras. 

• I Imagen 2.7 Fuente Libro electrónico "Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente" 
FOTOGRAFIA, 
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SEMESTRE 9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAC :2 TITULO UNIDAD l EL RECURSO HíDRICO 

TITULO PANTALLA Curvas Intensidad-Curación-Frecuencia (1. D.F) 110 12.6 Ipan la 
PALABRAS CLAVE Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (I.D.F) 

TEXTO El estudiar las precipitaciones y conocer su distribución temporal es muy importante en los proyectos de aprovechamiento hídrico 
como acueductos y alcantarillados, ya que se pueden proporcionar índices o permitir la alimentación de modelos matemáticos 

!' que permitan mejorar la información disponible, para un adecuado diseño y dimensionamiento de las obras civiles. De acuerdo a 
esto, es necesario conocer las intensidades de precipitación, para distintos períodos de retomo. 

Las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF). Muestran el comportamiento de las precipitaciones a través de una curva que 
entrega la intensidad media en función de la duración y la frecuencia, y cuya única finalidad será la de aportar patrones de 
conductas de las lluvias, tal que permitan disenos confiables y efectivos para la ingeniería hidráulica, además de poner a 
disposición de los ingenieros y personal técnico capacitado una herramienta de análisis y planificación en el largo plazo. 

AUDIO La detenninación numérica de la Intensidad se realiza utilizando curvas regionales de Intensidad-Duración-Frecuencia, o curvas 
IDF. Para este efecto se fijan la Frecuencia según el nivel de probabilidad de falla admitido, y la Duración del aguacero, y se 
aplica la curva IOF. 

1 Imagen 2.8 Fuente W'vV'vV.google.com Intensidad-duración-frecuencia.htm 

FOTOGRAF(A: Los datos pluviométricos necesarios para el desarrollo de éstas, corresponden a las bandas de los 
Z..,J i pluviógrafos con los registros de las precipitaciones diarias y horarias. 
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SEMESTRE 9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 2 TITULO UNIDAD I EL RECURSO HíDRICO 

TITULO PANTALLA Aspectos físlco-químicos y biológicos del agua 110 12.7 Ipan !9 
PALABRAS CLAVE Aspectos físico-químicos y biológicos del agua 

TEXTO Durante el proceso de ciclo hidrológico, el agua es capaz de disolver sales minerales, acarrear greda, agentes contaminantes 
como desechos industriales, aguas residuales domésticas, entre otros. El aspecto físico del agua es muy importante y puede se 
engañosa con respecto a su calidad. Por ejemplo, si a un agua destilada se le añade cantidades convenientes de sal de cocina, 
cianuro de sodio y una bacteria causante de la diarrea y fiebre como (Shigella) y es consumida por un individuo, este no sentirá 
los efectos de la bacteria porque, como el cianuro de sodio es venenoso, el individuo habrá muerto antes. Sin embargo, el agua 
seguirá cristalina como si estuviera destilada; es decir, conservará un buen aspecto. 

AUDIO Para saber si el agua es o no peligrosa para la salud, se debe determinar sus características, que se obtienen mediante análisis 
de laboratorio físico-químico, microbiológico, de compuestos orgánicos y metales. 

FOTOGRAFIA 
Imagen 2.9 Fuente www.google.com/ Comisión de Acueducto y Alcantarillado de Springfield 
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SEMESTREls : MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1

2 
I I TITULO UNIDAD : EL RECURSO HíDRICO 

TITULO PANTALLA I Características de las aguas residuales 110 
I 

)2.8 I Pan /10 

PALABRAS CLAVE I Características de las aguas residuales 

TEXTO i Las aguas residuales pueden tener su origen de tres formas diferentes. La primera como aguas residuales domesticas, que 
provienen de inodoros, lavaderos, etc. Como segundo, están las aguas residuales industriales que pueden contener elementos 

I tóxicos y finalmente, aguas lluvias. 

I Los parámetros más usados para definir las características de las aguas residuales se encuentran turbiedad, temperatura, color, 
I sólidos, oxigeno disuelto y la demanda bioquímica de oxigeno 

AUDIO I El conocimiento de la naturaleza del agua residual es necesario para determinar su manejo, tratamiento y disposición final. Las 
I propiedades físicas y los componentes químicos y biológicos de las aguas residuales se resumen en el cuadro siguiente. 

• : Imagen 2.10 Fuente www.wef.org/gdffilesJ Historia De Las Aguas Spanish.pdf 
FOTOGRAFIA I 
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SEMESTRE 19 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 2 TITULO UNIDAD J EL RECURSO HíORICO 

TITULO PANTALLA Selección de las fuentes de abastecimiento i ID J 2.9 I Pan 1_11 
PALABRAS CLAVE Selección de las fuentes de abastecimiento 

TEXTO las fuentes de abastecimiento de agua se pueden contaminar cuando están en contacto con basuras, excrementos humanos y 
de animales, plaguicidas e insecticidas yaguas negras, ocasionando enfermedades por la presencia de microorganismos 
patógenos u otras sustancias tóxicas. 

los contaminantes que pueden estar presentes en estas fuentes de abastecimiento pueden ser microbios, tales como virus y 
bacterias, que pueden provenir de las plantas de tratamiento de los alcantarillados, sistemas sépticos, operaciones agrícolas 
como heces de ganado, humanas, y vida salvaje; contaminantes inorgánicos, tales como sales y metales, que pueden ocurrir 
naturalmente o como resultado de aguas torrenciales, desperdicios de agua industrial y doméstico, producción de aceite y gas, 
minerías o agricultura; pesticidas y yerbicidas, que pueden venir de una variedad de fuentes tales como agricultura, aguas 
torrenciales y uso residencial; contaminantes químicos orgánicos, incluyendo químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son 
producto de procesos industriales y producción a base de petróleo, también pueden venir de estaciones de gasolina, aguas 

1 torrenciales, sistemas sépticos; y contaminantes radioactivos, que pueden ocurrir naturalmente o como resultado de fa 
producción de gas y aceite y actividades mineras. 

AUDIO Las fuentes de abastecimiento generalmente son los manantiales, aljibes, pozos, lluvia y lagos y lagunas 

\ Imagen 2.11 Fuente www.APA.com Fundamentos de planificación de Sitios 
FOTOGRAFíA 
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SEMESTREls MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD )2 TITULO UNIDAD . ¡ EL RECURSO HíORICO 

TITULO PANTALLA Enfermedades transmitidas por el agua 110 12.10 ¡pan ]12 

PALABRAS CLAVE Enfermedades transmitidas por el agua 

TEXTO 1 Las enfermedades transmitidas por el agua son enfennedades producidas por el "agua sucia" las causadas por el agua que se 
I ha contaminado con desechos humanos, animales o químicos. Mundialmente, la falta de servicios de evacuación sanitaria de 
( desechos y de agua limpia para beber, cocinar y lavar es una de las causas que más preocupan a la población humana. 

I En lugares que carecen de instalaciones de saneamiento apropiadas, las enfermedades transmitidas por el agua pueden 
propagarse con gran rapidez. Esto sucede cuando excrementos portadores de organismos infecciosos son alTastrados por el 
I agua o se lixivian en los manantiales de agua dulce contaminando el agua potable y los alimentos. La magnitud de la 
I propagación de estos organismos infecciosos en un manantial de agua dulce detenninado depende de la cantidad de 
excremento humano y animal que éste contenga. 

AUDIO El agua para el consumo humano debe estar libre de organismos patógenos, concentraciones químicas, impurezas y de 
cualquier tipo de contaminación que generen impactos negativos para la salud humana. Por esta razón es indispensable 
asegurarse de la buena calidad del agua, factor detenninante del estado de salud de una comunidad. Cuando el agua se 
I encuentra contaminada, se recomienda realizar algún tipo de tratamiento mediante un proceso que la transforme en agua segura 
para bebida y otros usos. 

...J \ Imagen 2.12 Fuente www.OPS.com Agua para Consumo Humano ce 
::;:) 

FOTOGRAFfA: En las grandes ciudades y en algunas localidades del país existen acueductos que se encargan de potabilizar rJ) 

s: el agua a través de diferentes procesos que se realizan en una planta de tratamiento convencional, evitando 
O J de esta forma fa presencia de enfennedades relacionadas con el agua. O 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 2 TITULO UNIDAD .l EL RECURSO HíDRICO 

TITULO PANTALLA Aspectos legales y normativos JID J 2. 11 1 Pan 113 

PALABRAS CLAVE Aspectos legales y normativos 

TEXTO Colombia ha tenido diversas etapas en el modo de suministro de los servicios públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
Dichas etapas están asociadas con hechos económicos y sociales que marcaron la historia de nuestro país y contribuyeron en 
su evolución. 

Al tema de los servicios públicos domiciliarios el nuevo ordenamiento constitucional les concede gran importancia, al reconocer 
que su abastecimiento adecuado y eficiente repercute directamente en la calidad de vida y en los niveles de salud de las 
I personas, y en la productividad y remuneración de trabajadores y empresarios. Define un conjunto de principios básicos. 
I relacionados con la naturaleza de los servicjos, el papel de lo;; sectores público y privado, los deberes y d~rechos de lOS' 
usuarios, los costos y los subsidios. (COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASleo -eRA) 

9'-,' 

AUDIO La Constitución de 1991, inicia una reforma política en el país en el marco de un Estado Social de Derecho, cuyos fundamentos 
buscan superar la exclusión social, fomentar el bienestar y garantizar la efectividad de los deberes y Jos derechos sociales, 
políticos, económicos, culturales y medioambientales. 

! Imagen 2.13 Fuente COMISiÓN DE REGULACiÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -eRA. 
I Informa de gestión 2001-2002 

-J 
\ Actualmente, los retos para el sector siguen siendo de una magnitud considerable. Se busca aumentar la « 

::J 
ti') FOTOGRAFIA I cobertura y la calidad de los servicios de acueducto y saneamiento mediante una política integral de 
:; . coordinación de las acciones de las entidades nacionales y de modernización de las entidades prestadoras 
O \ con el fin de alcanzar sostenibilidad y altos niveles de eficiencia en su gestión. Sólo mediante empresas i5 
::J \ financieramente estables se podrá tener un sector eficiente y con una estructura tarifaría solidaria sostenible 
-« . en el tiempo, que transfiera las mejoras en eficiencia a los usuarios mediante precios más bajos (CRA) 
z 

GRÁFICO: 
O 
O -« 
:! 

ANIMACION: 
o:: 
O 
u.. z -

VIDEO: 

59 



• • • (', 

DOCUMENTACiÓN 

LECTURAS 

INTERACTIVIDAD I PALABRAAVINCULAR ; MEDIO I DESCRIPCiÓN I 
I I 

SIMULACiÓN! 

60 



'&1 • le '. 
SEMESTRE 19 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALeANT ARILLADOS 

UNIDAD 
1
3 TITULO UNIDAD \ ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA Introducción J ID )3.1 IPan!1 

PALABRAS CLAVE Introducción 

TEXTO 1 En los proyectos de aprovechamiento hídrico tienen una estrecha relación con los aspectos urbanísticos y demográficos ya que 
, finalmente es la población quien se beneficia de este tipo de proyectos. Dentro de los aspectos urbanísticos se desarrollan 
! factores tan importantes como la organización de la comunidad, de tal forma que se reglamenten ciertos parámetros en función 
de los aspectos socioeconómicos tales como la estratificación social, los diferentes niveles de vida, entre otros. Dentro de los 
aspectos demográficos es importante recalcar que existen diferentes metodologías de calculo que permiten conocer el 
crecimiento de la población para un periodo determinado. Este tipo de proyecciones permite entonces diseñar las estructuras de 
acuerdo a diferentes periodos, lo que repercute directamente en la economía y eficiencia de las obras. 

AUDIO Colombia cuenta con políticas de de orden social que fundamentan la organización de las comunidades de acuerdo a las 
I diferentes características socioeconómicas de la población. Una de las políticas más recientes son la aplicación de los planes de 
ordenamiento territorial (POL) que reglamentan el uso del suelo y cuyo objetivo el desarrollo de los municipios en Colombia. 

: Imagen 3.1 Fuente "Curso de alcantarillados con uso de multimedia para educación a distancia" 
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SEMESTRE¡9 MATERIA 1, DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 13 
L 

TITULO UNIDAD I ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA i Objetivo general liD :3.2 ¡Pan _:2 
PALABRAS CLAVE ! Objetivo general 

TEXTO I Estudiar los diferentes factores urbanísticos y demográficos que intervienen en el diseño de los sistemas de agua potable y 
. saneamiento básico como acueductos y alcantarillados. 
I 

AUDIO i Estudiar los diferentes factores urbanísticos y demográficos que intervienen en el diseño de los sistemas de agua potable y 
saneamiento básico como acueductos y alcantarillados. 

! 
• I Imagen 3.2 Fuente "Curso de alcantarillados con uso de multimedia para educación a distancia" 

FOTOGRAFIA I 
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I Construcción de la red de alcantarillado en Bosa 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 TITULO UNIDAD I ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA Objetivos específicos VD ~3.3 ¡Ipan [3 

PALABRAS CLAVE Objetivos específicos 

TEXTO • Establecer el área de influencia para los proyectos de acueducto y alcantarillado, 

• Conocer los aspectos que permiten identificar los sectores característicos de una población con base en los aspectos 
socioeconómicos y físicos entre otros. 

• Presentar el análisis y la determinación del periodo de diseño de las diferentes estructuras empleadas en proyectos de 
acueducto y alcantarillado. 

• Identificar algunas de las metodologías para obtener las proyecciones de población con base en la recopilación de 
información, según los factores que influyen sobre la zona de estudio, 

AUDIO \ • Establecer el área de influencia para los proyectos de acueducto y alcantarillado. 

• Conocer los aspectos que permiten identificar los sectores caracteristicos de una población con base en los aspectos 
socioeconómicos y físicos entre otros. 

• Presentar el análisis y la determinación del periodo de diseño de las diferentes estructuras empleadas en proyectos de 
acueducto y alcantarillado. 

• Identificar algunas de las metodologías para obtener las proyecciones de población con base en la recopilación de 
información, según los factores que influyen sobre la zona de estudio. 

• ¡Imagen 3.3 Fuente "Curso de alcantarillados con uso de mul1imedia para educación a distancia" 
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SEMESTRE 9 MATERIA! DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 TITULO UNIDAD 1 ASPECTOS URBANisTICOS y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA Plan de ordenamiento territorial (POT) ¡ ID ( 3.4 IPan 14 
PALABRAS CLAVE Plan de ordenamiento territorial (POT) 

TEXTO A partir de la Ley 388 de 1997, los planes de ordenamiento tienen por objeto dar herramientas para la planeación territorial, 
racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, teniendo en cuenta las 
relaciones entre municipios, regiones, así como la diversidad étnica y cultural; así como la utilización óptima de los recursos 
naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor calidad de vida. 

AUDIO Los alcances de los planes de ordenamiento territorial se pueden encontrar en el Decreto-Ley 1333 de 1986, la Ley 9 de 1979, la 
I Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997. 

: Imagen 3.4 Fuente "Curso de alcantarillados con uso de multimedia para educación a distancia" 
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SEMESTREls MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD '3 TITULO UNIDAD I ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA 1 Concepto de peñmetro urbano y sanitario ' ID 
I )3.5 'Pan )5 

PALABRAS CLAVE ) Concepto de peñmetro urbano y sanitario 

TEXTO \ Los conceptos de perímetro urbano y sanitario se crearon para delimitar tanto la zona de prestación de los servicios públicos 
como la extensión del suelo urbano. Actualmente (2005) el concepto de perímetro sanitario no aplica ya que de acuerdo a la 

,política de agua potable y saneamiento básico toda persona debe tener derecho a la este tipo de servicios sin importar su 
¡localización, de tal forma que bajo cualquier circunstancia no se puede limitar la prestación del servicio a una zona determinada. 

AUDIO I El servicio de agua potable y saneamiento básico es un derecho de todo ciudadano en Colombia, respaldado por la constitución 
política de 1991. 

• I Imagen 3.5 
FOTOGRAFIA' 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 TITULO UNIDAD I ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA Estratificación socioeconómlca 110 13.6 1 Pan 16 

PALABRAS CLAVE Estratificación socloeconómica 

TEXTO La estratificación no es más que una medida tomada para organizar de alguna la comunidad, en forma tal que esta metodología 
permite generar políticas de inversión, estrategias económicas, entre otras. La estratificación se fundamenta en la desigualdad 
de condiciones socioeconómicas como ingreso, educación, relaciones familiares, entre otras; y además se tienen 
consideraciones como el número de habitantes, las diferentes actividades económicas y el grado de necesidades básicas 
insatisfechas de la comunidad. 

AUDIO; En bogota se han definido los siguientes niveles de estratificación: nivel bajo-bajo, bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto 

: Imagen 3.6 
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SEMESTRE 9 1 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 I TITULO UNIDAD I ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA . Zonificación urbana JlD 13.7 I Pan 17 

PALABRAS CLAVE Zonificación urbana 
TEXTO; La agricultura urbana, peri-urbana y rural municipal, considerando la cría de animales, cultivos, pesca, fruticultura, transformación 

y comercialización de productos, ocupa en la ciudad una gran variedad de espacios, por lo general, sin mucha reglamentación. 
La incorporación de la dimensión espacial en los Planes de Desarrollo yen la normativa municipal es necesaria para conciliar las 
exigencias del crecimiento urbano con actividades de gran valor económico y social. 

! Para planificar y valorizar esos espacios, es necesario aprender a leerlos y evaluar su potencial con instrumentos adecuados de 
gestión. La normativa para elaborar los planes parciales o municipales hace parte integral de una política municipal. Debe 

! insertarse dentro de los sistemas jurídicos de cada país y definir los diferentes tipos de zonificación a establecer dentro de una 
comunidad 

AUDIO La zonificación es uno de los instrumentos urbanísticos con más relevancia, desde el punto de vista de la regulación 
constructiva. El concepto fundamental es el de ser capaz de operar sobre un territorio esencialmente acotado, a partir del 
concepto de división en zonas, para potenciar las propiedades intrínsecas de los diferentes fragmentos resultantes. 

• . Imagen 3.7 Fuente http://www.geocities.com/BourbonStreeVQuarter/7014/pais. htm 
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SEMESTRE 9 I MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 I TITULO UNIDAD I ASPECTOS URBANisTICOS y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA Concepto de distrito de presión 110 13.8 . 1 Pan 18 

PALABRAS CLAVE Concepto de distrito de presión 

TEXTO La red de distribución de agua está constituida por un conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen ellfquido 
hasta las tomas domiciliarias o hidrántes públicos. A los usuarios (domésticos, públicos, industriales, comerciales) la red deberá 
proporcionarles el servicio las 24 horas de cada uno de los 365 días del ar'io, en las cantidades adecuadas y con una presión 
satisfacto ria. 

Se considera que su diser'io es óptimo cuando se asegura el costo de construcción, operación y mantenimiento de la red. 
Además de contemplar el costo de tuberías, tanques, bombas, debe considerarse el de la energía eléctrica para su operación. 

AUDIO! El diseño de una red de distribución incluye la determinación de los diámetros de las tuberías, las dimensiones y el 
! emplazamiento de los tanques de regularización y almacenamiento, las características y la ubicación de los dispositivos de 
bombeo y control de presión. 

FOTOGRAFIA 
Imagen 3.8 Fuente http://www.invdes.com.mxJanterioreslDiciembre 1998/htm/imta. html 

Z..J 
Distribución del agua "Red de distribución" 

Oc:( 
-::;:) 

GRÁFICO ot/) 
<5 
~O 0::_ 
OC ANIMACiÓN: LL::;:) 

:!:< 

VIDEO 

DOCUMENTACiÓN' 

LECTURAS: 

PALABRA A VINCULAR ¡ MEDIO ! DESCRIPCiÓN 
INTERACTIVIDAD ; \ 

I 

I 

SIMULACiÓN 

69 



• • • • 

SEMESTRE 19 l MATERIA i DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 13 
I ¡ TITULO UNIDAD 1 ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA J Concepto de unidad básica de recolección 110 \3.9 ,Pan :9 
I 

PALABRAS CLAVE ! Concepto de unidad básica de recolección 

TEXTO I La unidad básica de recolección se puede definir como la definición de un punto al cual, se busca que se descarguen la mayor 
I cantidad de aguas residuales recogidas por el sistema de alcantarillado con lo cual, se busca optimizar el sistema disminuyendo 
¡ los costos del bombeo de agua. 

AUDIO I Al igual que en el concepto de distrito de presión deben tenerse en cuanta criterios como las características de la población y la 
I topografía de la zona entre otros. 

• ¡Imagen 3.9 Fuente http://html.rincondelvago.com/construccion-de-alcantarilladoS.html 
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SEMESTRE!9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1
3 TITULO UNIDAD I ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA Análisis y determinación del periodo de diseño ¡ ID ¡ 3.10 ) Pan ¡ 10 

PALABRAS CLAVE Análisis y determinación del periodo de diseno 

TEXTO 1 Según normas los proyectos de aguas potable y saneamiento básico como acueductos y alcantarillados debe funcionar I conSlantemente durante el tiempo para el cual se dise/\6 ese funcionamiento, luego para detenninar el periodo de diseño s. 
debe tener en cuenta qué cantidad de caudal de agua potable y residual va a transportar la tubería actualmente y en un futuro, 
para evitar garantizar el funcionamiento hidráulico a corto y largo plazo. 

AUDIO El periodo de diseño es el tiempo durante el cual se estima que los sistemas de agua potable y saneamiento basico funcionarán 
correctamente. 

I Imagen 3.10 
FOTOGRAFIA 
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SEMESTRE!9 ! MATERIA i DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 13 
I : TITULO UNIDAD I ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA 1 Censos y densidad de población 110 i 3.11 : Pan /11 

PALABRAS CLAVE ! Censos y densidad de población 

TEXTO 1 Los censos son una herramienta muy importante ya que permiten determinar múltiples factores de una comunidad como son sus 
I condiciones de vida, costumbres, tamaño de las comunidades, entre otras, además de obtener datos indirectos como por 
1 ejemplo la densidad de población. En Colombia la entidad encargada de realizar los censos es el Departamento Nacional de 
I Estadística (DANE), el cual desarrolla actualmente (2005) el censo de la población Colombiana. 

I En los proyectos de aprovechamiento hídrico tienen una gran importancia ya que a partir de este tipo de información y gracias a 
I diferentes metodologías, se pueden estimar las proyecciones de población en diferentes periodos de tiempo, con lo cual, se 
1 asegura la eficiencia tanto económica como técnica de las obras. 

AUDIO¡ ~I censo .. nacio~al de pobla~ión y v~vi~nda es la investigación esta~ís~ica que recoge, procesa, evalúa, analiz.a.y difunde, la 
I mformaclon SOCIO - demografica mas Importante sobre las caractenstlcas de todas las personas, hogares y VIViendas en un 
momento determinado en todo el territorio nacional. 

I I Imagen 3.11 Fuente http://www.escolar.comlgeogra/04densid.htm 
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DOCUMENTACiÓN 

LECTURAS 

PALABRA A VINCULAR MEDIO l DESCRIPCIÓN 

INTERACTIVIDAD Densidad de g;oblación Texto i Se denomina densidad de población a la cantidad de 
I habitantes que viven por kilómetro cuadrado. 
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SEMESTRE:9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
; 

TITULO UNIDAD I ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS UNIDAD 3 

TITULO PANTALLA Métodos de proyección de población lID J 3.12 ¡ Pan i 12 

PALABRAS CLAVE Métodos de proyección de población 
TEXTO Una estimación de población es una aproximación al número de población que reside en un área geográfica específica calculado 

utilizando una técnica analítica no censal ni muestral. La misma utiliza como población base un censo de población y datos 
; obtenidos de récords administrativos como: las estadísticas vitales, datos de migración y datos que reflejen cambios en la 
población. 

Tanto una estimación de población como una proyección de población son estimaciones. Sin embargo, existen diferentes 
metodologías para desarrollar cada una de éstas. aspectos. Se desarrollan posterior al último censo realizado, son 
extrapolaciones de la población y utilizan el último censo como su población 

AUDIO Las proyecciones de población determina el desarrollo previsto a corto, mediano y largo plazo de áreas habitadas y las en vía de 
desarrollo, para lo cual se tiene en cuenta la utilización del suelo, la estratificación socioeconómica, el plan vital y las zonas de 
conservación y protección de recursos naturales y ambientales entre otros. 

I Imagen 3.12 Fuente http://W\WI.sispain.org/sl;'!anish/geopop.html 
FOTOGRAFIA I 
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DOCUMENTACiÓN 

LECTURAS 

PALABRA A VINCULAR MEDIO DESCRIPCiÓN 

I NTERACTIVI DAD Proyección de ~oblación ! Texto Proyección de población - es la trayectoria futura de la 
población para años que todavía no han pasado, a partir 
del último censo. 
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SEMESTRE ¡S 1 MATERIA i DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD :3 1 TITULO UNIDAD : ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA i Método aritmético i ID /3.12.1 / Pan j13 
PALABRAS CLAVE I Método aritmético 

TEXTO i El m{método de proyección aritmético se basa en la ecuación 
I 

PI = P¡ + m (p; - Po ) I 
I 
I 

n 

! Donde: 

: Pf = población futura 
¡ 
j Pi = población del último censo 
I 
Po =población del censo anterior 

m = número de años entre el año proyectado y el último censo 

I n = número de años entre el último censo y el censo anterior. 

AUDIO: Este método considera un incremento de población constante para períodos de tiempo iguales, por lo tanto el incremento de 
I habitantes con respecto al tiempo es constante 

I 
• I Imagen 3.13 

FOTOGRAFIA! 
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/ Proyección de población por el método aritmético 
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SEMESTRE:9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 13 
I TITULO UNIDAD : ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA j Método de crecimiento geométrico pO 13.12.21 Pan 114 

PALABRAS CLAVE I Método de crecimiento geométrico 
TEXTO I El método geométrico se desarrolla mediante la siguiente ecuación 

I 
LogP¡ = Logp' + m (LogP; - LogPo ) 

I n 

I ?onde 

I Pf = población futura 

I Pi = población del último censo 

I Po = población del censo anterior 

¡m = número de años entre el año proyectado y el último censo 
n = número de años entre el último censo y el censo anterior 

AUDIO I Este método de población se caracteriza por tener una velocidad de crecimiento directamente proporcional a la población en 
: cada instante de tiempo . 

• I Imagen 3.14 
FOTOGRAFIA 
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I Proyección de población método de crecimiento geométrico 
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SEMESTRE¡9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD '3 TITULO UNIDAD I ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 
I 

TITULO PANTALLA J Método de crecimiento logarítmico liD ,3.12.3 ¡ Pan 115 
PALABRAS CLAVE ! Método de crecimiento logarítmico 

TEXTO I El método de crecimiento logarítmico se desarrolla mediante la siguiente ecuación 

L p Lnp; -LnPo e 
n f = t+ 

d[ 
: Donde: 

Pf = población futura 

Pi = población del último censo 

; Po = población del censo anterior 

e = variable 
t = diferencia entre año actual y año del primer censo 

'dt = diferencia entre el año del censo siguiente y el año del censo anterior. 

AUDIO El método logarítmico se utiliza cuando los censos realizados sobre la población, nos muestran que la localidad está creciendo 
: de una manera acelerada. 

FOTOGRAFíA 
1 Imagen 3.15 
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1 Proyección de población método de crecimiento logarítmico 
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SEMESTREls MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 13 TITULO UNIDAD I ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 
I 

TITULO PANTALLA · Método exponencial lID 1
3.12A I Pan 116 

PALABRAS CLAVE j Método exponencial 
TEXTO; La proyección de población por el método exponencial se desarrolla de acuerdo a la siguiente expresión 

PI =p;.e r
.
1a 

Donde 

Pf = población futura 

Pi = población del último censo 

r = rata de crecimiento anual 
ta = número de años entre el año a proyectar y el último censo. 

AUDIO El método exponencial se utiliza básicamente, cuando al hacer el estudio sobre los datos poblacionales a través de los diferentes 
censos realizados, se obtiene un crecimiento repentino, un aumento de población inusitado que no concuerda con el crecimiento 
tradicional que ha tenido esa localidad. Esto ocurre cuando se encuentran nuevas fuentes de subsistencia, sean permanentes o 
transitorias; por ejemplo el hallazgo de minerales preciosos o la instalación de una industria minera, entre muchas otras. 

• Imagen 3.16 
FOTOGRAFIA 
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SEMESTRE \9 I MATERIA: DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 13 I TITULO UNIDAD ¡ ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA I Métodos estadisticos 1'0 
1 ' 1 .3.12.51 Pan /17 
1 i 

PALABRAS CLAVE : Métodos estadistlcos 
TEXTO 1 La proyección de población de acuerdo a los métodos estadísticos se puede realizar de cuatro formas diferentes, así: 

I 
¡- Método de regresión lineal: y=a+bX 
l. Método de regresión logarítmica: y = a + b Ln (x) 
l. Método de regresión exponencial: (a > O); y = a e bx 

i. Método de regresión de potencia: (a > O J' Y = a x b 
I 

: Donde: 

I y = población 
! X = tiempo en años 
i a, b = coeficientes de regresión 

AUDIO; Los métodos estadísticos se utilizan para ajustar los valores de gráficas aritméticas, geométricas, logarítmicas y exponenciales, 
1 cuando estas poseen valores dispersos, dificultando el entendimiento y la estimación del crecimiento poblacional, 
proporcionando estos métodos valores más exactos y veraces, 

I 

. i Imagen 3.17 
FOTOGRAFIA 
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. : Proyección de población método regresión potencial 
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SEMESTRE/9 / MATERIA \ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD /3 \ TITULO UNIDAD ! ASPECTOS URBANíSTICOS Y DEMOGRÁFICOS 

TITULO PANTALLA I Método de comparación graflca ! ID 13.12.6 [Pan /18 

PALABRAS CLAVE I Método de comparación grafica 
TEXTO I Este método consiste en hallar la población futura de una localidad en donde no se tienen datos de censo anteriores. El método 

, consiste en realizar la proyección de la población utilizando datos de censos conocidos de poblaciones que posea características 
I similares, de tal forma que se pueda relacionar el comportamiento de la proyección de la población con censos conocidos con la 
:población en estudio_p_ara la cual no se tienen datos. 

AUDIO I Generalmente este método se emplea cuando para la proyección en estudio no existen datos que nos faciliten la proyección del 
número de habitantes, ya sea porque no existen censos anteriores o porque la localidad en muy joven. 

• [Imagen 3.18 
FOTOGRAFIA J 
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i Proyección de población método de comparación grafica 
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SEMESTRE 9 MATERIA J DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD ¡4 TITULO UNIDAD ¡ ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

TITULO PANTALLA Introducción lID i 4.1 jpan /1 

PALABRAS CLAVE Introducción 

TEXTO La demanda de agua es un factor muy importante en el diseño de los sistemas de agua potable y saneamiento básico como 
acueductos y alcantarillados ya que los caudales de diseño de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitarios se 
determinan a partir de la demanda del recurso hídrico expresada en los diferentes consumos de la comunidad. 

El sistema o la solución que se propone para solucionar ° mejorarlas condiciones de nivel de vida e una comunidad debe estar 
en capacidad de satisfacer los diferentes consumos. 

AUDIO. La demanda de agua en una población se relaciona directamente con los diferentes tipos de consumos del recurso hídrico entre 
los cuaJes están los consumos industriales, comerciales y residenciales. 

I Imagen 4.1 Fuente http://www.cienytec.com/agua2consumo humano.htm 
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SEMESTRE 9 I MATERIA! DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 i TITULO UNIDAD [ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

TITULO PANTALLA I Objetivo general 110 1
4.2 [pan 12 

PALABRAS CLAVE I Objetivo general 

TEXTO I Presentar al estudiante los diferentes usos del agua, así como los métodos empleados para la determinación del caudal de 
I diseño en sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial. 

AUDIO I Presentar al estudiante los diferentes usos del agua, así como los métodos empleados para la determinación del caudal de 
I diseño en sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial. 

I Imagen 4.2 Fuente http://www.cienytec.com/agua2consumo_humano.htm 
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SEMESTRE 9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 TITULO UNIDAD 1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

TITULO PANTALLA I Objetivos específicos liD 1 4•3 Ipan 1'3 

PALABRAS CLAVE I Objetivos especificas 

TEXTO'· Conocer y determinar los diferentes tipos de consumos generados en función de los diferentes usos del agua en el entorno 
de la comunidad según las actividades desarrolladas por el hombre .. 

• Conocer el concepto de la curva típica de consumo. 

• Estudiar los coeficientes de mayoración empleados en el análisis de los caudales de diseño tanto para acueductos como 
¡ 

alcantarillados. 
• Determinar el caudal de diseño para un sistema de acueducto. 

• Determinar el caudal de diseño para un sistema de alcantarillado pluvial y sanitario. 

AUDIO • Conocer y determinar los diferentes tipos de consumos generados en función de los diferentes usos del agua en el entorno 
de la comunidad según las actividades desarrolladas por el hombre .. 

• Conocer el concepto de la curva típica de consumo. '. Estudiar los coeficientes de mayoración empleados en el análisis de los caudales de diseño tanto para acueductos como 
alcanta rillados. 

• Determinar el caudal de diseño para un sistema de acueducto. 

• Determinar el caudal de diseño para un sistema de alcantarillado pluvial y sanitario. 

I I Imagen 4.3 Fuente http://ww#.cienytec.com/agua2consumo humano.htm 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 nTULO UNIDAD I ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

TITULO PANTALLA ¡ Tipos de consumo \ ID 14.4 ¡pan \4 

PALABRAS CLAVE I Tipos de consumo 

TEXTO El consumo de líquido de cada población esta detenninada por distintos factores, como son el clima, la hidrología, la clasificación 
del usuario, las costumbres locales, la actividad económica, etc. Por ejemplo: 

• El consumo se clasifica según el tipo de usuario en: Doméstico, Comercial, Industrial o de Servicios públicos. El de tipo 
doméstico se divide a su vez en Popular, Medio y Residencial, dependiendo del nivel económico del usuario. El industrial se 
divide en turistico e industrial, cuando las demandas parciales sean significativas con respecto a la total. (4) 

• Los climas extremosos incrementan el consumo, en el cálido para satisfacer las necesidades humanas y en el frío aunque 
disminuye el consumo humano se incrementa el consumo por las fugas. 

• La disponibilidad del agua también repercute en el consumo, a mayor dificultad de obtención menor cantidad distribuida 

• Las localidades que cuentan con red de alcantarillado su consumo se incrementa 

AUDIO i El consumo es el volumen de agua utilizado por una persona en un día y que se expresa habitualmente en litros por habitante 
í por día (L/hab*d). 

I Imagen 4.4 Fuente http://WWN.explora.cllotrosfagua/ciclo2.html 
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SEMESTRE 9 1 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 TITULO UNIDAD 1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

TITULO PANTALLA Consumo neto 110 14.4,1 I Pan I! 5 

PALABRAS CLAVE Consumo neto 

TEXTO El suministro de agua potable se considera una condición necesaria para garantizar una calidad de vida digna, lo que ha 
supuesto un esfuerzo de tratamiento de agua y de construcción de una red de suministro que llegue a todas las viviendas; pero, 
en cambio, muchos usos diarios se pueden solucionar con aguas no potables, como la de lluvia y las aguas grises procedentes 
del lavado (lavadora e higiene personal). Ello reduce el consumo neto de agua, el volumen residual que ha de volver a depurarse 
y los consumos personales y sociales. 

El consumo neto se establece en función a los diferentes usos que se le da al agua dentro de una comunidad como son usos o 
consumos domestico, industrial y comercia; institucional y publico. A demás el consumo neto involucra los consumos del sistema 
como lavado de tuberías, pérdidas, entre otros, Involucra además la demanda contra incendios estimada de acuerdo a un tiempo 
determinado como LSL/s 

AUDIO. En Colombia se han fijado valores máximos y mínimos para determinar el consumo neto. Algunos valores recomendados se 
. establecen en la normas RAS-2000, ellNSFOPAL y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

I Imagen 4.5 Fuente http://www.sanluis.gov.ar/canal.asp?idCanal=1608 
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SEMESTRE 9 MATERIA! DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 TITULO UNIDAD i ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

TITULO PANTALLA J Dotación por todo concepto ¡ ID /4.4.2 \ Pan 16 
PALABRAS CLAVE ¡ Dotación por todo concepto 

TEXTO El agua, en términos de cantidad y calidad, es un aspecto fundamental en el bienestar de la población. El uso irracional del 
recurso y su degradación comprometen a la disponibilidad de agua potable para las presentes y futuras generaciones. 

La dotación por todo concepto involucra todos los aspectos relacionados con los diferentes usos y las demandas del sistema. 
Los usos del agua se determinan de acuerdo a la ubicación geográfica del lugar, las actividades socioeconómicas y el contexto 
cultural en el que se combinan los aspectos anteriores. 

De acuerdo a la norma RAS-2000 la dotación por todo concepto se determina de acuerdo a porcentajes máximos admisibles de 
pérdidas, de forma tal que estos valores se estiman para cada nivel de complejidad de la población 

AUDIO, Es importante que cada persona valore el uso que se le de al agua ya que una escasez de este recurso pondrá en riesgo el 
\ desarrollo social de todos 

¡ Imagen 4.6 Fuente: Cálculos del Ideam, con base en infonnación SIAS (1998) y Dane. 
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SEMESTRE:9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 14 TITULO UNIDAD i ANÁLISIS DE LA. DEMANDA 

TITULO PANTALLA : Curva típica de consumo liD /4.5 Ipan ;7 
PALABRAS CLAVE : Curva típica de consumo 

TEXTO I La curva típica de consumo se establece para un día normal considerando que la comunidad en estudio realice todas que I 
. generalmente realizan. De esta forma se obtiene una variación horario del consumo de tal forma que para diferentes periodos de 
I tiempo se presentarán puntos máximos y mínimos. I 

I El punto máximo determinara el mayor consumo o caudal máximo diario, el punto mínimo, el menor consumo que se puedel 
I establecer como el caudal de infiltración y el punto medio determinará el caudal medio diario. I 

AUDIO I La curva típica de consumo permite determinar el caudal máximo diario, medio diario y el caudal mínimo o de infiltración I 
teniendo en cuanta la demanda de la planta de sacrificio y faenado. 

! 7 I 
. Imagen 4. 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 TITULO UNIDAD \ ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

TITULO PANTALLA Coeficientes de mayoración 110 /4.6 Ipan )8 

PALABRAS CLAVE Coeficientes de mayoración 

TeXTO La demanda de agua no es constante durante el año, inclusive se presentan variaciones durante el día, esto hace necesario que 
se calculen gastos máximos diarios y máximos horarios. Para el cálculo de estos es necesario utilizar Coeficientes de 
mayoración diaria y horaria respectivamente. 

I En el caso de sistemas nuevos la norma RAS-2000 establece los valore de estos coeficientes con base en nivel de complejidad 
de la población en estudio 

AUDIO (LOS factores de mayoración se utilizan para afectar los consumos de la población teniendo en cuanta el nivel de complejidad en 
. el que se encuentran 

\ Imagen 4.8 Fuente httQ://www.virtual.unal.!du.co/cursos/sedes/mani¡ªles 
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SEMESTRE 19 I MATERIA i DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1
4 i TITULO UNIDAD ¡ ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

TITULO PANTALLA I Coeficientes de retorno (CR) 110 ¡4.7 I Pan 1 9 

PALABRAS CLAVE I Coeficientes de retorno (CR) 

TEXTO I Este coeficiente Tiene en cuenta el hecho de que toda el agua suministrada por el sistemas de alcantarillado a la comunidad es 
,devuelta la alcantarillado en razón a los diferentes usos que se le da al agua como riegos, lavados de pisos, entre otros. 

I La norma RAS-2000 recomienda algunos valores del coeficiente de retomo adoptados en función al nivel de complejidad de la 
. población los cuales varían en una rango del 70 al 85%, con la aclaración de que este puede ser definido por la empresa 
i prestadora del servicio 
i 

AUDIO I El coeficiente de retorno fluctúa entre 65 y 85% (para la ciudad de Bogotá se adopta un valor de 85%) 
, 
, Imagen 4.9 Fuente http://www.ambientum.com/revista/2003_05/aguas. htm 
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SEMESTRE 9 MATERIA j DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 TITULO UNIDAD \ ANÁUSIS DE LA DEMANDA 

TITULO PANTALLA Caudal de diseño y caudal de demanda \10 \4.8 Ipan 110 
PALABRAS CLAVE Caudal de diseño y caudal de demanda 

TexTo! En la actualidad, el diseño de un servicio de abastecimiento de agua a poblaciones debe contemplar cuatro objetivos principales: 
abarcar toda la población mediante un sistema de distribución global, instalar un sistema de conducción que minimice todos los 
inconvenientes técnicos que surgen durante el transporte de aguas, ofrecer un caudal mínimo de aguas a toda la población para 
los más diversos usos existentes y, por último, asegurar unas condiciones óptimas de calidad del agua suministrada 

AUDIO' El caudal de diseño debe considerar las necesidades de la población de estudio. Generalmente se trabaja con tres tipos de 
caudales, a saber: 

:. Caudal medio diario 

• Caudal máximo diario 

• Caudal máximo horario 

i Imagen 4.10 Fuente httg:/Iwww.acueducto.com.co/gc/www/section-409.jsg 
FOTOGRAFA 

Z.J 
. Obras de acueducto 
1 

Oc:( 
-:;) 

GRÁFICO 0(1) 
c:(-
:I~ 0::_ 
OC ANIMACION' U-:;) 
~c( 

VIDEO; 
I 

DOCUMENTACiÓN! 

LECTURAS Estimación de caudales de agua potable. Tomada de http://www.virtual.unal.edu.co 

PALABRA A VINCULAR MEDIO I DESCRJPCIÓN 
INTERACTIVIDAD ' 

1 
SIMULACiÓN 

99 



• • • • 

SEMESTRE/9 ~ MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1
4 I TITULO UNIDAD I ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

TITULO PANTALLA J Caudal de diseño alcantarillado sanitario y pluvial 110 14.9 I Pan /11 

PALABRAS CLAVE ! Caudal de diseño alcantarillado sanitario y pluvial 

TEXTO i El caudal de diseño del sistema del alcantarillado sanitario y pluvial se obtiene de acuerdo a diversas metodologías propias de 
cada sistema. El caudal para el sistema sanitario relaciona los parámetros de la población como la dotación o consumo de 

I acuerdo a los diferentes usos del agua. El caudal para el sistema sanitario en cambio relaciona los aspectos de la precipitación 
I en un área específica con un coeficiente de reducción debido a que no toda el agua proveniente de las lluvias llega al sistema de 
alcantarillado. 

~ 

AUDIO! La determinación del caudal tanto del sistema sanitario como el sistema pluvial debe tener en cuenta los requerimientos mínimos 
I y máximo especificados en la norma RAS-2000 

, ¡Imagen 4.11 Fuente http://rcadena.comldp/caudales.htm 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 TITULO UNIDAD I ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

TITULO PANTALLA [ Caudal de diseno para alcantarillado sanHario ¡liD 14.9.1 ji Pan 1112 

PALABRAS CLAVE I Caudal de disei10 para alcantarillado sanitario 

TEXTO El caudal de aguas residuales de una comunidad o población esta compuesto por aportes de aguas residuales domesticas, 
aguas residuales industriales, comerciales e institucionales y el caudal debido a las pérdidas correspondiente a las aguas de 
infiltración producido por la entrada de agua que se encuentra por debajo del nivel freático del suelo a trabes de las uniones de 
las tuberías de fisuras en el tubo yen la unión con las estructuras de conexión; y las conexiones erradas principalmente debido a 
conexiones clandestinas .. 

AUDIO' El caudal de diseño de un alcantarillado sanitario esta por el caudal de desecho y el caudal por pérdidas 

\ Imagen 4.12 www.google.com caudal de alcantarillado sanitario 
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SEMESTRE /9 I MATERIA i DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 14 i TITULO UNIDAD : ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

TITULO PANTALLA I Caudal de diseño para alcantarillado pluvial liD I : 4.9.2 : Pan : 13 

PALABRAS CLAVE ! Caudal de diseño para alcantarillado pluvial 

TEXTO I Para evaluar el caudal del sistema de alcantarillado de aguas lluvias puede emplearse cualquier modelo lIuvia-escorrentía. Para 
: superficies menores de 1300ha se utiliza generalmente el método racional que relaciona el coeficiente de escorrentía dado que 
I no toda el agua lluvia llega al sistema de alcantarillado; la intensidad de la lluvia determinada a partir de las curvas de Intensidad-
: Duración-Frecuencia y el área de drenaje. Para áreas mayores de 1300ha generalmente se utiliza el método del hidrógrama 
) unitario, el hidrógrama triangular, entre otros. 

AUDIO El caudal de diseño del sistema de redes del alcantarillado sanitario corresponde a las contribuciones acumuladas que llegan al 
tramo hasta el pozo de inspección inferior. 

• 'Imagen 4.13 Fuente httQ://www.construccion.co.cr/revista/2002-08/1aguna.htm 
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SEMESTRE¡9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1
5 TITULO UNIDAD l AGUA POTABLE 

TITULO PANTALLA Introducción \ ID ¡ 5.1 ¡Pan 11 
. I 

PALABRAS CLAVE Introducción 

TEXTO I Los sistemas de abastecimiento de agua potable revisten gran importancia dentro de las comunidades ya que dentro del plan de 
ingeniería se encuentran en el inicio del sistema. El sistema o plan de ingeniería esta compuesto por el sistema de agua potable 

lo acueducto, luego vendría el sistema de recolección de aguas residuales o alcantarillado y por ultimo estaría la planta de 
I tratamiento de aguas residuales. 

I El plan de ingeniería entonces tiene una gran importancia ya que pennite acceder a unas condiciones aptas para vivir dentro de 
\ una comunidad, mejorando los aspectos sociales y económicos, entre otros 

AUDIO I El sistema de acueducto es esencial para las comunidades ya que se encarga de la demanda de agua potable para consumo 
\ humano y los demás usos que se le da dentro de una comunidad. Junto con el sistema de alcantarillado y el tratamiento de 
I aguas residuales conforman el plan de ingeniería de agua potable y saneamiento básico. 

I I Imagen 5.1 Fuente www·9009Ie.com/acueductos 
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SEMESTRE 9 I MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1
5 'TITULO UNIDAD I AGUA POTABLE 

TITULO PANTALLA Objetivo general 110 1
5.2 I Pan '2 

PALABRAS CLAVE Objetivo general 

TEXTO I Estudiar y desarrollar el diseño un sistema de acueducto, conforme con los criterios y valores del Reglamento Técnico del Sector 
,de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 2000 para Colombia. 

AUDIO ¡ Estudiary desarrollar el diseño un sistema de acueducto, conforme con los criterios y valores del Reglamento Técnico del Sector 
! de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 2000 para Colombia. 

• Imagen 5.2 Fuente Galería de imágenes Microsoft 
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SEMESTREj9 ¡MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1
5 TITULO UNIDAD : AGUA POTABLE 

TITULO PANTALLA ¡ Objetivos específicos jlo 
1 1 5•3 Ipan :3 

PALABRAS CLAVE I Objetivos especificos 

TEXTO • Conocer los accesorios complementarios utilizados en el diseño de sistemas de acueducto 

• Seleccionar los parámetros, normas, metodologías y especificaciones para el diseño del sistema de acueducto con base en 
la norma RAS - 2000 

• Realizar el diseño del sistema de acueducto y presentar los planos respectivos de los diferentes estructuras que integran el 
sistema de acueducto. 

AUDIO¡· Conocer los accesorios complementarios utilizados en el diseño de sistemas de acueducto 
i. Seleccionar los parámetros, normas, metodologías y especificaciones para el diseño del sistema de acueducto con base en 
I la norma RAS - 2000. l. Realizar el diseño del sistema de acueducto y presentar los planos respectivos de los diferentes estructuras que integran el 
í sistema de acueducto. 

FOTOGRAFIA 
1 magen 5.3 Fuente http://www.geocities.com/gsilvamlaplicada.htm 

Z..J 
Esquema básico del sistema de acueducto 

, 
Oc:( 
-::l 

GRÁFICO! (Jtn 
45 
:Ea 0:_ oc ANIMACiÓN IL.::) 
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SEMESTRE 19 I MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD !S i TITULO UNIDAD J AGUA POTABLE 

TITULO PANTALLA I Sistema de acueducto 110 IS.4 ¡Pan /4 

PALABRAS CLAVE I Sistema de acueducto 

TEXTO I El diseño del sistema de acueducto involucra la consecución de diferentes tipos de estructuras cada una de ellas encargadas de 
una tarea específica dentro del sistema. El inicio del sistema de agua potable se realiza mediante la toma de agua en la fuente, 

i luego como segundo paso debe llevarse el agua hasta una estructura encargada de realizar un tratamiento primario con el fin de 
I eliminar las partículas en suspensión, posteriormente el agua se debe conducir hasta una estructura de almacenamiento y 
. finalmente el agua es entregada al sistema encargado de la distribución dentro de la comunidad en estudio. 

AUDIO I El sistema de acueductos consta de la estructura de toma de agua o bocatoma, la línea de aducción entre la bocatoma y el 
desarenados, la conducción entre el dasarenador y el tanque de almacenamiento o el tanque de compensación y finalmente la 

, línea de conducción del tanque a la red de distribución, mediante la cual el agua es entregada a los usuarios. 

I Imagen 5.4 Fuente 
FOTOGRAFIA . http://www.nacobre.com. mxlMan AP 05-%20Elaboraci%C3%B3n%20de%20Proyectos. asp 

Z..J I Esquema general de un sistema de abastecimiento de agua potable 
O<C I 
-::l GRÁFICO
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OC/) <C 5 :2 0 ! 0::_ 
ANIMACIÓN¡ OC 
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SEMESTRE 9 MATERIA J DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 5 TITULO UNIDAD I AGUA POTABLE 

TITULO PANTALLA Captación 110 15.4.1 1 Pan 15 

PALABRAS CLAVE Captación 

TEXTO La captación es la obra de toma es la estructura hidráulica de mayor importancia de un sistema de aducción, que alimentará el 
sistema de agua potable. A partir de la obra de toma, se tomarán decisiones respecto a la disposición de los demás 
componentes de la Obra. 

Los diferentes tipos de obras de toma han sido desarrollados sobre la base de estudios en modelos hidráulicos, principalmente 
en aquellos aplicados a cursos de agua con gran transporte de sedimentos. 

En el caso de sistemas en cuencas de montaña, debido a las condiciones topográficas, las posibilidades de desarrollo de 
embalses son limitadas. Portal motivo, es usual la derivación directa de los volúmenes de agua requeridos y conducirlos a través 
de canales, galerías y/o tuberías, para atender la demanda que se presenta en el sistema de recepción (agua potable, riego, 
energía, etc.). 

AUDIO Las magnitudes de los caudales que se captan en las bocatomas son función de los niveles de agua que se presentan 
inmediatamente arriba de la estructura de control. Como estos niveles dependen del caudal Q de la corriente natural, y este 
caudal es variable, entonces las bocatomas no captan un caudal constante. Durante los estiajes captan caudales pequeños y 
durante las crecientes captan excesos que deben ser devueltos a la corriente lo más pronto posible, ya sea desde el canal de 
aducción o desde el desarenador. 

I 

• Imagen 5.5 Fuente http://www.geocities.com/gsilvam/estructuras.htm 
FOTOGRAF(A: 

Z..J 
I Captación de agua superficial 

0« I -:::J 
GRÁFICO OC/) 

«5 :E O 0:::_ 
OC ANIMACiÓN LL.:::J 
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VIDEO 
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SEMESTRE 19 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 15 TITULO UNIDAD I AGUA POTABLE 

TITULO PANTALLA TAducclón 
1 110 15.4.2 1 Pan ¡ 6 

PALABRAS CLAVE I Aducción 

TEXTO I El canal de aducción conecta la bocatoma con el desarenador; tiene una transición de entrada, una curva horizontal y un tramo 
I recto, paralelo a la corriente natural, hasta el desarenador. Es un canal de baja pendiente y régimen tranquilo que se diseña para 
f recibir los caudales de aguas altas que pueden entrar por la toma. En la práctica es preferible que sea de corta longitud yen 
algunos casos, cuando las condiciones topográficas de la zona de captación lo permiten, se elimina el canal de aducción yel 
desarenador se incluye dentro de la estructura de la bocatoma. 

AUDIO La aducción corresponde a la linea de conducción bocatoma-desarenador o tuberías de exceso y lavado 

1I magen 5.6 Fuente http://www.geocities.com/gsilvam/hidro.htm 
FOTOGRAF1A! 

Z-I 
¡ Flujo en canales 

oee -:::;, 
GRÁFICO ~~ 
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¡ 

! MATERIA, DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SEMESTRE 19 

15 I TITULO UNIDAD 
I 

UNIDAD ¡AGUA POTABLE 

TITULO PANTALLA : Desarenador lID 15.4.3 I Pan 17 
PALABRAS CLAVE 1 Desarenador 

TEXTO: El desarenador es un tanque sedimentador cuyas dimensiones dependen del caudal de diseño de la toma, de la distribución 
1 granulométrica de los sedimentos en suspensión que transporta la corriente natural y de la eficiencia de remoción, la cual oscila 
I entre el 60 y el 80% del sedimento que entra al tanque. En el fondo tiene un espacio disponible para recibir los sedimentos en 
suspensión que retiene; estos sedimentos son removidos periódicamente mediante lavado hidráulico o procedimientos 

, manuales. 

I El sedimenteador más utilizado es el convencional, el cual es de flujo horizontal. Las partículas se sedimentan al reducirse la 
I velocidad con que son transportadas por el agua. Son generalmente de forma rectangulary alargada, dependiendo en gran parte 
I de la disponibilidad de espacio y de las características geográficas. La parte esencial de estos es el volumen útil donde ocurre la 
, sedimentación 

AUDIO I Los desarenadores son estructuras hidráulicas que tienen como función remover las partículas de cierto tamaño que la captación 
de una fuente superficial permite pasar. Se utilizan en tomas para acueductos, en centrales hidroeléctricas (pequeñas), plantas 
de tratamiento y en sistemas industriales. 

, /Imagen 5.7 Fuente http://www.cotragua-sl.es/Equipos/equiposlDesareador/Desareador.htm 
FOTOGRAFIA 

Z...I 
I Desarenador-desengrasador aireado de obra civil. Servicio: separación de arenas, grasas y flotantes 
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SEMESTRE I¡ 9 I MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD f5 1 TITULO UNIDAD I AGUA POTABLE 

TITULO PANTALLA I Conducción liD 15.4.41 PanlS 

PALABRAS CLAVE T Conducción 

TEXTO I Las conducciones se diseñan para transportar agua desde un punto de inicio hasta su disposición final en un depósito o en otro 
. conducto de mayor tamaño. En el punto de inicio, o entrada, el conducto recibe el agua desde una estructura de captación y 
/Iuego a lo largo de su recorrido puede recibir caudales adicionales que entran lateralmente. La disposición final del caudal se 
hace en el sitio de entrega. 

, 

I Cuando la sección transversal del conducto tiene la forma de una figura geométrica cerrada, por ejemplo un círculo, un 
, rectángulo o cualquier sección con tapa, la conducción es cerrada. Si en este tipo de conducciones el agua llena completamente 
Ila sección de flujo el conducto funciona a presión; en caso contrario el conducto funciona parcialmente lleno con flujo a superficie 
libre. 

AUDIO i Debido a que en el diseño de una conducción puede resultar conveniente realizar cambios de alineamiento, de sección 
I transversal, de pendiente, o de materiales a lo largo de su recorrido, es conveniente dividir la longitud total de la conducción en 
. tramos. Cada tramo se considera como un conducto prismático porque está diseñado en un mismo material, y sus características 
'geométricas: sección transversal, pendiente, y alineamiento se mantienen constantes. 

• ! Imagen 5.8 Fuente http://ww#.aguayaire.com/tuberias.htm 
FOTOGRAFIA . 

Z.J 
. / Tubería de concreto Presforzado con Junta Herméica para Conducción de Agua 
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SEMESTRE 9 i, MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 5 1 TITULO UNIDAD : AGUA POTABLE 

TITULO PANTALLA I Accesorios para conductos a presión ~ ID ¡ 5.4.5 ¡ Pan I 9 
PALABRAS CLAVE I Accesorios para conductos a presión 

TeXTO I Los accesorios para la conducción a presión tienen una gran importancia dentro del sistema de acueducto ya que ayudan a 
I optimizar el funcionamiento del sistema. Este tipo de aditamentos permite controlar el caudal, disipar excesos de presión, permite 
I realizar el mantenimiento de las redes, entre otros. 
I 
I Algunos de los accesorios utilizados son las válvulas de controlo corte, válvulas de ventosa, válvulas reguladoras de caudal, 
I válvulas de paso directo y algunos otros accesorios como uniones, codos, entre otros. 

AUDIO: En todos los casos en que se utilizan aducciones o conducciones a presión debe analizarse la necesidad de utilización de 
I dispositivos de protección para la línea. Estos dispositivos tendrán el objeto de controlar la sobrepresión y sub presión en los 
I diferentes puntos de la tubería 

• I Imagen 5.9 Fuente http://www.arqhys.com/construccion/tuberias-accesorios.html 
FOTOGRAFIArl -------------------------------------------------------------~ 

I Tuberías y accesorios para conducción y distribución de agua potable 

I 
GRÁFICOrr-----------------------------------------------------------------~ 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 5 TITULO UNIDAD I AGUA POTABLE 

TITULO PANTALLA Tanque de distribución / ID !5.4.6 I Pan )10 

PALABRAS CLAVE Tanque de distribución 

TEXTO I De acuerdo a diferentes condiciones en la comunidad como las labores domesticas, aseo personal, entre otros el consumo de 
. agua no es constante. El comportamiento del consumo se puede observar en la cuerva típica de consumo en donde se observa 
I que este es mayor o menor respecto a diferentes horarios. De acuerdo a esto surge la necesidad de implementar una estructura 
1 de regulación que debe proporcionar un servicio eficiente, cumpliendo con las normas de higiene y seguridad., de tal forma ante 
un déficit o un sobrante no se vea afectado el suministro de agua potable. 

AUDIO El tanque de regulación de acuerdo a su ubicación respecto a la red de distribución puede ser de distribución si se encuentra 
antes de llegar a la población o de compensación si se encuentra en el extremo opuesto a la entrada de la red. 

I Imagen 5.10 Fuente http://www.interagua.com. ec/extranetlmodules/galle ry/obrasexpansion ?page=4 
FOTOGRAFIA' 

Z..J 
¡ Construcción de la estructura para el tanque elevado de almacenamiento de agua potable. 
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SEMESTRE¡9 ¡MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 15 1 TITULO UNIDAD I AGUA POTABLE 

TITULO PANTALLA I Red de distribución lID 
[ 15.4.7 I Pan i 11 

PALABRAS CLAVE I Red de distribución 

TEXTO La red de distribución de agua está constituida por un conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el líquido 
hasta las tomas domiciliarias o hidrántes públicos. A los usuarios (domésticos, públicos, industriales, comerciales) la red deberá 

, proporcionarles el servicio las 24 horas de cada uno de los 365 días del año, en las cantidades adecuadas y con una presión 
I satisfactoria. 

I el diseño de una red de distribución incluye la determinación de los diámetros de las tuberías, las dimensiones y el 
I emplazamiento de los tanques de regularización y almacenamiento, las características y la ubicación de los dispositivos de 
; bombeo y control de presión 

AUDIO I Las redes de distribución se pueden clasificar de acuerdo al diámetro como red matriz o principal, redes secundarias y terciarias, 
I conexiones domiciliarias y de acuerdo a la configuración hidráulica como abiertas, en malla y mixtas 

! 
,Imagen 5.11 

FOTOGRAFIA, 

Z..J 
1 Red de distribución principal y secundaria 
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SEMESTRE ¡S MATERIA I DISEÑO DE ACUEI?UCTOS y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1
6 , TITULO UNIDAD ¡ SANEAMIENTO BÁSICO 

TITULO PANTALLA / Introducción !ID 16.1 ¡ Pan ¡ 1 

PALABRAS CLAVE ¡IntroducCión 

TEXTO Gran parte de los problemas de salud, entre los que destacan los infecciosos y parasitarios, tienen como condiciones el hábitat 
del ser humano. De ahí la necesidad de medidas eficaces para lograr la mayor higiene en el ambiente familiar y comunitario, así 
como en el agua y los alimentos que consumen. Una de estas medidas es la existencia de los sistemas de agua potable y 
saneamiento básico. 

Actualmente (2005) se han creado políticas de saneamiento por parte del los gobiernos, orientadas a abastecer de los servicios 
básicos de agua potable y saneamiento a la totalidad de la población, ya que el desarrollo en si del país depende directamente 

,del desarrollo social a nivel del individuo, que a su ves depende de las condiciones de vida existentes en su entamo 

AUDIO El sistema de saneamiento básico esta estrechamente relacionado con las condiciones sociales, económicas, culturales, entre 
: otras de la comunidad, por tanto es prioridad dentro de los esquemas de desarrollo social del país. 

! Imagen 6.1 
FOTOGRAFIA: 

Z..J 
I Construcción alcantarillado de Bosa 
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SEMESTRE 19 ! MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 6 • TITULO UNIDAD 1 SANEAMIENTO BÁSICO 

TITULO PANTALLA Objetivo general liD 16.2 ; Pan 12 
PALABRAS CLAVE Objetivo general 

TEXTO: Estudiar y realizar el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial orientados a poblaciones rurales o pequeñas 
: comunidades con base en las normas del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) con el 
fin de obtener soluciones adecuadas a los problemas de saneamiento ambiental en las comunidades. 

AUDIO Estudiar y realizar el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial orientados a poblaciones rurales o pequeñas 
comunidades con base en las normas del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) con el 
fin de obtener soluciones adecuadas a los problemas de saneamiento ambiental en las comunidades. 

i 

FOTOGRAFIA 
Imagen 6.2 

Z..J 
Construcción alcantarillado de Basa 
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SEMESTRE 9 MATERIA l DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALeANT ARlLLACOS 

UNIDAD 6 TITULO UNIDAD \ SANEAMIENTO BÁSICO 

TITULO PANTALLA Objetivos específicos 110 16.3 1 Pan 13 
PALABRAS CLAVE Objetivos especiflcos 

TEXTO - Seleccionar los parámetros, normas, metodologías y especificaciones para diseñar tanto los tramos del sistema de 
alcantarillado sanitario como las instalaciones del alcantarillado pluvial. 

- Definir las hipótesis y aplicar las fórmulas, tablas, gráfiCOS y cuadros de cálculo para el diseño del alcantarillado sanitario y 
pluvial. Ya su ves presentar las memorias de cálculo y los planos de diseño del sistema, conforme las normas vigentes y las 
especificaciones pertinentes, 

- Calcular y diseñar las estructuras y obras hidráulicas que complementan la solución propuesta para el sistema de 
alcantarillado y presentar sus memorias de cálculo y los planos de diseño de acuerdo con las normas y especificaciones 
respectivas 

AUDIO! _ Seleccionar los parámetros, normas, metodologías y especificaciones para diseñar tanto los tramos del sistema de 
I alcantarillado sanitario como las instalaciones del alcantarillado pluvial. 
[ 

¡- Definir las hipótesis y aplicar las fórmulas, tablas, gráficos y cuadros de cálculo para el diseño del alcantarillado sanitario y 

I pluvial. Y a su ves presentar las memorias de cálculo y los planos de diseño del sistema, conforme las normas vigentes y las 

I 
es pecificaciones pertine ntes, 

l· Calcular y diseñar las estructuras y obras hidráulicas que complementan la solución propuesta para el sistema de 

i alcantarillado y presentar sus memorias de cálculo y los planos de diseño de acuerdo con las normas y especificaciones 
respectivas 

[Imagen 6.3 
FOTOGRAFIA' 

Z..J 
I Construcción alcantarillado de Bosa 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 6 TITULO UNIDAD 1 SANEAMIENTO BÁSICO 

TITULO PANTALLA Sistema de alcantarillado 110 16.4 ¡Pan 14 
PALABRAS CLAVE Sistema de alcantarillado 

TEXTO Una ves constituido e sistema de agua potable debe proveerse a la población de un sistema de alcantarillado sea convencional o 
no, de tal forma que las aguas servidas o residuales junto con las aguas provenientes de la precipitaci6n sean encausadas y 
transportadas a lugares determinados para tal fin. En el caso de las aguas lluvias son recolectadas para evitar inundaciones o en 
algunos casos utilizadas para riego, lavado, entre otros. Respecto a las aguas residuales deben ser recolectadas y trasportadas 
a la planta de tratamiento, con lo cual se evitan la propagación de enfermedades y la contaminación de las fuentes de agua. 

AUDIO El sistema de alcantarillado es un conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas 
residuales o de las aguas lluvias. 

FOTOGRAFIA 
Imagen 6.4 

Z...l 
1 Alcantarillado perpendicular sin interceptor 
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SEMESTRE!9 MATERIA DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 16 
1 

TITULO UNIDAD ,¡SANEAMIENTO BÁSICO 

TITULO PANTALLA J Generalidades ID 6.4.1 . Pan 5 

PALABRAS CLAVE Generalidades 

TEXTO El sistema de alcantarillado es una solución determinante dentro de una comunidad para vivir en condiciones apropiadas de vida. 
La consecución de este tipo de proyecto debe tener en cuenta factores tan importantes como lo son el tipo de sistemas en 
relación a si es convencional o no, la localización de las redes, el tipo de red si es en abanico, en bayoneta, perpendicular, etc. 
Con esto se lograra la implementación de un sistema provisto de las mejores condiciones de ubicación, del tipo de sistema, de la 
disposición de las redes, entre otras. 

AUDIO Los sistemas de alcantarillado pueden se de tipo convencional como el sistema de alcantarillado separado y el sistema 
combinado o no convencional como los alcantarillados simplificados, los alcantarillados condominiales y los alcantarillados sin 
arrastre de sólidos. 

I 

FOTOGRAFIA 
¡Imagen 6.5 

Z..J 
Construcción alcantarillado de Bosa 
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SEMESTRE)9 1 MATERIAl DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD i6 I TITULO UNIDAD 1 SANEAMIENTO BÁSICO 

TITULO PANTALLA Normas generales de diseño para alcantarillados 110 16.4•2 I Pan 16 
PALABRAS CLAVE Normas generales de diseno para alcantarillados 

TEXTO 1 Dentro de las normas generales de diseño de los sistemas de alcantarillado se establece una metodología para la indicación de 
·Ios tramos con el fin de sabes por ejemplo si es una tramo existente, inicial, de aguas lluvias o de aguas negras, entre otros. De 
igual forma se debe conocer las profundidades mínimas y máximas de los conductos, las distancias entre pozos de inspección y 
el calculo hidráulico de las tuberías basado en las condiciones del flujo y los empates de las tuberías de acuerdo a las 

. condiciones de las mismas 

AUDIO Es indispensable tener en cuenta ciertas normas como son la localización de los colectores o tuberías, las convenciones 
utilizadas para interpretar los planos, la profundidad a la que se encuentran las tuberías, el cálculo hidráulico del flujo y también 
saber como es la unión de las tuberías 

I Imagen 6.6 
FOTOGRAFIA I 

Z..J 
i Construcción alcantarillado de 80sa 
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SEMESTRE 19 •. MATERIA i DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS -
UNIDAD ¡6 1 TITULO UNIDAD .1 SANEAMIENTO BÁSICO 

TITULO PANTALLA 'Alcantarillado sanitario 110 16.5 ¡Pan i7 

PALABRAS CLAVE I Alcantarillado sanitario 

TEXTO I En el año 80 a. de C. las redes de recolección de agua residual no eran conectadas a las casas; la contribución a la alcantarilla 
provenía de la calle y los terrenos vecinos; las calles recibían líquidos, y sólidos y eran más o menos alcantarillas descubiertas 
usadas solo para recolección de agua superficial, siendo prohibido descargar a ellas materia fecal. Solo en el siglo XIX fue 

. resuelto el problema de recolección de aguas negras mediante un sistema de tubos a través de los cuales y por medio de la 1 acción de la gravedad, se conducen las aguas negras al punto de disposición final o planta de tratamiento; en este sistema 
sólidos y líquidos, van diluidos en el agua o en suspensión en ella. 

AUDIO ¡ El alcantarillado sanitario o de aguas residuales es un sistema compuesto por todas las instalaciones destinadas a la 
recolección y transporte de las aguas residuales domésticas y/o industriales. 

FOTOGRAFfA 
[Imagen 6.7 

Z..J 
¡ Alcantarillado tipo bayoneta 
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SEMESTRE¡9 MATERIA \ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 16 TITULO UNIDAD I SANEAMIENTO BÁSICO 

TITULO PANTALLA ! Alcantarillado pluvial 110 16.6 [Pan 18 
PALABRAS CLAVE Alcantarillado pluvial 

TEXTO El sistema de alcantarillado pluvial o aguas lluvias esta compuesto por el conjunto de colectores y canales requeridos para 
evacuar la escorrentía superficial producida por la lluvia. Inicialmente, el agua es captada mediante estructuras de sumidero 
ubicados en las calles y las conexiones domiciliarias, y luego el agua se lleva a una serie de tuberías que van aumentando su 
sección en función del área de drenaje. Posteriormente el flujo es entregado a una serie de canales de aguas lluvias, que a su 

I ves entregan el flujo a un receptor final. 

AUDIO! El alcantarillado pluvial o de aguas lluvias es un sistema compuesto por todas las instalaciones destinadas a la recolección y 
'transporte de aguas lluvias. 

I Imagen 6.8 
FOTOGRAFIA I 

Z..J 
I Canal de aguas lluvias 
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SEMESTRE 19 ¡MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD ¡6 [ TITULO UNIDAD ,SANEAMIENTO BÁSICO 
I 

TITULO PANTALLA ' Alcantarillado combinado [ID [6.7 [pan /9 
PALABRAS CLAVE Alcantarillado combinado 

TEXTO I El sistema combinado es un conjunto de tuberías que transporta porel mismo conducto las aguas lluvias y las aguas residuales, 
! teniendo como inconveniente costos elevados para el tratamiento del caudal a razón de ser caudales excesivamente grandes 
comparados con el caudal que se genera solo por aguas residuales. 

Las tuberías que forman la red de alcantarillado combinado tiene dos clases de aguas las cuales son aguas lluvias y residuales, 
; por lo tanto, son de un gran diámetro ya que es demasiada agua la que cae por la precipitación y esto es efectuado en poco 
I tiempo. 

AUDIO! La construcción de redes de alcantarillado combinado, se da generalmente cuando el sistemas puede ser adoptado en aquellas 
'localidades donde existan situaciones de hecho, que limitan el uso de otro tipo de sistema o cuando resulte ser la mejor 
alternativa, teniendo en cuenta que los costos de disposición de las aguas residuales aumentan debido al incremento de caudal. 

¡ Imagen 6.9 
FOTOGRAFiA L 
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I Construcción alcantarillado de Bosa 
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SEMESTRE 19 MATERIA \ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD \S TITULO UNIDAD \ SANEAMlENTO BÁSICO 

TITULO PANTALLA I Canales de aguas lluvias [ID IS.8 J Pan 110 

PALABRAS CLAVE I Canales de aguas lluvias 

TEXTO I Los canales de aguas lluvias son flujos de aguas provenientes de eSCO/Tentía superficial originada por la precipitación 
atmosférica. Son utilizados en combinación con las tuberías para la evacuación del agua lluvia. Su sección puede ser 

,rectangular o trapecial y pueden ser abiertos o cerrados. Un canal típico de aguas lluvias es un canal trapecial abierto de dos 
secciones. La sección inferior es revestida en concreto y la sección superior es revestida en grama 

AUDIO Los canales que se utilizan para conducir las aguas de escorrentía pluvial deben ser canales abiertos en la mayor parte de su 
trayectoria, no son permitidos para recolección y evacuación de aguas residuales, ya que contaminan el medio ambiente, 

'acarrean enfermedades a la población y producen malos olores. 

I Imagen 6.10 
FOTOGRAF1A I 
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./ Construcción de un canal de aguas lluvias 
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SEMESTRE¡9 I MATERIA: DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y AlCANT ARILLACOS 

UNIDAD 
1
6 l TITULO UNIDAD i SANEAMIENTO BÁSICO 

TITULO PANTALLA : Sección hidráulica del canal : ID 16.8.1 I Pan ¡ 11 
I 

PALABRAS CLAVE I Sección hidráulica del canal 

TEXTO i Para la sección más eficiente, se tiene: 

I 
I b = 2 * D * l(l + m 2 )0.5 - m j 
I 
I A = d* D+m* D2 

I 
I P = b + 2 * D(l + m 2 )5 
I 
I Donde: 
I 
!b ancho inferior del canal 

lA 
I 

área de la sección mojada del canal 

jP perímetro mojado 

!m pendiente del canal 

I 
I 
ID altura de la lámina de agua para la sección revestida en concreto. 

AUDIO: La sección más eficiente es aquella que tiene la máxima capacidad para un área dada y un perímetro mojado mínimo I 
I 

• ! Imagen 6.11 1 

FOTOGRAFIA I I 
Z.J ¡ Secciones hidráulicas m{as eficientes para canales de aguas lluvias I 0< -::;:, I I OU) 
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SEMESTRE 19 ¡ MATERIA ~. DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1
6 I TITULO UNIDAD ¡ SANEAMIENTO BÁSICO 

TITULO PANTALLA : Diseño hidráulico del canal ¡ID 16.8.2 _~ Pan i 12 

PALABRAS CLAVE I Diseño hidráulico del canal 

TEXTO I El dimensionamiento de una canal de aguas lluvias se puede realizar de dos formas diferentes. La primera Suponiendo flujo 
1 uniforme, se puede utilizar la sección hidráulica más eficiente aunque en la práctica puede haber necesidad de 
¡ modificarla debido a restricciones del proyecto tales como: pendiente longitudinal del canal, pendiente de los taludes y 
I ancho máximo del canal. Y la segunda que puede ser programada fácilmente en una calculadora, es la de calcular el término 

I A * R2i3 de la ecuación de Manning y reemplazar cada uno de sus valores por expresiones en función de la profundidad de la 
[lámina 

AUDIO I Dentro del dimensionamiento de un canal, la sección se obtiene según la ecuación de continuidad, donde el caudal es una función de la 
I velocidad de escorrentía y del área de la sección transversal. La velocidad depende de la inclinación del fondo del canal, del radio hidráulico 
'y del material del fondo y de las paredes del canal; de manera que no se presente sedimentación ni erosión. Se comprueba con la velocidad 
IUmite del agua en el canal según el tipo de suelo y el material de revestimiento. 

¡ Imagen 6.12 
FOTOGRAFIA· 
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i Esquema de la transición en un canal 
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SEMESTRE!9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD J6 TITULO UNIDAD I SANEAMIENTO BÁSICO 

TITULO PANTALLA Construcción operación y mantenimiento 110 16.9 ¡_Pan J 13 

PALABRAS CLAVE Construcción operación y mantenimiento 

TEXTO Dentro de los aspectos de construcción, operación y mantenimiento se tienen e cuanta tanto los requerimiento técnicos del 
diseño como los constructivos, de tal forma que las estructuras que conforman los sistemas de acueducto y alcantarillado se 

¡ diseñan de acuerdo a los requerimientos de la norma RAS-2000 o los que el diseñador asuma siempre y cuando se justifiquen 
¡ técnica y económicamente. Posteriormente al diseño se plantean los aspectos constructivos, los cuales deben realizarse de 
acuerdo a la norma sismorresistente NSR-98 y finalmente el aspecto a tener en cuenta es e mantenimiento preventivo y de 
operación. 

AUDIO Los aspectos de construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento básico como 
acueductos t alcantarillados deben realizarse de acuerdo al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y saneamiento 

, Básico (RAS). 

FOTOGRAF(A, 
Imagen 6.13 Fuente Galería de multimedia de Microsoft 
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; Construcción, operación y mantenimiento 
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SEMESTRE!9 I MATERIA: DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD /7 : TITULO UNIDAD I ASPECTOS AMBIENTALES 

TITULO PANTALLA jlntroduCClón jlD [7.1 Ipan 1 1 

PALABRAS CLAVE '1 Introducción 

TEXTO I El tema ambiental en se han convertido en un problema global. En Colombia se ha puesto al corriente de esta 
¡ problemática y por tanto ya posee legislación y manejo, a demás de una cultura de la gente orientada hacia la 
protección y conservación de los recursos naturales 

I La propuesta inicial del cuidado del medio ambiente, se genera, debido al mal uso y explotación de los recursos 
I naturales, lo cual conlleva a la concientización de las personas y el estado, con el objeto de tomar medidas que 
'mitiguen estas acciones, ya que la longevidad de el desarrollo la humanidad esta estrechamente ligado con los 
I recursos naturales. 

AUDIO I El medio ambiente es el conjunto de factores física naturales, estéticos, culturales y socioeconómicos que 
interaccionan con la comunidad y el individuo como tal. 

• ,Imagen 7.1 Fuente http://WvVW.fondosescritorio.net/wallpapers/Naturaleza/Agua/ 
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J Aspecto ambiental 
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SEMESTRE ¡S I MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1
7 I TITULO UNIDAD I ASPECTOS AMBIENTALES 

TITULO PANTALLA Objetivo general [ ID 1 7•2 Ipan 1 2 

PALABRAS CLAVE Objetivo general 

TEXTO 1 Realizar una introducción en el ámbito ambiental relacionado con los aspectos ambientales físicos, biológicos y socioeconómicos 
j a tener en cuanta con respectos al aprovechamiento del recurso hídrico. 

AUDIO) Realizar una introducción en el ámbito ambiental relacionado con los aspectos ambientales físicos, biológicos y socioeconómicos 
,a tener en cuanta con respectos al aprovechamiento del recurso hídrico. 

¡ Imagen 7.2 Fuente http://www.fondosescritorio.neUwallpapers/Naturaleza/Agua/ 
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SEMESTRE 19 ) MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 17 I TITULO UNIDAD JI ASPECTOS AMBIENTALES 

TITULO PANTALLA i Objetivos específicos lID ! 7.3 !Pan 13 

PALABRAS CLAVE \ Objetivos específicos 

TEXTO'. Estudiar en un contexto ambiental, los aspectos físicos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de proyectos de 
I aprovechamiento h í d rico. 

l. Estudiar en un contexto ambiental, los aspectos biológicos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de proyectos de 

I 
ap rovecham i ento h í drico. 

,. Estudiar los aspectos los aspectos socioeconómicos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de proyectos de 
aprovechamiento hidrico (acueducto y alcantarillado). 

l. Estudiar las acciones y indicadores ambientales para responder a los impactos mas relevantes en la ejecución de los 

I proyectos. 

l· Estudiar las fichas ambientales que se deben realizar para manejar la parte ambiental de los proyectos. 

AUDIO:. Estudiar en un contexto ambiental, los aspectos físicos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de proyectos de 
I aprovechamiento hídrico. 

l. Estudiar en un contexto ambiental, los aspectos biológicos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de proyectos de 

I aprovechamiento hídrico. ,. Estudiar los aspectos los aspectos socioeconómicos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de proyectos de 

I 
aprovechamiento hídrico (acueducto y alcantarillado). 

Estudiar las acciones y indicadores ambientales para responder a los impactos mas relevantes en la ejecución de los I ,. 
I proyectos. 

I , 
l. Estudiar las fichas ambientales que se deben realizar para manejar la parte ambiental de los proyectos. 

I 

z-l , ; Imagen 7.3 Fuente http://www.fondosescritorio.net/wallpapers/Naturaleza/Agua/ 
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SEMESTRE '19 ¡ MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 17 I TITULO UNIDAD I ASPECTOS AMBIENTALES 

TITULO PANTALLA ! Generalidades ¡ID 17.4 [Pan 14 

PALABRAS CLAVE I Generalidades 

TEXTO I Los factores ambientales analizan los recursos del medio ambiente. Estos factores nos determinan la capacidad de explotación, 
: uso, probabilidad de ejecución, alteración o abandono que un proyecto podría afrontar para su posterior realización como por 
I ejemplo un sistema de agua potable y saneamiento básico. Entre estos factores están, los suelos, el ruido, vegetación, empleo y 
el paisaje. 

I DE acuerdo al método de BATELLE-COLUMBUS LABORA TOR/ES los impactos ambientales se pueden dividir en básicamente 
: en dos componentes. La componente biofísica dentro de la cual se encuentran el aspecto ecológico y la contaminación 
I ambiental. Y el segundó componente es el socioeconómico dentro del cual se encuentran los factores estéticos y aspectos de 
¡ interés humano 

AUDIO! La preocupación mundial del deterioramiento del planeta adquirió gran relevancia principio de los años setenta, en los 
I cuales se implanta, por primera vez, los estudios ambientales, debido a que se presentaba una gran demanda de los 
. recursos naturales con sus respectivas consecuencias; a esto, siguió la creación de ministerios ambientales, leyes, 
I congresos, organizaciones y concientización de las comunidades, con el fin de mitigar el abuso de los recursos 
. naturales cada vez se hace más evidente. 

! Imagen 7.4 F u ente http://W''lffl.fondosescritorio. net/wallpapers/N atu ralezal Ag ual 
FOTOGRAFíA 
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SEMESTRE ¡S ¡ MATERIA ~ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1

7 I TITULO UNIDAD I ASPECTOS AMBIENTALES 

TITULO PANTALLA Aspectos físicos 110 17.s I Pan )s 
PALABRAS CLAVE Aspectos físicos 

TEXTO I Los aspectos físicos del componente hídrico están el factor físico-químico, el cual contiene a su ves el los aspectos de 
I contaminación del agua, la variación y alteración del flujo, el fondo marino, interacciones con la superficie y las características del 
, drenaje. El otro factor es el estético que comprende la apariencia y la interfase tierra-agua 

AUDIO I Los aspectos físicos definen claramente las condiciones del área respecto al estado de las cuencas y subcuencas hidrográficas, 
, las corrientes, los caudales, los niveles mínimos y máximos, la calidad de los distintos cuerpos de agua y su aplicación actual 
; para consumo domestico, industrial o agrícola o para drenaje y disposición de aguas negras o Igluvias 

I Imagen 7.5 Fuente http://INWW.fondosescritorio.neUwallpapers/Naturaleza/Agua/ 
FOTOGRAFíA I 
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! El agua 
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SEMESTRE 9 MATERIAl DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 7 TITULO UNIDAD 1 ASPECTOS AMBIENTALES 

TITULO PANTALLA Aspectos biológicos /ID /7.6 /pan /6 
PALABRAS CLAVE Aspectos biológicos 

TEXTO Los aspectos biológicos están orientados a determinar las características de tipo ecológico en relación a la zona de estudio, de 
tal forma que en la ejecución de un proyecto y más específicamente en los proyectos de aprovechamiento hídrico se este en 
capacidad de interactuar o causar el menor impacto posible en las especies y poblaciones terrestres, las especies y poblaciones 
acuáticas, y su hábitat 

AUDIO Los aspectos biológicos conforman la fauna, la flora y los ecosistemas circundantes en la zona del proyecto Para efectos de una 
buena interrelación entre la obra y la fauna y la flora de la región, en donde se realiza el proyecto, el responsable del mismo 
deberá reunir toda la información posible sobre especies, migraciones y su comportamiento. 

I Imagen 7.6 Fuente http://www.fondosescritorio.netJwallpapers/Naturaleza/Agual 
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SEMESTRE¡9 : MATERIA: DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 17 
1 1 TITULO UNIDAD : ASPECTOS AMBIENTALES 

TITULO PANTALLA : Aspectos socioeconómicos : ID 17.7 I pan 17 
I I 

PALABRAS CLAVE : Aspectos socioeconómicos 

TEXTO 1 los aspectos socioeconómicos deben evaluarse en la zona de estudio, para lo cual se pueden utilizar 
metodologías de diagnostico rápido y participativo combinando con técnicas de encuesta a hogares, 
talleres participativos y constatación física, entrevistas y reuniones con la comunidad, líderes locales y 
I autoridades, relacionando aspectos como Población, educación, economía y población económicamente 
: activa, salud, vivienda, uso de la tierra y manifestaciones culturales. 

AUDIO: El medio socioeconómico es un sistema constituido por las estructuras y condiciones sociales, histórico-culturales y 
: económicas en general de las comunidades humanas o de la población de un área determinada. 

I 

I Imagen 7.7 Fuente hltlrllwww.dominicana.com.do/galeria/gente.btml 
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SEMESTRE 9 MATERIA i DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
~ UNIDAD 7 TITULO UNIDAD I ASPECTOS AMBIENTALES I 

TITULO PANTALLA Indicadores y acciones ambientales ¡ID ¡ 7.8 
. I 

¡Pan )8 
I 

PALABRAS CLAVE Indicadores y acciones ambientales 

TEXTO Actualmente (2005) la principal amenaza de los recursos naturales es la combínate saturación de la población en el planeta. 
Como consecuencia de este fenómeno se han incrementado los procesos de urbanización afectando la sostenibilidad dentro de 
un contexto que rebasa los contornos propiamente urbanos y que debe plantearse en términos de un balance de intercambios 
físicos, sociales y económicos entre la urbe y sus áreas de influencia 

Dicho balance considera las entradas hacia la ciudad de los recursos territoriales, agua, energía y recursos varios y sus salidas 
hacia el resto del territorio, en forma de aguas residuales, basuras y contaminación atmosférica. 

\ En este proceso las demandas urbanas también inducen tendencias productivas y migratorias en las áreas rurales relativamente 
\ lejanas, que deben tomarse en cuenta. Desde el punto'de vista de la sustentabilidad, el capital ecológico en las zonas 
\ metropolitanas, representado por la capacidad de carga de la atmósfera, de la cuenca hidrográfica que las abastece y por los 
\ recursos territoriales que ofrecen servicios múltiples de recarga de acuíferos, de reserva ecológica y territorial, de recreación y 
.t conservación de recursos naturales, entre otros. 

AUDIO \ Los indicadores son elementos o conceptos asociados a un factor que proporciona la medida de la magnitud de un impacto. Y 
: las acciones ambientales permiten prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos y efectos que el proyecto, obra o 
\ actividad ocasione sobre el medioambiente 

: Imagen 7.8 Fuente http://wise3.worldonline.es/-wbiz108928-w1/ 
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SEMESTRE!9 MATERIAl DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS '. 

UNIDAD 
1
7 TITULO UNIDAD ¡ASPECTOS AMBIENTALES 

TITULO PANTALLA Fichas ambientales 1'0 ,17.9 IPan ,\9 

PALABRAS CLAVE Fichas ambientales 

TEXTO Las fichas ambientales son documentos técnicos que contienen información como el objetivo del proyecto, etapa del mismo, el 
impacto ambiental y los tipos de medidas de mitigación junto con las acciones a desarrollar, las tecnologías utilizadas, los 
tiempos de ejecución, el lugar de aplicación, el seguimiento y monitoreo y finalmente los costos. 

La realización de este documento técnico marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

AUDIO' Las fichas ambientales se utilizan para conformar en forma metodología y práctica el plan de manejo ambiental. 

[Imagen 7.9 Fuente Galería de imágenes de Microsoft 
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SEMESTRE 19 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
I --

UNIDAD 18 TITULO UNIDAD 1, ASPECTOS INSTITUCIONALES 

TITULO PANTALLA ¡'ntroducción 110 : 8.1 :Pan 11 

PALABRAS CLAVE I Introducción 
I 

I 
TeXTO 1 El desarrollo de un país esta estrechamente ligado a al desarrollo social, económico, culturas, entre otros. Colombia no es la 

: excepción, todo lo contrario hoy por hoy gracias al interés del gobiemo en disminuir los índices de pobreza y violencia en las 
I comunidades se han dispuesto políticas de desarrollo para mejorar el nivel de vida de la población. Una de estas políticas es la 
: de suministrar los servicios básicos a las comunidades dentro de los cuales se encuentran los servicios de acueducto y 
! alcantarillado. Pero no obstante si bien es cierto que las sistemas si se pueden implementar, también deben crearse mecanismos 
: de control como lo son las empresas de servicios públicos que a su ves serán controladas y reguladas por otros organismos. 
i --

AUDIO i En esta unidad se presenta a nivel general el concepto de la empresa de servicios públicos, los aspectos económicos y 
: financieros, y otros aspectos que revisten mucha importancia dentro del estudio de los sistemas de agua potable y saneamiento 
¡básico. 

: Imagen 8.1 Fuente http://www.acueducto,com.co/gc/www/section-427.jsp#1001 

FOTOGRAFIA; Con una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos, el Acueducto de Bogotá inició el proceso de cambio 
Z.J 'de tapas y rejillas de alcantarillado de hierro por las de concreto. 
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SEMESTRE¡9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1
8 TITULO UNIDAD I ASPECTOS INSTITUCIONALES 

TITULO PANTALLA Objetivo general 110 
I 18.2 J p \2 

,1 an
í 

PALABRAS CLAVE Objetivo general 

TEXTO \ Presentar al estudiante algunos aspectos institucionales, técnicos y financieros a tener en cuenta en el desarrollo de los sistemas 
1 de agua potable y saneamiento básico como los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

AUDIO i Presentar al estudiante algunos aspectos institucionales, técnicos y financieros a tener en cuenta en el desarrollo de los sistemas 
I de agua potable y saneamiento básico como los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

..J : Imagen 6.2 Fuente http://W\IVW.acueducto.com,co/gclwww/section-427.jsp#1001 
e( ! 

::» FOTOGRAFfA' 35 barrios del occidente de la Capital se benefician con la entrada en funcionamiento del Sistema Alsacia de 
ti) 

~ 
: Aguas Lluvias (Canal y Colector). 200 mil habitantes del sector de Tintal Norte de la Localidad de Kennedy. 
: tendrán un cambio significativo en su calidad de vida con la puesta en funcionamiento del Sistema Alsacia 
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SEMESTRE¡9 : MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD ¡8 1, TITULO UNIDAD I ASPECTOS INSTITUCIONALES 
I 

TITULO PANTALLA I Objetivos específicos ¡ID I !Pan 13 '8.3 
I Objetivos específicos 

¡ 

PALABRAS CLAVE 

TEXTOi- Presentar el concepto general de empresa de servicios públicos (ESP) 

¡- Estudiar a nivel general algunos aspectos económicos y financieros relacionados con los sistemas de agua potable y 
saneamiento básico 

1- Estudiar a nivel general los parámetros de eficiencia en los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

1- Presentar al estudiante el concepto de tarifa y los parámetros de contratación de acuerdo a la empresa de Acueducto y 

I Alcantarillado de 80gota. 

AUDIO)_ Presentar el concepto general de empresa de servicios públicos (ESP) 
; 

¡- Estudiar a nivel general algunos aspectos económicos y financieros relacionados con los sistemas de agua potable y 
saneamiento básico 

¡- Estudiar a nivel general los parámetros de eficiencia en los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

,- Presentar al estudiante el concepto de tarifa y los parámetros de contratación de acuerdo a la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de 80gota. 

: 

, Imagen 8.3 F uen te http://www.acueducto.com.co/gclW\I'IWlsection-427.jsp#1 001 
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SEMESTRE 9 MATERIA DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 8 TITULO UNIDAD I ASPECTOS INSTITUCIONALES 

TITULO PANTALLA : Empresa de servicios públicos (ESP) 110 8.4 I Pan 1 4 
--

PALABRAS CLAVE i Empresa de servicios públicos (ESP) 

TEXTO I La empresa de s~rvicios públicos son instituciones encargadas de la prestación de los servicios de saneamiento bás-i~ 
teléfonos, gas, entre otros. Pueden ser privadas o del estado y son reguladas por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. Como políticas base de las empresas estas deben garantizar la eficiencia de los diferentes servicios a los usuarios, 
así como implementar tarifas que compensen el tanto las inversiones iniciales del sistema como los gastos de operación y 
mantenimiento creadas de acuerdo a la legislación pertinente .. 

AUDIO La Empresa es una enlidad que se constituye con el fin prestar los servicios básico a la comunidad como son el servicio de agua 
potable y saneamiento básico, servicio eléctrico, gas, entre otros. 

FOTOGRAFiA 
Imagen 8.4 Fuente Galería de multimedia de Microsoft 
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SEMESTRE 9 I MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 8 1 TITU LO UNIDAD ! ASPECTOS INSTITUCIONALES 

TITULO PANTALLA Aspectos económicos y financieros JID i 8.5 JPan 15 
PALABRAS CLAVE Aspectos económicos y financieros 

TEXTO 1 Dentro de los aspectos económicos y financieros debe tenerse en cuenta los costos generados desde que se plantea el sistemas 
de agua potable y saneamiento básico como una solución para una comunidad hasta que el punto en que se materializa la idea 
como tal. DE tal forma que deben evaluarse los costos de inversión, operación del sistema y los costos de administración. 

AUDIO: El ideal es construir sistemas de agua potable y saneamiento básico que cumplan con la legislación pertinente y que a la ves sean 
lo mas económicos posibles con el fin de prestar el servicio a la comunidad alcanzando el nivel máximo de eficiencia. 

• ! Imagen 8.5 Fuente Galeria de multimedia de Microsoft 
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SEMESTRE 9 MATERIA ¡ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
I 

UNIDAD 8 TITULO UNIDAD I ASPECTOS INSTITUCIONALES I 

TITULO PANTALLA Parámetros de eficiencia 110 8.6 Ipan 16 ~ 

PALABRAS CLAVE Parámetros de eficiencia 

TEXTO La eficiencia es un parámetro que permite medir el funcionamiento del sistema ya sea acueducto o alcantarillado. Se puede 
medir en términos de la calidad del agua o en términos del funcionamiento del sistema. 

De acuerdo a la norma RAS-2000 un parámetro importante a tener en cuenta es la relación costos-eficiencia que consiste en I 

elaborar una comparación de los costos de varias alternativas factibles de proyectos, con el fin de seleccionar aquella que tenga 
el menor valor presente de los costos de inversión, operación y mantenimiento. El análisis debe seleccionar el proyecto que I 

presente el menor valor presente neto entre las alternativas posibles. 

AUDIO La eficiencia es un parámetro muy importante no solo a nivel de distribución de la demanda, sino a nivel financiero ya que de! 
acuerdo a este parámetro se definirá la calidad del servicio prestado 

FOTOGRAFíA 
Imagen 8.6 Fuente Galería de multimedia de Microsoft 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD /8 TITULO UNIDAD I ASPECTOS INSTITUCIONALES 

TITULO PANTALLA Concepto de tarifa 1'0 ! 8.7 I pani7 

PALABRAS CLAVE Concepto de tarJfa 

TEXTO ¡las tarifas representan las condiciones de pago de una comunidad de acuerdo a diferentes aspectos dentro de los cuales se 
I encuentran los socioeconómicos, culturales, políticos, entre otros. Se establecen de acuerdo a la legislación pertinente de 
acuerdo a diferentes metodologías, teniendo e cuenta las condiciones futuras de prestación del servicio respectivo, de acuerdo 
con las posibilidades financieras, los requerimientos de inversión y las posibilidades de obtención de recursos para mejoras en la 

. eficiencia. Estas tarifas se presentarán a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, de requerirse 
modificaciones a las fórmulas tarifarías vigentes en el municipio o distrito. 

AUDIO ENTIDAD TARIFARfA LOCAL: (Resolución eRA 117 de 1999): Persona natural o jurídica que tiene la facultad de definir las 
tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo. Son entidades tarifarías locales: a) El alcalde municipal, cuando sea 
el municipio el que preste directamente el servicio o la junta municipal de servicios públicos; b) Lajunta directiva de la empresa o 
entidad o quien haga sus veces; e) Quien establezca el contrato en el caso de las entidades prestadoras con vinculación 
contractual con el municipio. 

• ; Imagen 8.7 Fuente Galería de multimedia de Microsoft 
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SEMESTRE 19 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
--

TITULO UNIDAD I ASPECTOS INSTITUCIONALES UNIDAD ;8 
I 

TITULO PANTALLA Contratación ¡ID 1 8•8 I Pan /a 
PALABRAS CLAVE Contratación 

TeXTO -De acuerdo a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se presentan las siguientes formas de contratación, teniendo 
¡ en cuenta que el proceso lo pueden realizar 1anto personas naturales como jurídicas de acuerdo a las condiciones que posean 
I para tal fin; estas son mediante Invitación pública e Invitación directa. Se podrán contratar los proyectos obra, suministro, 
construcción e interventoria 

AUDIO I Para la actual administración (2005) es de gran importancia la participación de los ciudadanos en general, en la construcción de 
un decálogo ético para la contratación, por este motivo el sistema de Contratación a la vista tiene la posibilidad de registrar los 
I puntos que la ciudadanía considere relevantes para la construcción de manera participativa de un decálogo ético para la 
I contratación por parte de las entidades distritales. 

I i Imagen 8.8 Fuente http://\WIW.meh.eslNRJexeres 
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SEMESTRE ,9 ; MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
_~ ________ ---+~ ___ ...:_~ ____ L':'--,-- __ ~ __ ~ __ ----------------,----------- --~------ --------- J~----
UNIDAD '1 PREGUNTA # .1 ! PANTALLA ASOCIADA 4 TIPO pnEGUNTA UR ____ ~ ______________ ~ __ ~ _________________________________________ J________________ _ ________ ~ ___ _ 

CUERPO DE LA De acuerdo a la constitución política de 1991, el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios, el cu:al estimula 
PREGUNTA! la libre competencia y crea nuevas condiciones para la prestación de los servicios públicos, se estipula de 

-acuerdo a: 

: a. Ley 315 de 1994 

b. Ley 142 de 1994 

c. Ley 412 de 1990 

d. Ley 615 de 2000 

e. Ley 80 de 1998 
______ 0- _~ ____ ~ ___ ~ ____ • __ ._~ _____ • ____________________ ~_. ___ ~ _______ • ___ ~_~ ________ _ 

CLAVE ¡ Ley 142 de 1994 
•• _____ ~~. ___ • _____________ ~ _____ ~ ______ o ." _~ __ '0_' __ o ____ •• ________ • ___ " ____ • ___ ~~. _ •• __ ._. ______________ o _ • ______ "_ 

RETROALIMENTACiÓN, La Constitución Política de 1991 y la Ley 142 de 1994 (Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios) 
: estimulan la libre competencia y crean nuevas condiciones para la prestación de los servicios públicos, 
propiciando la innovación tecnológica, el desarrollo empresarial y la eficiencia económica, dentro de un 

i régimen regulado, en el cual los ciudadanos tienen derecho a un buen servicio, las empresas a aplicar tarifas 
; rentables yel Estado 61 subsidiar los consumos básicos de los usuarios residenciales y de zonas rurales de 
, menores ingres.os. 

------ ---- -~- --- ----~- - ----1----- ------ ---------~-T"- ---~-------~- -------- ------ --~----~---~ --- --- ~- --

Z<t 
0-
(JO «w 
:¡¡:~ 
a:=¡::: 
0..1 
u.;:) 
z::2 

I AUDIO 
I • ----------------------------~-----~----~-- ---- - ----- ---------~-----

: FOTOGRAFIA; 
r- --+--~----~. ~-_. 

I GRÁFICO: 
l- .------.~---.- ~--~~----- ~-------_. -- ----~. 

! ANIMACiÓN t- ----+--- - -~----~------ -~---------- ----- ---- -- ---
VIDEO 
--- -----~-~ ---.. -' --

LECTURAS! 

154 



.. • • • 

SEMESTRE 19 I MATERIA l DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD :1 I PREGUNTA # ! 2 I PANTALLA ASOCIADA 15 1 TIPO PREGUNTA IUR 
I , 

CUERPO DE LA í Los sistemas de acueducto se pueden clasificar como: 
PREGUNTA' 

la. Primarios e iniciadores 

ib. Receptores y principales 
! 

! c. Iniciales y consecutivos 

; d. Primarios y principales 
I 

I 
e. Iniciadores y principales 

i 
CLAVE' Sistemas primarios y príncipales 

, 

RETROALIMENTACiÓN! Los sistemas se clasifican en sistemas primarios, dentro de los ,::;uales se encuentran estructuras como 
i galerías de infiltración, molinos de viento, nacimientos de aguas pantanosas, etc. Y sistemas principales, 
! dentro ele los cuales se encuentran los acueductos por gravedad, ~Icueduc:tos por presión y acueductos por 
! bombeo. 

-~ ---._--._._~.~--- _ .. -.. _~ .. _ .. --------;,..- ~-._------~--~--~-, ------------~ ---~~ - -~ ---_.~----- .~-----.. _._~_.-._-~_. ~~ -~--- -- ~.-_ .. _--_._-----

I AUDIO' z --- ----------
O ~ ¡FOTOGRAFíA i 
(3 e I . ------ ---- -~---------------------------------
<C W -- GRAFICO ¡ 
~ ~ I ANIMACIÓN'----------- ----------------------------
O i- I -----------------------~---~---------
U. ~ I VIDEO z ~ -------,---_________________________ -_________ ~________ _ ______ 
- 1 LECTURAS ¡ 
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SEMESTRE ,9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

~~-~-----'- - ---~-:------~---~----~-------~-~-~----- --r.------.-------------~I-~--~-------

UNIDAD ,1 ,PREGUNTA # 13 'PANTALLA ASOCIADA ,8 \ TIPO pnEGUNTA UR 
__ ~_._~ __ ~ . ________ . ______ ._ ~-L _____ ~ __ -' ______________ ~ ~ .~ _______ ~ _~_~ ____ ~ _~ ______ ~_L ~~ _____ ~_.~_~ __ . ____ . _ ~~ __ ~_~__ "._ ~~ ___ - .. _ 

CUERPO DE LA: Constituye el sistema en general, desde el proceso de la captación en la fuente de abastecimie,1to, 
PREGUNTA' potabilización, distribución del agua para consumo y su posterior captación una vez utilizadas (aguas 

: residuales), la entrega a la planta de tratamiento y fínalment,s la descarga él la fuente: 

a. Localización micro del sistema 

b. Localización perimetral del sistema 

,C. Localización macro del sistema 

. d. Localización central del sistema 

,e. Localización lineal del sistema 
--~~-~.~ -~-'-~----- - -~ -- ._.-~- -----_.- - ~- ~---~-- - _. - - -- - - ----------

CLAVE' Localización macro deí sistema 
--- -~-~ --~----.~-------~------~--------- ----- ._~._.~---- -- --- -_._----1 

RETROALIMENTACiÓN: La localización macro constituye el sistema en general, desde el proceso de la captación en la fuente de 
: abastecimiento, potabiíización, distribución del agua para consumo y su pos1erior captación una vez utilizadas 
, (aguas residuales), la entrega a la planta de tratamiento y finalmente la descarga a la fuente. 

z~ 
0--o U w 
<:::iE 
:::iE-
0:::1-
O..J 
u..::l 
z:::iE 

AUD~O' 
i------------.i--~-~------~-~-.--~ 

FOTOGRAFíA 1 
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SEMESTRE: 9 : MATERIA~ISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD : 1 : PREG~NTA # 14 : PANTALLA ASOCIADA : 8 ! TIPO PREGUNTA 1 UR 
--

CUERPO DE LA; La distancia vertical mínima de las tuberías de acueducto respecto a las redes de alcantarillado es: 
PREGUNTA, 

la. A nivel 
, 
lb. 0.1 m 
1 

'c. 0.15m 
I 

Id. 0.20m 
i 

'e. O.5m 

Cl.AVE: O.20m 
----~-~--~------,------~------~-~----~~---------------_.--- --------

RETROALIMENTACIÓN' Las tuberías del acueducto deberán estar siempre por encima de la red de alca,ntarillado a una distancia 
i vertical mínima de O,20m entre la batea de la tubería del acueducto y la clave de la del alcantarillado. 

----'-------~-------T--------~-----, --,---------------------- --

I AUD~O; z ~ I . ,--~------------------- ------,-- - ------~-,--------------------- ---
Q ,- I FOTOGRAFIA i 
O ~ r . ¡- ---------,------------,------------------------------

~ :lE I GRAFICO ¡ :iE ,- --------------------,----------- -------------------------
o::: ~ I ANIMACiÓN; 
O I -------------- --------
LL ~ I VIDEO' 
~ I r.-------------- --------,------------,------------~----
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SEMESTRE.9 
,-------

UNIDAD : 1 

• • 

MATERIA! DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
PREGUNTA #IS-------PANTALLAAsociADA ~8--~----~-

• 

--~--~-~ --,-----~-~-~~--' 

,--~ ,-_._~-------~-~--_._~-----'-
TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA La distancia mínima entre la rasante y la clave de la tubería de alcantarillado para colectores iniciales para 
PREGUNTA: condiciones de trafico liviano y condiciones aptas de las conexiones domiciliarias, es: 

a. 1.5 m 

b. 1.2 m 

: c. 0.4 m 

d. 1.0 m 

e. 0.8 m 

CLAVE' 0.8 m 
----~----_. __ ... _ .. _--~--_._~. -_ .. _- ----~ ... ~---. ~---_.---- "--- ---

RETROALIMENTACiÓN La profundidad mínima entre rasante y clave de la tubería de alcantarillado es de 1 m. En ocasiones no solo 
: para colectores iniciales, se puede adoptar un valor de 0,8m siempre que las conexiones domiciliarias lo 
i permitan y el tráfico sea liviano. 
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SEMESTRE! 9 ¡MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 11 ; PREGUNTA ~ 1 PANTALLA ASOCIADA ' 8 I TIPO PREGUNTA I UR __ ~ 
CUERPO DE LA i El colector de aguas residuales debe ubicarse hacia uno de los costados de la calzada, a una distancia 

PREGUNTA • aproximada de un cuarto del ancho de la calzada (semieje) y no menor de: 

la. 1.0m 

b. O.5m 

I 'c. O.4m 

¡d. O.8m 
j 
, e. 1.2 m 

CLAVEIO.5 m 
; 

RETROALIMENTACiÓN Las tuberías de aguas residuales no pueden estar ubicadas en la misma zanja de una tubería de acueducto y 
¡ su cota clave siempre debe estar por debajo de la cota batea de la tubería de acueducto. El colector de aguas 
-residuales debe ubicarse hacia uno de los costados de la calzada, a una distancia aproximada di:! un cuarto 
_ del ancho de la calzada (semieje) y no menor de O,5m del borde del sardinel 

~-~---~-------- ---------+---- -~_ .. --.. _----~-- --~------------- ----- -~-_._---. --- ----------- -------------.-

; AUDIO 
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------.----- --~-- --'~---- ----
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--------- ---~- ._--------~ 

~~ - -=+-----------_._------~-----------------_._----------------------~ 
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SEMESTRE: 9 ! MATERIA; DISEÑO DE ACUeDUCTOS y ALCANTARILLADOS 
-----~- --- ____ l ______ ~o --,------- ----- • --o-------.--.--J----------.--.-.--
UNIDAD ' 1 I PREGUNTA # /7 i PANTALLA ASOCIADA: 9 TIPO PREGUNTA I UR -.--0-,---------- ____ ' _______ 0_. __________ '_0_______ ._. ____________ L __________ _ 

CUERPO DE LA i Una ventaja de los sistemas de agua potable y saneamiento básico como acueductos y alcantarillados es: 
PREGUNTA! 

/ a. Requieren de sistemas administrativos propios de zonas urbanas estructuradas 
I 
lb. Tecnología técnicamente sofisticada 
j 
I c. Vulnerabilidad frente a vertimientos en las redes de contaminantes industriales 

: d, Tecnologías desarrolladas para atender un mercado emergente de ciudades grandes 

: e, Mitigar efectos nocivos a cuerpos de agua receptores por contaminación de aguas residuales y de 
i escorrentía pluvial urbana. 

CLAVE: Mitigar efectos nocivos a cuerpos de agua receptores por contaminación de aguas residuales y de 
i escorrentia pluvial urbana. 

1------_0_--------------_._--- - -_. __________ . ________ ._. _o _______ • ______ o ____ 0_ .. ____________ .. 0 ____ .. ___ ..... _ 

RETROALIMENTACiÓN / Dentro de las ventajas de los sistemas de agua potable y saneamiento básico se encuentra el mitigar los 
I efectos nocivos a cuerpos de agua receptores por contaminación de aguas residuales y de escorrentía pluvial 
! urbana, proteger la salud de la gente, asegurar el desarrollo de actividades económicas, entre otros. 
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SEMESTRE i 9 i MATERIA \ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
I I 

UNIDAD : 1 PREGUNTA # : 8 1 PANTALLA ASOCIADA 112 =r:!IPO PREGUNTA I UR 
-----¡ 

CUERPO DE LA i El tipo de estructuras de captación, las cuales se proyectan en ríos o lagos, con el propósito de tomar de ellos el caudal 
PREGUNTA [necesario para los sistemas de suministro de agua potable y demás fmes como centrales hidroeléctricas, distritos de riego, 

, entre otros; se selecciona de acuerdo a: 

¡a. La naturaleza del cauce y la topografia 

lb. los materiales de construcción 

¡c. Del sistema de aducción 
i 
1 d. De la calidad del agua 

! e. De la distancia a el desarenador 
I ..\-- ----~. - -- - '-

CLAVE [ La naturaleza del cause y la topografía 

RETROALIMENTACiÓN: Las estnlcturas de captadón (bocatoma) son aquellas estructuras que se proyectan en nos o lagos, con el propósito de 
,tomar de ellos el caudal necesario para los sistemas de suministro de agua potable y demás fínes como centrales 
! hidroeléctricas, distritos de riego La selección de la estructura de bocatoma depende de la naturaleza del cauce y la 
¡ topografia, 

l----------.---.-.. ----+~---.---~--~---.----------------~---.---_._- .. --.. -----.-.. --
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SEMESTRE 9 [MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
---~-~--~¡ ----¡-----~~~, ~-r::--- '----~~-'-~---~-1~--·---·--- .. -----r- -'--- -- -- ----

UNIDAD : 1 \ PREGUNTA # 9 : PANTALLA ASOCIADA! 14 ,TIPO PREGUNTA [UR 
--------------------------,----- ---~---------------_ .. _---~._---- _.~-

CUERPO DE LA [las estructuras que funcionan como controles artificiales del flujo de agua que se instalan a través o dentro 
PREGUNTA I de la corriente que debe ser aforada se denominan: 

\ 8. Estructuras de captación 

lb. Estructuras de vertimiento 
! 

\ c. Estructuras de medición 

'd. Estructuras de disipación de energía 

e. Estructuras de especiales 

CLAVE Estructuras de medición 
~'----_. _._~_.~~ ~~.- -------~- - .~- -----,- -, __ o _____ " ________ ---

RETROALIMENTACiÓN I las estructuras de medición funcionan como controles artificiales del flujo de agua que se instalan a través o 
I dentro de la corriente que debe ser aforada. El flujo es desviado a través de la estructura, creando un flujo 
, critico y como consecuencia generando un relación entre el caudal y la altura de la lámina de agua, aguas 
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1 arriba, por encima de la cresta de la estructura, de fa forma º = eH" . 
~~ -+- -----~ ~-~--~~-~._- -_._-----"-- -- -- '-" ~._--~~_ .. _----~~ --~- ._~---_. __ ._---~ -- ------ ~ - -_._----
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SEMESTRE [9 : MATERIAl DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD ¡ 1 : PREGUNTA # ¡ 10 I PANTALLA AsoCiAD~ 17 1 TIPO PREGU~ UR -l 

CUERPO DE LA I El tiempo durante el cual se estima que el sistema de acueducto o alcantarillado funcionaría correctamente y 
PREGUNTA que además fija las condiciones básicas del proyecto, se denomina: 

8. Vida útil 

b. Periodo de diseño 

I c. Nivel de complejidad 
! 

Id. Periodo de transición 

le. Periodo de estudios sociales 
I 

CLAVE ¡ Periodo de diseño 
- ---~'~'-------~---~----~~---'------"---~~--- ~-.-------------~----'_ .. _- ----_._~-

RETROALIMENTACiÓN ¡ El periodo de diseño es el tiempo durante el cual se estima que el sistema de acueducto o alcantarillado funcionará 
. correctamente: debe fijar las condiciones básicas del proyecto, tales como la capacidad de los sistemas para transportar y 
, distribuir el agua potable y recolectar y transportar la producción de aguas residuales actuales y futw~as.la durabilidad de 
~ los materiales y equipos empleados en la constlUcción. la calidad de la construcción, la operación del :sistema y el 

r----.~-- .. --.----
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~_\_ ___1 1_...,... _ ____ .. I __ ~ ___ 1 ,___ 1 __ ._. __ 1 ______ _ 

,SI::MESTRE: 9 MATE.RIA: DISENO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
- - ~-- ----- ~-. ---- -.- .. - - ---- ~ -----------~-i -- --- -~----.- -- - ~,,'--- --.----- ._-~ ------ --------- ----------r-- -------. ----- -- ---

UNIDAD ¡ 2 PREGUNTA # l1 PANTALLA J\SOCIAlJI,A !¡ j! TIPO PREGUNTA ! UIR 
. ____ . ___ ,. ___ ~ ____________ ----¡-- __ ~ ___ ~ ~__ . ____________ ~ ________________ " ___________ ." _______ o __ __ __ __ _____ _____ _ __ __ ---------L ______ , ________ _ 

CUERPO DE LA ¡ El volumen de agua que paso por una sección en un determinado tiempo, se denomina: 
I:)REGU N'TA 

_3.. Cur~;o de 8!,jUa 

:J. Caudal 

':. Velclcidad 

:t Velocidad critica 

! :8. Fuerza de arrastre 

CLAVE :audal 
. - -- -----~-- --------~ 

RETFOALlMENTAGION El .:audal de un curse en una seccion es el volurr:en de:~nua qlJe paSé¡ por la misma en una unidac! dl~ 
tiempo. Se expres.a en unidades de (1OIumen/liem¡:;o), por .ejE:mplc m 3

/ se .. ~ No es constel nte en el recorrido 

I 

11- -------- --- -
I 

jel río sino que norrr almente se inGre'11enia por 13 incorporación de nuevos a Jortes Gomo a'lllente~;, el 
:~scLlrr¡miento ~ ubterrál1eo, en Ire otros. 

- --_ .. - 1 - ~-~. - -- -- - ~ -- ~ --- -¡---- - - ------ ~ -- -" ----- - ----
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SEMESTRE 9 MATERlA ¡ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 2 PREGUNTA # J2 JPANTALLAASOCIADA 16 ¡TIPO PREGUNTA lUR 

CUERPO DE LA El método utilizado para determinar un caudal total a partir de la sumatoria de caudales parciales, se 
PREGUNTA denomina: 

a. Método de aforo 

b. Método del velocímetro 

c. Método del molinete hidráulico 

d. Método de Vadeo 

e. Método de vertedero 

CLAVE Aforo 

RETROALIMENTACiÓN, El método de aforo consiste en obtener un caudal total a partir de la sumatoria de caudales parciales, 
I obtenidos mediante un proceso en el cual, se mide la sección del curso y la velocidad en la misma a través 
de verticales referidas a las márgenes en las que se mide profundidad y velocidad. Se determinan así áreas 

, parciales y velocidades medias en las áreas parciales, para luego obtener los caudales parciales. , 
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I ~ 1- - --..... -_ --_1- - _______ , 
SEMESTRE 9 MATERIA' DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
U NI Dl\D -- ~. i-- -- -PREG UNTA #-f3 -.--- --c- P.ll~NT JÚ.J~A~t!.SOCU!~o'A ~·----·---~·ll'l POPI~E GU (\JTA-'r UR------·- ,~, -~-

-----~ÓUERPO-DE~LATI~a-~rinO-p-aJ¡~-p~rt~~~¡;d~;,;~~~-de d~~aciÓ~-d~ ~:a~dal~3-;a-dj~~-~n~-------~ -~ -------- --- .-

!PREGUNTA' 
3. MUE's1ra el,;audal mínimo para un determinado periodo 

). MUE stra el Gaudal medio para un determijado periodo 

MUE~stra el Gaudal máximo para Ull d'91erninado Jeriodo 

;::1 M u e s tra el porce nt:3je de t em po € n Ell cu a I u r cau d al eso ecifico es ig u ti lado o 9xc:ed ic o 

9. Muestra el iJOrcentaje de t empo para un ':8udal !~specifico 
---~---- ---~-~- --~ ----~ ~--- -"- ---- ~-- - ---- --- --------- --~--- -

CLAVE Vluestm el porcentaje .je tiempo dura,1te el cJal un caudal específico HS igualado 1) excedido. 

RETR:OALlMENTACIÓN I_a importancia de la curva de duración de ca,Jdales radica e1 que rnuestra el porcE'ntaje d(:~ tiempo duran1e el 
;::;ual un caudal específico es iqualadc o excedido. 

,-_._-,----- 1 _____ - __ 

j' - ... --- -.- -' ... ____ o T _____ o , -~----~' 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 2 PREGUNTA #1 14 1 PANTALLA ASOCIADA la T TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA Son curvas que resultan de unir los puntos representativos de la intensidad media en intervalos de diferente 
PREGUNTA duración, y correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o período de retomo: 

a. Curvas de duración de caudales 

b. Curdas de consumo 

c. Curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia 

d. Curvas de calibración de la fuente 

e. Curvas de frecuencia de consumo 

CLAVE CU rvas I ntensid ad-Duració n-Frecuencia 

RETROALIMENTACiÓN i Las curvas Intensidad - Duración - Frecuencia (IDF) son curvas que resultan de unir los puntos 
representativos de la intensidad media en intervalos de diferente duración, y correspondientes todos ellos a 
una misma frecuencia o períOdo de retomo (Témez, 1978). Ademas Constituyen la base climatológica para la 

¡ estimación de los caudales de diseño. 
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,1 SEMESTRE '!9- MATERtA. i DiSe¡¡c, DE A(;UEDL~CTOS'Y ALC:Ar~TAi~LLAl)oS' ,--- --

.¡

--------- '--- ----- - -.------ ___ 1_ --r--- - ---- ------- -- -----.- --------- -~- ------' - ------ --- -- ------ ------------- -l-- -------- - -- --.- - --
! UNIDl,D i 2 PREGUNTA #' 5 ¡ P.l!,NTJ\LLA tI.SOCIl\DA 'H \ TIPO PI~EGUNTA ,UR 
¡ 
_____________ , ___________ ~- __________ L ____________ . ___________ . ________ .___ _ __ _ ___ _ _ ____ __ __ ___ _ ______________________________ _ 

1, CUERPO e,E LA' j::1 estudio ::le que tipo de earacterístic,3S ,:lentl'O de los aspec,os del agua, pertiliten determinar la o)mposidón 
,¡ PREGLJN'TA' de la msrna er un est¡ido nat Jral: 

,i ¡ ,a. Características físi;as 

" .0. Características quí'T1icas 

i\ .:::. Características bio'ógicas 

,\ 
" ,::1. Camcterísticas Físico-químicas 

::l'. Camcte;-ísticas de ootenci 31 de hidrogenc: 

,¡ CI,AVE ;:aíacterísticas biológic.as 
'1 __ ~_~. ~ _~~ ____ ~ __ • _____ 1 ___ ~ __ .• _____ ~ ___________________ ._~_._." ____________ ~_ ._____ _ ___ • ___________ o ___ • __ ~__ ___ _ ______ ~.~ ___ • ____ _ 

i\ RETROALlIVIENTACIÓN I 1::1 estucHo de las caracteristicflS biolónlcas ded a;¡ua, permite de1em,inar su composición en un estado natural 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DiSEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 2 PREGUNTA # 16 ¡ PANTALLA ASOCIADA 110 TTIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA Las aguas que contienen materiales derivados de residuos domésticos o de procesos industriales, se 
PREGUNTA denominan: 

a. Aguas lluvias 

b. Aguas pesadas 

c. Aguas residuales 

d. Aguas duras 

e. Aguas acidas 

CLAVE Aguas residuales 

RETROALIMENTACIÓN 1 Las aguas residuales son materiales dertvados de residuos domésticos o de procesos industriales, los cuales 
por razones de salud publica y por consideraciones de recreación económica y estética, no pueden 
desecharse vertiéndolas sin tratamiento en lagos o corrientes convencionales 
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" CUERPO DE LA: Los dos princir:ales factores para la caracteri:zaGión ,je las aguas residuales son: 
, ?REGUNTA 

,3.. El PH Y su olo!' 

D, El f1...ljo volumé1rico y su celar 

",;, Su c:o!or y (Ior 

,j, Su olor y cClncentrflción 

,e, Su fiujo volumétrico y concentraci5n 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 2 PREGUNTA # la I PANTALLA ASOCJADA 1 12 ¡ TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA Las enfermedades que se pueden transmitir por el agua se clasifican en cuatro grupos que son: 
PREGUNTA 

a. Enfermedades propagadas por el agua, basadas por el agua, por escasez de agua y concentración de 
agua 

b. Enfermedades propagadas por el agua, por concentración de agua, basadas en el agua y como medio de 
contagio 

c. Enfermedades propagadas por el agua, basadas por el agua, abundancia de la misma y como medio de 
contagio 

d. Escasez de agua, localización del agua, como medio de contagio y basadas por el agua 

e. Enfermedades propagadas por el agua, medio de contagio, escasez de agua y localización de la misma. 

CLAVE I Enfermedades propagadas por el agua, basadas por el agua, por escasez de agua yagua como medio de 
I contagio 

RETROALIMENTACiÓN! Las enfermedades que se pueden transmitir a través del agua se clasifican en cuatro grupos: 

¡. Enfermedades propagadas por el agua. Generalmente se generan por el transporte de materia fecal 

¡. Enfermedades basadas por el agua. Se generan por el desarrollo de algunos organismos que desarrollan 
un ciclo de vida en animales acuáticos 

I 
Enfermedades por escasez de agua. Producidas por la falta de higiene • 

• El agua como medio contagio. Se generan por insectos que se reproducen en el agua 
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'1 CUERPO e'E LA ¡ La ley cue tiene como propósito b:indar unos parámi~tros y 'mas otlig.3cior:es para poder '"eutilizar las aguas 
'/ PREGUNTA sin importar su procedencia, € s: 

'1 ,3_ Ley 373 de 1997 

. 'D, Ley 99 de 1993 
r¡ 

1 

'1 

,~_ Ley 13,6 de 1994 

id. Ley 142 de 1994 

¡ '8. Ley 136 de 1994 

CLAVE, Ley 372, de 19t17 

'1 RETR:OALlMENTAG)()N; La ley 273 de 1997, por la cUé'il se es!ablece el programa pera el uso eficiente y atorro del agua, tiene como 
, ' :xopósho brinc!ar uno:; paránletros l unas obligaciones para poder reutilizar las aguas sin i'-nportar su 
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SEMESTRE 9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCAN'TARILLADOS 

UNIDAD 12 PREGUNTA# 110 I PANTALLA ASOCIADA ¡ 13 I TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA El plan definido por la ley 142 de 1994 que busca que las metas sean congruentes con las provisiones, 
PREGUNTA haciendo que los objetivos de quienes prestan los servicios públicos coincidan con sus fines sociales y de 

mejoramiento estructural, se denomina: 

a. Plan de gestión y resultados 

b. Ptan de ordenamiento territorial 

c. Plan de desarrollo 

d. Plan de Reglamente Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 

e. Plan de conservación y gestión del medio ambiente 

CLAVE Plan de gestión y resultados 

RETROALIM ENTACION El Control de Gestión y Resultados definido por la Ley 142 de 1994 es un proceso que dentro de las 
directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean congruentes con las previsiones (Artículo 
52). El propósito del control empresarial es hacer coincidir los objetivos de quienes prestan servicios públicos 
con sus fines sociales y su mejoramiento estructural, de forma que se establezcan criterios claros que 
permitan evaluar sus resultados (Artículo 45).(Comisi6n de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico) 

AUDIO 
Zc( 

FOTOGRAFíA 0--o 
~w GRÁFICO ::i! 
It~ ANIMACiÓN 
O"" u..=> VIDEO¡ z:E - LECTURAS 

173 



.' .' .' .' 
SEMESTRE 9 I MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 I PREGUNTA # 11 1 PANTALLA ASOClADA 14 1 TIPO PREGUNTA IUR 

CUERPO DE LA El instrumento básico de un municipio constituido por un conjunto de objetivos, directrices, políticas, 
PREGUNTA estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar el desarrollo físico del territorio 

y la utilización del suelo" (Ley 388/97, arto 9), se denomina: 

a. Plan de gestión y resultados 

lb. Plan de desarrollo 
i 
C. Plan de ordenamiento territorial 

d. Plan de manejo ambiental 

e. Plan de ejecución de obras 

CLAVE Plan de ordenamiento territorial 

RETROALIMENTACiÓN El plan de ordenamiento territorial se define como el instrumento básico para desarrollar el proceso de 
ordenamiento del territorio municipal, constituido por un conjunto de objetivos, directrices, políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar el desarrollo físico del territorio 
y la utilización del suelo" (Ley 388/97, arto 9). (Tomado de la biblioteca virtual del Banco de la Republica). 
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SEMESTRE 9 MATERIA. I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 PREGUNTA# 12 1 PANTALLA ASOCIADA 16 1 TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA La herramienta que permite en una localidad, municipio o distrito - clasificar la población en grupos de 
PREGUNTA personas que tienen características sociales y económicas similares, se denomina: 

a. Clasificación de la densidad de población 

b. Clasificación de población servida 

c. Estratificación socioeconómica 

d. Zonificación urbana 

e. Clasificación del perímetro sanitario 

CLAVE Estratificación socioeconómica 

RETROALIMENTACiÓN Según el Departamento Nacional de Planeaclón DNP, "La estratificación socioecon6mica es una herramienta 
que permite en una localidad, municipio o distrito - clasificar la población en distintos estratos, o grupos de 
personas que tienen caracteñsticas sociales y económicas similares". Los municipios y distritos pueden tener 
entre uno y seis (6) estratos, dependiendo de la heterogeneidad económica y social de sus viviendas. 
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SEMESTRE 9 I MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 ¡ PREGUNTA # 13 1 PANTALLA ASOCIADA ! 7 ¡ TIPO PREGUNTA tUR 

CUERPO DE LA Mediante que tipo de estudios se obtienen las mejores condiciones de habitabilidad para que su uso sea el 
PREGUNTA adecuado y que las diferentes zonificaciones estén ligadas convenientemente a las necesidades de la 

, comunidad, dando una visión más ordenada de la configuración urbana que hacia el futuro se proyecta para 
Ila localidad: 

la. Estudios de zonificación urbana 

I b. Estudios de estratificación urbana 

c. Estudios de densidad de población urbana 

d. Estudios de demanda urbana 

e. Estudios de capacidad urbana 

CLAVE Estudios de zonificación urbana 

RETROALIMENTACiÓN Los estudios de zonificación urbana se realizan para obtener las mejores condiciones de habitabilidad para 
que su uso sea el adecuado y que las diferentes zonificaciones estén ligadas convenientemente a las 
necesidades de la comunidad, dando una visión más ordenada de la configuración urbana que hacia el futuro 
se proyecta para la localidad 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 PREGUNTA # ! 4 I PANTALLA ASOCIADA 1 10 r TIPO PREGUNTA IUR 

CUERPO DE LA 
PREGUNTA 

Los periodos de diseño para las obras del sistema de acueducto tienen un periodo que varia entre: 

a. Acueductos 10 Y 20; alcantarillados 25 a 30 

b. Acueductos 10 y15; alcantarillados 30 a 40 

c. Acueductos 15 y 30; alcantarillados 20 a 40 

d. Acueductos 15 y 30; alcantarillados 40 a 45 

e. Acueductos 10 y 15; alcantarillados 40 a 50 

CLAVE Acueductos 15 y 30; alcantarillados 40 a 45 

RETROALIMENTACiÓN Generalmente, los periodos de diseño para las obras del sistema de acueducto tienen un periodo que varia 
entre 15 y 30 años y alcantarillados de 40 a 45 años 

Zc:( 
AUDIO¡ 

0- FOTOGRAFíA I -o 
~w GRÁFICO :e! 

ANIMACiÓN, a:::t-
O..J 
u..::l VIDEO z:::i - LECTURAS I , 

177 



• •• • • 

SEMESTRE 9 I MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 ; PREGUNTA # 16 1 PANTALLA ASOCIADA i 10 T TIPO PREGUNTA r UR 

CUERPO DE LA El periodo de para obras de captación en sistemas rurales pequeños puede ser de: 
PREGUNTA 

,a. Quince años y construido en etapas 

b. Diez años y construido en etapas 

c. Quince años y construido sin etapas 

d. Diez años y construido sin etapas 

e. De diez a quince años sin etapas 

CLAVE: quince años y construido sin etapas 

RETROALIMENTACiÓN El periodo de diseño para obras de captación en sistemas rurales pequeños puede ser de quince años y 
construido sin etapas intermedias. 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 PREGUNTA# 16 I PANTALLA ASOCIADA 1 10 I TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA Teniendo en cuenta las características del tamaño del proyecto y la posibilidad de un desarrollo por etapas, el 
PREGUNTA periodo de diseño para las obras de aducción va desde: 

a. 10 a 15 años 

b. 10 a 40 años 

c. 15 a 20 años 

d. 15 a 30 años 

e. 5 a 20 años 

CLAVE 15 a 30 años 

RETROALIMENTACiÓN En una aducción el periodo de diseño va desde 15 hasta 30 años, según las características del tamaño del 
proyecto y teniendo en cuanta la posibilidad de un desarrollo por etapas. 
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SEMESTRE 9 I MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 ! PREGUNTA # 17 1 PANTALLA ASOCIADA 1 10 I TIPO PREGUNTA 1 UR 

CUERPO DE LA I El periodo de diseño recomendado para la red matriz o principal, para diámetros de tubería superior a 12" se 
PREGUNTA encuentra entre: 

a. 10 y 20 años 

b. 20 Y 30 años 

,c.30y40años 
¡ 
: d. 30 Y 50 años 
I 

I 

e. 15 y 20 años 

CLAVE 20 Y 30 años 

RETROALIMENTACiÓN El periodo de diseño recomendado para la red matriz o principal, para diámetros de tuberías superior o igual 
la 12" se encuentra entre 20 y 30 años. 
! 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 : PREGUNTA # 18 I PANTALLA ASOCIADA 110 T TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA El periodo de diseño para diámetros superiores o iguales a 4" y menores de 12", para la red secundaria se 
PREGUNTA establece entre: 

a. 15 y 25 años 

b. 10 Y 15 años 

c. 5 y 10 años 

d. 25 Y 35 años 

e. 30 y 40 años 

CLAVE 15 Y 25 aflos 

RETROALlMENTACION Red secundaria. Para diámetros superiores o iguales a 4" y menores de 12" I su periodo de diseño se 
establece entre 15 y 25 años. 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 PREGUNTA # '9 I PANTALLA ASOCIADA 1 10 I TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA El periodo de diseño para diámetro inferior o iguales a 3", para la red terciaria se establece entre: 
PREGUNTA 

a. 15 a 25 años 

I b. 15 a 20 años 

; c. 5 a 10 años 

Id. 25 a 35 años 

le. 25 a 40 años 
¡ 

CLAVE 115 a 20 años 

RETROALIMENTACiÓN I Red terciaria. Para diámetro ¡nferioro igual a 3", el periodo de diseño esta en el rango de 15 a 20 años 
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SEMESTRE 9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 3 PREGUNTA # 110 I PANTALLA ASOCIADA .1 11 TTIPO PREGUNTA fUR 

CUERPO DE LA El método de cálculo para la proyección de la población depende de: 
PREGUNTA 

a. Los datos de la población 

b. El nivel de complejidad del sistema 

c. Del sistema proyectado 

d. De la capacidad económica 

e. Del periodo de diseño adoptado para el sistema 

CLAVE El nivel de complejidad del sistema 

RETROALIMENTACiÓN El método de cálculo para la proyecci6n de la poblaci6n depende del nivel de complejidad del sistema 
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SEMESTRE 19 I MATERIA l DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 14 I PREGUNTA # ti J PANTALLA ASOCIADA l4 ¡ TIPO PREGUNTA IUR 

CUERPO DE LA I El consumo es el volumen de agua utilizado por una persona en un día y que se expresa habitualmente en 
PREGUNTA litros por habitante por día (L/hab*d). Un factor que determina el consumo en una comunidad es: 

a. El caudal adoptado para la bocatoma 

b. Presión en la red de distribución de agua 

c. La longitud del sistema de acueducto 
I 

d. Las necesidades de tipo industrial I 
I 

le. El caudal de diseño del sistema de alcantarillado I 
I 

CLAVE I Presión en la red de distribución ! 

RETROALIMENTACiÓN I El consumo esta determinado por diversos factores como son la temperatura, calidad del agua, las ' I características sociales y económicas, presión en la red de distribución de agua, la administración y los' 
I medidores de tarifas. , 
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SEMESTRE 9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 PREGUNTA # 12 I PANTALLA ASOCIADA I & '!TIPO PREGUNTA IUR 

CUERPO DE LA la cantidad de agua utilizada efectivamente en cada una de las actividades que se realizan en una comunidad 
PREGUNTA se denomina: 

a. Consumo residencial 

b. Consumo domestico 

c. Consumo total 

d. Consumo neto 

e. Consumo institucional y publico 

CLAVE Consumo ne10 

RETROALIMENTACIÓN. El consumo neto es la cantidad de agua utilizada efectivamente en cada una de las actividades que se 
I realizan en una comunidad. Generalmente los consumos se clasifican como domestico, industrial y comercial; 
I institucional y público. 
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SEMESTRE 19 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1
4 PREGUNTA # 13 I PANTALLA ASOCIADA ; 5 1 TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA Para una población de 20000 ha bita ntes, la dotación neta es de 190 L/ hah * dia , de acu erdo a la norma 
PREGUNTA RAS-2000 la dotación por todo concepto o dotación total, será: 

a. d toral = 315.21L/hab*día 

: b. dlotal = 250.00 L/ hab * día 

c. dtotal = 253.33Llhab*día 

d. dtotal = 263.00 Lfhab * día 

e. dtotal = 253.33L/hab * día 

CLAVE d = 253 33L/hab * día total • 

RETROALIMENTACiÓN 
d = 190 = 253.33 L 

total }_ 0.25 hab >1< d 
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SEMESTRE 9 MATERIA j DISEÑO DE: ACUEDUCTOS y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 PREGUNTA # 14 1 PANTALLA ASOCIADA 17 1 TIPO PREGUNTA J UR 

CUERPO DE LA 1 De acuerdo a la teoría vista de la curva típica de consumo se obtiene: 
PREGUNTA 

a. El caudal de aguas negras, el caudal de infiltración y el caudal máximo diario 

b. El caudal máximo diarios, el caudal de aguas negras y el caudal de infiltración 

c. El caudal de aguas negras, el caudal de infiltración y el caudal de conexiones erradas 

d. El caudal máximo diario, caudal medio diario y el caudal de infiltración 

e. El caudal de aguas residuales, caudal de agua potable y caudal por concesiones erradas 

CLAVE caudal máximo diario, caudal medio diario y el caudal de infiltración 

RETROALIMENTACiÓN De la curva de consumo se obtiene el caudal máximo diario QMÁX-D' que es observar el día de mayor 

consumo y mirar los picos de la curva de consumo, y el caudal medio diario QMD que se obtiene del 
promedio de varias curvas de consumo. Los caudales mínimos que se obtienen de la curva representan el 
caudal de infiltración, teniendo en cuanta que generalmente obedecen a periodos de tiempo entre las 2 a las 
4 de la madrugada yen este periodo en especial se tiene el consumo de las plantas de sacrificio y faenado. 
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SEMESTRE 19 MATERIA.l DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 
1

4 PREGUNTA # 15 1 PANTALLA ASOCIADA i 8 1 TIPO PREGUNTA IUR 

CUERPO DE LA El factor de mayoración para estimar el caudal máximo horario, con base en el caudal medio diario (M), tiene en cuenta 
PREGUNTA las variaciones en el consumo de agua por parte de la población. El valor del factor: 

a. Aumenta en la medida e que el número de habitantes aumenta 

i b. Disminuye en la medida en que el número de habitantes considerado aumenta 

c. Disminuye en la medida en que el número de habitantes disminuye 

d. No cambia en relación al número de habitantes 

e. Es independiente del número de habitantes 

CLAVE Disminuye en la medida en que el número de habitantes aumenta 

RETROALIMENTACiÓN El factor de mayoración para estimar el caudal máximo horario, con base en el caudal medio diario, tiene en cuenta las 
variaciones en el consumo de agua por parte de la población. El valor del factor disminuye en la medida en que el número 
de habitantes considerado aumenta, pues el uso del agua se hace cada vez más heterogéneo y la red de colectores puede 
contribuir cada vez más a amortiguar los flujos. 
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SEMESTRE 9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 PREGUNTA# 16 t PANTALLA ASOCIADA la ITIPOPREGUNTA IUR 

CUERPO DE LA ¡ Para una población de 10000 habitantes, de acuerdo a la ecuación de Harmon; el coeficiente de mayoración 
PREGUNTA M, es: 

a. M =3.05 

b. M =2.85 

c. M =2.95 

d. M=2.00 

e. M=3.00 

CLAVE M=2.95 

RETROALIMENTACiÓN 14 
M = 1 + o 5 = 2.95 

(4+10") 
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SEMESTRE 9 MATERIA] DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 PREGUNTA # 17 1 PANTALLA ASOCIADA ]9 ] TIPO PREGUNTA lUR 

CUERPO DE LA El coeficiente que tiene en cuenta el hecho de que no toda el agua consumida dentro del domicilio, 
PREGUNTA institución o establecimiento comercial, es enviada al alcantarillado, por razón de sus múltiples usos como 

riego, lavado de pisos, cocina y otros. 

a. Coeficiente de aguas negras 

b. Coeficiente de infiltración 

c. Coeficiente de conexiones erradas 

d. Coeficiente de retorno 

e. Coeficiente de escorrentía 

CLAVE I Coeficiente de retomo , 

RETROALlM ENTACI6N I El coeficiente de escorrentía tiene en cuenta el hecho de que no toda el agua consumida dentro del 
domicilio, institución o establecimiento comercial, es enviada al alcantarillado, por razón de sus múltiples 
usos como riego, lavado de pisos, cocina y otros. 

AUDIO, 
Zc( 

FOTOGRAFíA ¡ 0--o °w GRÁFICO c(::i 
::i-

ANIMACiÓN 0:1-
O..J 
u.~ VIDEO z:! - LECTURAS 

190 



• • • • 

SEMESTRE 9 MATERIA / DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 PREGUNTA # /8 / PANTALLA ASOCIADA /10 T TIPO PREGUNTA rUR 

CU ERPO DE LA ! Se tiene una población de 20000 habitantes, con dotación de 210 L! hab * día, para la cual con base en la nonna RAS-
P REGU N T A 2000 se obtiene un caudal máximo horario, para la red matriz, igual a: 

a. QMH =81.66L!s 

b. QMH = 80.56L! s 

c. QMH = 70.45 L! s 

d. QMH = 71.78L!s 

e. QMH = 45.35L/s 

CLAVE Q = 81.66 L/s 
! MH 

RETROALIMENTACION 210* 20000 L 
Qmd = =48.61-

86400 s 

L 
Q .. m = 48.61 * 1.2 = 58.33-

I s 
! 

QWl = 58.33 * 1.4 = 81.66 L 
s 
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SEMESTRE 9 ! MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 I PREGUNTA # 19 I PANTALLA ASOCIADA 112 I TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA El caudal de diseño de un sistema de alcantarillado sanitario corresponde a: 
PREGUNTA 

a. Q .. ,m + QlNF + QCE 

b. QMD + QINF + QCE 

I c. Q¡'Df + QCOM + QCE 

d. QCOM + QNST + QCE 

e. Q\,ffl + Q LI,"S'[" + QCE 

CLAVEO Q Q ! ...... ,\ili + ]}¡F + CE 

RETROALIMENTACiÓN 1 Este caudal es el correspondiente a las contribuciones acumuladas que vierten al tramo considerado. 

1 Qdíseilo ::: QMH + QINF + QCE 
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SEMESTRE 9 MATERIA ¡ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 4 PREGUNTA# 110 I PANTALLA ASOCIADA ¡ 13 1 TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA Se tiene una área de drenaje de 60 ha con una intensidad de 490L/s'" ha para un periodo de retomo de 10 
PREGUNTA años. La superficie del terreno cOlTesponde a un area no desarrollada de pastizales con una pendiente 

superior al 7%. De acuerdo a los aspectos anteriores el caudal de diseño para implementar un sistema de 
alcantarillado pluvial, sería: 

a, Q = 3546.23L/s 

b. Q = 9856.4SL/s 

c. Q=12224.52L/s 

d. Q = 11524.63L/s 

le. Q=15879.52L/s 
J 

CLAVE) Q=12224.52L/s 

RETROALIMENTACiÓN I De la tabla 4.20 C=0.42 y de la tabla 2.2 F=0.99 

1 Q = 0.42'" (490 * 0.99)'" 60 = 12224.52 L 
. s 
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SEMESTRE ¡S MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 15 : PREGUNTA # 11 i PANTALLA ASOCIADA ! 5 1 TIPO PREGUNTA 1 UR 

CUERPO DE LA Respecto al caudal de diseño, según la nonna RAS-2000, para los niveles bajo y medio de complejidad, la capacidad de 
PREGUNTA las estructuras de toma si existe almacenamiento, debe ser igual a: 

la. Caudal máximo diarios, más la pérdidas en la aducción y las necesidades en la planta de tratamiento 

,b. Caudal máximo diario, más las pérdidas en la aducción 

c. Caudal medio diario, más las pérdidas en la aducción y las necesidades de la planta de tratamiento 

d. Caudal medio diario, más las necesidades de la planta de tratamiento 

e. caudal máximo diario, más la pérdidas en la aducción y las necesidades en la planta de tratamiento 

CLAVE caudal máximo diario, más la pérdidas en la aducción y las necesidades en la planta de tratamiento 

RETROALIMENTACiÓN! Respecto al caudal de diseño, según la nonna RAS-2000, para los niveles bajo y medio de complejidad, la capacidad de 
las estructuras de toma debe ser igual al caudal máximo diario, más la pérdidas en la aducción (5% del caudal medio 
diario) y las necesidades en la planta de tratamiento (entre 3 y 5% del caudal medio diario), si existe almacenamiento, o 

i igual al caudal máximo horario si no existe almacenamiento. 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 6 PREGUNTA # J 2 1 PANTALLA ASOCIADA 1 6 I TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA El canal de aducción recibe el agua a través de la rejilla y la entrega a la cámara de recolección. la 
PREGUNTA sección puede ser rectangular o trapezoidal; según la norma ras-2000 en el caso de que se adopte 

una sección transversal trapezoidal, tos taludes taterales de ésta dependerán de la naturaleza del 
terreno con pendientes del orden de: 

a. O a11% 

b. 1 a14% 

c. 4 a15% 

d. 5 a17% 

e. 4 a17% 

CLAVE 1 a14% 

RETROALIMENTACiÓN ¡ El canal de aducción recibe el agua a través de ~a rejilla y la entrega a la cámara de recolección. la 
sección puede ser rectangular o trapezoidal; según la norma ras-2000 en el caso de que se adopte 
una sección transversal trapezoidal, los taludes laterales de ésta dependerán de la naturaleza del 
terreno con pendientes del orden de 1 al 4% 
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SEMESTRE 19 MATERIA ¡ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD /5 PREGUNTA # 13 I PANTALLA ASOCIADA : 5 1 TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA La velocidad efectiva del flujo a través de la rejilla, con el fin de evitar arrastre de materiales flotantes de 
PREGUNTA acuerdo a la norma RAS-2000, debe ser: 

a. Igual a 2.0 mIs 

b. Igual a O.15m/s 

c. Superior a O.15m/s 

d. Inferior a O.15m/s 

e. Superior a O.2m/s 

CLAVE 1 inferior a O.15m/s 

RETROALIMENTACiÓN I S/RAS-2000. El ancho de la rejilla debe depender del ancho total de la estructura de captación y la velocidad 
j efectiva del flujo a través de /a rejilla debe ser inferior a O.15m/s con el fin de evitar arrastre de materia/es 
1 flotantes. 
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SEMESTRE 9 I MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD & J PREGUNTA # J 4 I PANTALLA ASOCIADA 16 1 TIPO PREGUNTA ! UR 

CUERPO DE LA Según la noona RAS-2000 cuando se realiza la conducción a flujo libre, el diámetro interior nominal mftnímo 
PREGUNTA que debe utilizarse es de: 

a. 50mm (2 pulgadas) 

b. 100mm (4 pulgadas) 

c. 200mm (8 pulgadas) 

d. 25mm (1 pulgada) 

e. 76mm (3 pulgadas) 

CLAVE 100mm (4 pulgadas). 

RETROALIMENTACiÓN S/RAS-2000. Si la conducción se hace a superficie libre, el diámetro interior nominal mínimo que debe 
utilizarse es de 100mm (4 pulgadas). Si la tubería trabaja a presión, el diámetro nominal mínimo que debe 

,utilizarse es de 50 mm (2 pulgadas). 
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SEMESTRE! 9 ----¡MATERIA-rOISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD \5 ! PREGUNTA # ! 5 i PANTALLA ASOCIADA 6 I TIPO PREGUNTA ! UR I 
CUERPO DE LA Para una tubería de 18" con una pendiente del 5%, que transporta una caudal de 400LIs y n=0.013. La 

PREGUNTA velocidad real y la altura de lamina de agua, serán: 

a. 3.0m/s y 15cm 

b. 3.66m/s y 29cm 

c. 1.5m/s y 15cm 

d. 2.0mls y 15cm 

e. 3.0m/s y 29cm 

CLAVE ¡ 3.66m/s y 29 cm 

RETROALIMENTACiÓN Condiciones a flujo lleno 
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V = _1_ * (18 * 0.0254)2/3 * (~)1/2 ::: 4.05m I s y Q = V * A = 4.05 * (1l' * (18 * O.0254) J = 0.6649 m
3 

0.013 4 100 4 s 

Luego !L::: 400 = 0.601. De la tabla 5.3 unidad modular 5, se obtiene 
Q 664.9 

~ = 0.903 ~ v::: 0.903 * 4.05::: 3.66ml s; y ~ = 0.632 ~ 0.632 * (18 *0.0254)= 0.29m ~ 29cm 
IV D 
I 
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SEMESTRE 19 ¡ MATERIA I DISENO-CE ACUEDÜCTOS y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 15 ¡PREGUNTA# fs--nn !PANTALLAASoCIAOA-17-· ... --rT1POPREGUNTA IUR 

CLAVE 

CUERPO DE LA ! De acuerdo a las siguientes condiciones: 

PREGUNTA. Periodo de diseño: 20 a"os Número de módulos: 2 

• Caudal medio diario: O,02m3¡s 

• Porcentaje de remoción: 75% 

Caudal máximo diario: O.06m 3/s 

Temperatura: 18 OC 

asumiendo d s = O.05mm, considerando una condición crítica para los deflectores (n=1), suponiendo una 
profundidad útil de sedimentación de 1.5m y asumiendo una relación a ancho de 4/1. La longitud y ancho 
respectivamente para el desarenador son: 

a. 15.6y 3.9 

b.11.2y2.8 

c. 12.64 y 3.16 

d. 10.68 Y 2.67 

e. 21.2y5.3 

11o.68m y 2.67m 

RETROALIMENTACiÓN I De la ecuación (5.22) la velocidad de sedimentación de la partícula, con d, = 0.05mm y tomando el valor de 

la viscosidad cinemática de la tabla (5.7), es: 

v (2.65 -1). 0.0052 .981 = 0.21 cm 
18·0.01059 s 
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RETROALIMENTACiÓN 1 Luego considerando una condición crítica para los deflectores (n=1) y un porcentaje de remoción del 75%, de 
I 

Z<t 
0--o °w c(:E 
:E
~ .... 
O"" LL:::» 
3::E 

I la tabla (5.6), el factor del número de Hazen es () == 3.0, Y suponiendo una profundidad útil de sedimentación 
t 

de 1.5m, el tiempo que tardaría la partícula en sedimentar sería: 

H _ 150 == 714seg 
t ==-- 21 V O. s 

I El periodo de retención hidráulico es B == 3 * 714 = 2142.seg == 0.6h (O. 3hr $; e $; 4hr) Ok, Y El volumen del 

tanque, en función del periodo de retención hidráulica, será: 

El área superficial 

V ==() * Q =2142* 0.02 == 42.84m3 

V 42.84 == 28.56m2 
A =-= -5· 

s H 1. 

asumiendo una relación a ancho de 4/1, las dimensiones del tanque serán: 

fA; ¡28.56 B=v1= -4-=2.67m, y L==4*2.67=10.68m 
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SEMESTRE 19 1 MATERIA! DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 15 :PREG-UNTA# li--- !PANTALlAASOCIADA 18 !TIPOPREGUNTA jUR 

CUERPO DE LA ¡ En el diseno de una línea de conducción se estableció que la pérdida de carga unitaria o pendiente es 
PREGUNTA O.013m/m, un caudal de diseño de O.008m3 Jsy se utilizará tuberia con C=150. De acuerdo a esto el diámetro 

en pulgadas requerido para la tubería, será: 

a. 4.5 

b. 3.2 

c. 3.7 

d. 4.2 

e. 5.3 

CLAVEl 3.7 

RETROALIMENTACiÓN 
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SEMESTRE 1,9 ¡ MATERIA I DISEÑO DE, ACUEDUCTOS Y ALCAN'TARILLADOS 

UNIDAD 15 ¡ PREGUNTA #1 -1-8 -T PANTALl.A-ASÓCIAÓA.Vo~· - _. - I TIPO PReGUNTA] UR 

CUERPO DE LA I Se quiere diseñar un tanque de regulación, de tal forma que el volumen a regular es de 1400m3
• para lo cual 

PREGUNTA I se ~s~me un valor de K = 1.3. De acuerdo a esto la altura y la longitud (igual al ancho) respectivamente, 

I serano 

la. 4.68m y 10.54m 

lb. 3.25m y 7.97m 

I C. 6.58m y 15.46m 

I ,d. 4.35m y 10.54m 
I ¡ e. 5.66m y 15. 72m 

CLAVE í 5.66m y 15.72m , 

RETROALIMENTACiÓN De la ecuación (5.36), considerando un valor k = 1.3 (tabla 5.15), se tiene: 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 6 r PREGUNTA # j 9 1 PANTALLA ASOCIADA \11 ¡ TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA De acuerdo a la teoría vista, en el método de Ardí-Crass. La diferencia de presiones a la entrada y salida 
PREGUNTA ,debe ser menor a: 

a. O.2mca 

b. O.1mca 

c. O.3mca 

d. O.35mca 

e. O.15mca 

CLAVE O.1mca 

RETROALIMENTACiÓN Este método consiste en seleccionar caudales iniciales y diámetros de tubería en los diferentes nodos de la 
red. Por medio de un proceso iterativo se corrigen 105 caudales de tal forma, que la diferencia de presiones a 
la entrada y a la salida sea menor de 0.1 mea y se obtiene luego la presión para cada uno de los tramos. 
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SEMESTRE 19 I MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ! 

UNIDAD i 5 ¡ PREGUNTA # 110 i PANTALLA ASOCIADA i 11 I TIPO PREGUNTA I UR ; 
I 

CUERPO DE LA I Para el diseño de una red de distribución se asume que la longitud total es de 5000m o 5 Km, que el caudall 
PREGUNTA I de diseño es de QDiSeila = lZ0L/s . De acuerdo a esto, el caudal unitario requerido, será: 

la. 0.024L/seg*m 
I 
1 b. 0.03ZL/seg* m I 
I I 
! c. O.OlSL/seg* m I 

! d. 0.02L/seg*m 
I 

I 
I 
! I 

je. 0.015L/seg*m I 

CLAVE I 0.024L/seg* m I 
I 

RETROALIMENTACiÓN I 
q =~= 120 =0.024 lt I I 

I L¡.o/al 5000 seg * m ! 
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SEMESTRE 9 MATERIAl DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 6 PREGUNTA #11 l PANTALLA ASOCIADA 15 I TIPOPREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA Son sistemas que recogen las aguas residuales de un conjunto de viviendas que normalmente están 
PREGUNTA ubicadas en un área inferior a 1 ha mediante colectores simplificados, y son conducidas a la red de 

alcantarillado municipal o eventualmente a una planta de tratamiento: 

a. Alcantarillados simplificados 

b. Alcantarillados convencionales 

c. Alcantarillados condominiales 

d. Alcantarillados sin arrastre de sólidos 

e. Alcantarillados principales 

CLAVE Los alcantarillados condominiales son sistemas que recogen las aguas residuales de un conjunto de 
viviendas que normalmente están ubicadas en un área inferior a 1 h a mediante colectores simp lifieados, y son 
conducidas a la red de alcantarillado municipal o eventualmente a una planta de tratamiento. 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 6 PREGUNTA # 12 I PANTALLA ASOCIADA 16 I TIPO PREGUNTA IUR 

CUERPO DE LA De acuerdo al trazado de la red de alcantarillado, el sistema utilizado para alcantarillados sanitarios, en el 
PREGUNTA cual el caudal de aguas residuales de la red es recogido mediante un interceptor y transportado a una planta 

de tratamiento de aguas residuales para evitar riesgos contra la salud humana, es: 

a. Alcantarillado perpendicular con interceptor principal y emisario final 

b. Alcantarillado perpendicular con interceptor y aliviadero 

c. Alcantarillado en abanico 

'd. Alcantarillado tipo bayoneta 

e. Alcantarillado perpendicular sin interceptor principal 

CLAVE Alcantarillado perpendicular con interceptor principal y emisario final 

RETROALIMENTACiÓN Alcantarillado perpendicular con interceptor pri1cipal y emisario final: Es utilizado para alcantarillados 
sanitarios. El interceptor recoge el caudal de aguas residuales de la red y lo transporta a una planta de 
tratamiento de aguas residuales para evitar riesgos contra la salud humana, 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 6 PREGUNTA' 13 ¡ PANTALLA ASOCIADA 16 I TIPO PREGUNTA IUR 
CUERPO DE LA Según la RAS-2000 la distancia entre los pozos de inspección, considerando limpieza manual es de: 

PREGUNTA 
a. 60 a 80m 

b. 80 a 120m 

c. 100 a 120m 

d. Hasta 200m 

e. 80 a 100m 

CLAVE 100 a 120m 

RETROALIMENTACiÓN Según la nonna RAS-2000 la distancia entre pozos de inspección es de 100 a 120m si la limpieza es manual; 
hasta 200 si es mecánica e hidráulica. En colectores principales o emisarios hasta 300m. 
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SEMESTRE 9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNJDAD 6 ¡PREGUNTA# 14 I PANTALLA ASOCIADA 16 1 TIPO PREGUNTA r UR 

CUERPO DE LA En el diseño de la red de colectores el régimen de flujo debe ser estable, para ello el numero de Froud debe 
PREGUNTA estar en el rango de: 

,a. 0.9> NF> 0.95, 

1 b. 0.94> NF>1.0 , 

c. 0.9> NF> 1.1, 

d. 0.94> NF> 1.1, 

e. 1.0.> NF> 1.1, 

CLAVE 0.9> NF> 1.1, 

RETROALIMENTACiÓN El régimen del flujo para el diseño de la red de colectores deberá ser estable y para ello el número de Froud 
(NF) debe estar en el rango 0.9> NF> 1.1, 
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SEMESTRE 19 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 16 PREGUNTA # ~ 1 ~NTA~~~S~I~~~ ¡ 6 I TIPO PREGUNTA =r UR 

CUERPO DE LA I Se pretende realizar el empate por línea de energía entre dos pozos sabiendo que se transporta un caudal de 
PREGUNTA 390L/s con las siguientes características a flujo lleno. El subíndice 1 corresponde al pozo 1 y el 2 al pozo 2, 

luego:B1 = 27" Ji; =1.7m/ seg., Ql = 520L/s, 81 = 24" V2 = 1.9ml seg.y Q2 = 480L/s. Para las condiciones 
anteriores tomando una valor de K=O.1 para la transición, el valor de la caída en el fondo, será: 

a. O.009m 

b. O.014m 

c. O.025m 

d. O.010m 

e. O.011m 

CLAVE I O.014m 

RETROALIMENTACiÓN I La relación Q/Q¡ =390/520=0.75. De acuerdo a la tabla (5.3) se tiene: 

Luego 

y 

V 
- = 0.965 ~ V; = 0.965 x 1.7 = L64m I seg. 
Vo 

d 
-= 0.724~ dI = 0.798 x 0.6858= OA96m 
D 

V;2 _ 1.642 

2g - 2 x 9.81 = O.137m 

v. 2 

H¡ =d¡ + _1- = 0.496+ 0.137 =O.633m 
2g 
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RETROALIMENTACiÓN La relación Q/Q2 = 390/480=0.81. De acuerdo a la tabla (5.3) se tiene: 

V - = 0.987 => V; = 0.987 x 1.9:= 1.87m I seg. 
V" 

I d 
- = 0.763 => dI =0.763x 0.6096= 0.465m 

I 
D 

¡LuegO 

V/ 1.872 

I 0.178m -= 

Iy 
2g 2 x 9.81 

I V~2 I 
H~ =d2 +--'-=0.465+ 0.1 78 = 0.643m 

I 
~ 2g I 

Tomando un valor de K=O.1, el cálculo de la pérdida de energía en la transición, seráj 

he = 0.1[0.178- 0.137]= 0.004Im. Y la caída en el fondo I 

I 
h¡ =(H2 -H¡)+h. =(0.643-0.633)+ 0.0041=O.014m 

I 

I 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 6 PREGUNTA # 16 1 PANTALLA ASOCIADA 17 I TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA De acuerdo a la noona RAS-2000 el valor mínimo para la altura hidráulica para el caudal de diseno en una 
PREGUNTA alcantarilla, debe ser: 

a. d¡D=O.18 

b. d/D=O.20 

c. d/D=O.lO 

d. d/D=O.15 

e. d/D=O.12 

CLAVE djD=O.20 

RETROALIMENTACiÓN Teniendo en cuenta que O es el diámetro de la tubería en metros y d es la altura de la lámina de flujo en 
metros, el valor máximo permisible de la altura hidráulica para el caudal de diseño en una alcantarilla debe 
estar enfre d / D = 0.75 yO.SO del diámetro real de la tubería y el valor mínimo es de d / D = 0.20. 
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SEMESTRE 9 I MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 6 I PREGUNTA # 17 I PANTALLA ASOCIADA j 7 !TIPOPREGUNTA TUR 

CUERPO DE LA ¡ Según la nonna RAS-2000 el valor de la fuerza de arrastre T , debe estar entre: 
PREGUNTA I _ 2 la. TMiN -O.30aO.35K/m 

1 b. T1>11N =O.5aO.lOK/m2 

I c. rMÍN ~ O.15a 020K/m' 

d. T!11N = O.IOa O.15K/m2 

e. 'r.'JÍN = 0.25a O.30Kjm2 

CLAVE I 1'MÍN == O.ISa O.20K/m 2 

RETROALIMENTACiÓN Para n = 0.013, la fuerza de arrastre l' debe estar entre 0.15 y 0.20K/m 2 Según USEPA y RAS-2000 

'rMiJ,' = 0.15 aO.20K/m 2 Y '.\1ÍN = O.lK/m2 Terreno plano 
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SEMESTRE 9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 6 PREGUNTA # la I PANTALLA ASOCtADA ! 7 I TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA Según RA8-2000, la velocidad mínima a flujo lleno y parcialmente lleno respectivamente, deben ser: 
PREGUNTA 

a. 1.0m I seg flujo lleno y O.5m / seg flujo parcial/lleno 

b. O.4m / seg flujo lleno y O.lm I seg flujo parcial/lleno 

c. O.6m I seg flujo lleno y 1.0m / seg flujo parcial/lleno 

d. O.4m! seg flujo lleno y O.3m/ segflujo parcialllleno 

e. O.6m/ seg flujo lleno y O.3m/ segflujo parcialllleno 

CLAVE O.6m/ seg flujo lleno y O.3m! segflujo parcial/lleno 

RETROALIMENTACiÓN Velocidad mínima dada para cualquier tipo de material O.6m / seg fI ujo lIe no y O. 3m I seg flujo parcialllleno. 
En aquellos casos en los cuales, por las condiciones topográficas presentes, no sea posible alcanzar la 
velocidad mínima, debe verificarse que el esfuerzo cortante sea mayor que 1,2 N/m2 (0,12 Klm2

). 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 6 PREGUNTA # 19 1 PANTALLA ASOCIADA 18 [TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA De acuerdo a la norma RAS-2000 la velocidad mínima en sistemas de acueducto pluvial recomendada, es: 
PREGUNTA 

a. O.3m/s 

b. 0.6m/s 

c. O.65m/s 

d. 0.7m/s 

e. O.75m/s 

CLAVE O.75m/s 

RETROALIMENTACIÓN Según RAS - 2000 la velocidad mínima en sistemas de alcantarillado pluvial se recomienda como 0.75 mIs. 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 6 PREGUNTA# )10 I PANTALLA ASOCIADA 1 10 1 TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA Según la E.A.A.B. la sección revestida de un canal en concreto para un área ¡ntenor a 1000ha, se diseña 
PREGUNTA para escorrentía producida por un evento con una frecuencia de: 

a. 10 años 

b. 20 años 

c. 25 años 

d. 15 años 

e. 5 años 

CLAVE 10 años 

RETROALIMENTACiÓN Según las normas de la E.A.A.B., la sección revestida en concreto se diseña para la escorrentía producida 
por un evento con frecuencia de 10 años, y la sección revestida en grama se diseña para una frecuencia de 
25 años si el área de drenaje es inferior a 1000 ha. 
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SEMESTRE 19 1 MATERIA' DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 17 I PREGUNTA # 11 1 PANTALLA ASOciADA i 4 ] TIPO PREGUNTA 1 UR 

CUERPO DE LA I En Colombia, se organizo el sistema Nacional del Ambiente mediante: 
PREGUNTA 

a. Ley 99 de 1993 

b. Ley 632 de 2000 

c. Ley 388 de 1997 

'l' d. Ley 505 de 1999 

. e. Ley 689 de 2001 
~ 

CLAVE I Ley 99 de 1993 

.' 

RETROALIMENTACiÓN I En Colombia, con la Ley 99 de diciembre de 1993, que organizó el Sistema Nacional del Ambiente. Se resalta 
como uno de los fundamentos de la política ambiental nacional, fa elaboración de estudios de impacto 
ambiental, que servirán de "instrumento básico para la toma de decisiones", sobre actividades que afecten 
notoriamente al medio ambiente (Ley 99/93, Art. 1, numeral 11). 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DiSeÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 7 PREGUNTA" 12 1 PANTALLA ASOCIADA 14 j TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA Todo proyecto que involucre en su ejecucí6n el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, 
PREGUNTA deberá observar y contemplar el pago de las Tasas por Utilización de Aguas prevista en: 

a. Ley 632 de 2000 

b. Ley 388 de 1997 

c. Ley 99 de 1993 

d. Ley 505 de 1999 

e. Ley 689 de 2001 

CLAVE Ley 99 de 1993 

RETROALIMENTACiÓN Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, 
deberá observar y contemplar el pago de las Tasas por Utilización de Aguas prevista en el artículo 43 de la 
ley 99 de 1993. (Norma RAS-2000) 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 7 , PREGUNTA # J 3 I.PANTALLAASOCIADA 14 I TIPO PREGUNTA IUR 

CUERPO DE LA El aspecto que se enfoca en mejorar la calidad de vida de todos Jos ciudadanos de la Tierra, sin aumentar el 
PREGUNTA uso de recursos naturales más allá de la capacidad del ambiente de proporcionarlos indefinidamente, se 

denomina: 

a. Plan de ordenamiento 

b. Desarrollo sostenible 

c. Desarrollo centrado 

d. Plan de manejo ambiental 

e. Plan de desarrollo puntual 

CLAVE Desarrollo sostenible 

RETROALIMENTACiÓN El desarrollo sostenible se enfoca en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de la Tierra, sin 
aumentar el uso de recursos naturales más allá de la capacidad del ambiente de proporcionartos 
indefinidamente. Requiere una comprensión que la inacción tiene consecuencias y que se debe encontrar 
formas innovadoras de cambiar estructuras institucionales e influenciar conductas individuales. Se trata de 
tomar acción, de cambiar políticas y prácticas en todos los niveles, desde el ámbito individual hasta el 
internacional. 
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SEMESTRE 9 MATERIAl DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 7 PREGUNTA' !4 I PANTALLA ASOCIADA ! 5 I TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA La definición, dentro del área claramente de las cuencas y subcuencas hidrográficas, las corrientes, los 
PREGUNTA caudales, los niveles minimos y máximos, la calidad de los distintos cuerpos de agua y su aplicación actual 

para consumo domestico, industrial o agrícola o para drenaje y disposición de aguas negras o fluvias, hace 
referencia a los aspectos: 

a. Culturales 

b. Sociales 

c. Físicos 

d. Bióticos 

e. Socioeconómicos 

CLAVE Físicos 

RETROALIMENTACiÓN Los aspectos físicos, se refiere a la definición, dentro del área claramente de las cuencas y subcuencas 
hidrográficas, las corrientes, los caudales, los niveles mínimos y máximos, la calidad de los distintos cuerpos 
de agua y su aplicación actual para consumo domestico, industrial o agrícola o para drenaje y disposición de 
aguas negras o lluvias. ("Curso de Evaluación de Impacto Ambiental Con Uso de Multimedia" UMNG) 
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SEMESTRE 9 MATERIA ¡ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 7 PREGUNTA # 15 1 PANTALLA ASOCIADA 15 r TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA) Dentro de los factores del componente hídrico, están el factor físico - químico y el factor estético. Un 
PREGUNTA componente del factor físico..químico, es: 

a. Salud publica 

. b. Apariencia 

c. Vegetación terrestre y acuática 

d. Fauna de interés ecológico 

,e. Calidad del agua 

CLAVE Calidad del agua 

RETROALIMENTACiÓN Dentro de los factores del componente hídrico, están: 

Factor físico - químico. 

o Calidad del agua. 

o Variación y alteración del flujo 
, o Fondo marino 

o Interacciones con la superficie 

o Características del drenaje 

I Factor estético Apariencia e Interfase tierra - agua 
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SEMESTRE 9 MATERIA 1 DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 7 PREGUNTA# 16 I PANTALLA ASOCIADA 18 I TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA La fauna, la flora y los ecosistemas circundantes en la zona del proyecto hacen relación al componente o 
PREGUNTA aspecto: 

a. Cultural 

b. Social 

c. Físico 

d. Biológico 

e. Socioeconómico 

CLAVE Biológico 

RETROALIMENTACiÓN Los aspectos biológicos, lo conforman la fauna, la flora y los ecosistemas circundantes en la zona del 
; proyecto. Para efectos de una buena interrelación entre la obra y la fauna y la flora de la región, en donde se 
realiza el proyecto, el responsable del mismo deberá reunir toda la información posible sobre especies 
migraciones y el comportamiento de las distintas especies. 
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SEMESTRE 19 I MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD i7 ¡ PREGUNTA # ! 7 I PANTALLA ASOCIADA /6 I TIPO PREGUNTA l UR 

CUERPO DE LA Dentro de los factores del componente biótico se encuentran el factor ecológico y habitad y comunidades. Un 
PREGUNTA componente del factor ecológico, es: 

a. Habitad terrestre y acuáticos 

b. Características del drenaje 

c. Vegetación terrestre y acuática 

Id. Calidad del agua 

e. Fondo marino 

CLAVE Vegetación terrestre y acuática 

RETROALIMENTACiÓN 1 Algunos factores del componente biótico son: 

I Factor ecológico 

I • Especies y poblaciones terrestres y acuáticas 

I • Vegetación te!lTestre y acuática 

• Fauna de inlerés ecológico y comercial 

Hábitat y comunidades 

• Hábitat terrestres y acuáticos y Comunidades terrestres y acuáticas 
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SEMESTRE 9 1 MATERIA ¡ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 7 1 PREGUNTA # la 1 PANTALLA ASOCIADA 17 1 TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA El aspecto que tiene como punto de partida el análisis de la naturaleza de la relación hombrft-recursos 
PREGUNTA productivos, es: 

a. Físico 

b. Biológico 

c. Socioecon6mico 

d. Político 

e. Cultural 

CLAVE Socioeconómico 

RETROALIMENTACiÓN El aspecto socioeconómico, tiene como punto de partida el análisis de la naturaleza de la relación hombre-
recursos productivos. Se enfoca hacia la identificación y análisis de la clase de uso de los recursos 
existentes, la clase de instrumentos y medios de producción que se utilizan y el tipo de relaciones sociales de 
producción. ("Curso de Evaluación de Impacto Ambiental Con Uso de Multimedia" UMNG) 

z< 
AUDIO! 

0- FOTOGRAFíA I -o 
~w GRÁFICO' :E! «1- ANIMACiÓN 
O..J 
u..:l VIDEO I z:l - LECTURAS 

223 



• • • • 

SEMESTRE/9 I MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD \7 i PREGUNTA # 1 9 lPANTALLAASOCIADA 17 I TIPO PREGUNTA J UR 
CUERPO DE LA I Un factor del componente socioeconómico, es:: 

PREGUNTA' . 
a. Calidad del agua 

b. Comunidades terrestres y acuáticas 

. c. Salud publica 

d. Apariencia 

e. Interfase tierra-agua 

CLAVE: Salud publica 

RETROALIMENTACiÓN Algunos factores del componente socioeconómico son: 

• Tenencia de la tierra 

[- Empleo y mano de obra 

• Infraestructura y servicios regionales 

• Economía regional 

• Salud pública ;. Educación 
; 

• Recreación 
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SEMESTRE \9 I MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 17 i PREGUNTA # 110 I PANTALLA ASOCIADAls 1 TIPO PREGUNTA ]UR 
I 

CUERPO DE LA ¡ La información que permite responder los intelTOgantes formulados alrededor de los impactos ambientales 
PREGUNTA más relevantes, se proporciona por medio de: 

a. Acciones ambientales 

b. Viabilidad natural 

c. Indicadores ambientales 
i 
d. Planes de manejo ambiental 

e. Ficha ambiental 

CLAVE Indicadores ambientales 

RETROALIMENTACiÓN I Mediante los indicadores ambientales se proporciona la información que permite responder los interrogantes 
: formulados alrededor de los impactos más relevantes, para lo cual, es necesario determinar los indicadores 
que pueden ser utilizados para la adquisición de dicha información. 
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SEMESTRE)9 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD la PREGUNTA# 11 .1 PANTALLA ASOCIADA 14 J TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA De acuerdo a la teoría vista la empresa de servicios públicos, deberá: 
PREGUNTA 

a. Limitar la investigación 

b. Fajar tarifas altas para prestar un mejor servicio 

c. cumplir una función social de cubrimiento oportuno y adecuado de los servicios 

d. Desarrollar actividades con calidad sin importar los costos 

e. Implantar las mejores prácticas de gestión solo en algunos aspectos 

CLAVE cumplir una función social de cubrimiento oportuno y adecuado de los servicios 

RETROALIMENTACiÓN 1 La empresa investigará y aplicará las mejores prácticas de gestión en todos sus procesos, productos y 
1 servicios. El autocontrol y el aseguramiento de la calidad serán la base para el logro de un manejo eficaz y 
eficiente de los recursos públicos. Deberá cumplir una función social de cubrimiento oportuno y adecuado de 

¡los servicios, con la gestión eficiente de sus recursos, la aplicación de tarifas adecuadas y el desarrollo de 
! sus actividades con calidad y costos competitivos. 
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SEMESTRE 9 MATERIA ¡ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD j8 PREGUNTA # 12 ! PANTALLA ASOCIADA 16 ¡ TIPO PREGUNTA I UR 

CUERPO DE LA Es el precio por metro cúbico ($1m3) que aplicado a la proyección de demanda en un horizonte de largo plazo 
PREGUNTA permite reponer el sistema actual, realizar un plan óptimo de inversiones para atender esa demanda y 

remunerar el capital invertido: 

8. Costo inicial 

b. Costo medio operacional 

c. Costo medio de largo plazo 

d. Costo medio de inversión a largo plazo 

e. Consumo básico 

CLAVE Costo medio de inversión a largo plazo 

RETROALIMENTACiÓN Costo Medio de Inversión de Largo Plazo (CMI): Es el precio por metro cúbico ($/m3) que aplicado a la 
proyección de demanda en un horizonte de largo plazo permite reponer el sistema actual, realizar un plan 
óptimo de inversiones para atender esa demanda y remunerar el capital invertido. 

AUDIO 
Zcc 

FOTOGRAFíA QCi 
~w GRÁFICO :lE! 
0::1- ANIMACiÓN 0...1 
u.=' VIDEO z:i - LECTURAS 

227 



• • ." -
.. 

SEMESTRE \9 MATERIA \ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD la PREGUNTA # J 3 ¡ PANTALLA ASOCIADA 15 ¡ TIPO PREGUNTA ¡UR 

CUERPO DE LA I Es el precio por metro cúbico ($1m3
) calculado a partir de los gastos de operación en un año base asociados con 

PREGUNTA I el volumen de demanda de ese año: 

a. Costo medio operacional 

b. Consumo básico 

c. Costo medio de inversión a largo plazo 

d. Costo inicial 

I e. Costo medio a largo plazo 

CLAVE I Costo medio operacional 
j 

RETROALIMENTACiÓN! -Costo Medio Operacional (eMO): Es el precio por metro cúbico ($/m3
) calculado a partir de los gastos de 

I operación en un año base asociados con el volumen de demanda de ese año. 
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SEMESTREjS MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD /a PREGUNTA # 14 I PANTALLA ASOCIADA ¡ 5 ¡ TIPO PREGUNTA ! UR 

CUERPO DE LA Es el consumo mayor a 40 m3 mensuales: 
PREGUNTA 

a. Consumo básico 

b. Consumo complementario 

c. Consumo suntuario 

d. Consumo puntual 

e. Consumo agregado 

CLAVE Consumo suntuario 

RETROALIMENTACiÓN Consumo suntuario (OS): Es el consumo mayor a 40 m3 mensuales 
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SEMESTRE!9 MATERIA ¡ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD \8 PREGUNTA # ¡ 5 I PANTALLA ASOCIADA 15 I TIPO PREGUNTA t UR 

CUERPO DE LA Es el consumo ubicado en la franja entre 20 m3 y 40 m3 mensuales: 
PREGUNTA I 

a. Consumo básico I 
I 

I b. Consumo complementarío I 
i 

I c. Consumo suntuario i 
I 

Id. Consumo puntual i 
I 

\ e. Consumo agregado I 
I 

CLAVE 
I 

Consumo complementario 

RETROALIMENTACiÓN \ Consumo complementario (QC): Es el consumo ubicado en la franja entre 20 m3 y 40 m3
. mensuales. I 
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SEMESTRE!' MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 18 PREGUNTA # .16 I PANTALLA ASOCIADA 15 1 TIPO PREGUNTA !UR 

CUERPO DE LA El cálculo de los costos de inversión de largo plazo, se realizará considerando un período máximo de 
PREGUNTA planeamiento de: 

a. 7 años 

b. 2 años 

c. 10 afias 

d. 5 años 

e. 15 aftas 

CLAVE 5 años 

RETROALIMENTACiÓN El cálculo de los costos de inversión de largo plazo, se realizará considerando un período máximo de 
planeamiento de 5 (cinco) años y un período mínimo de recuperación de 30 (treinta) años. 
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SEMESTRE 19 MATERIA I DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD la PREGUNTA # j 7 I PANTALLA ASOCIADA 1 6 ¡TIPO PREGUNTA JUR 

CUERPO DE LA La eficiencia, en términos de cantidad de agua debe considerar: 
PREGUNTA 

a. La capacidad del desarenador 

b. La capacidad de la planta de potabilización 

I c. Las conexiones erradas 

Id. La calidad del agua 

Le. El tipo de toma de agua 

CLAVE Las conexiones erradas 

RETROALIMENTACiÓN I La eficiencia debe ser medida tanto en términos de calidad del agua como en términos de distribución. La 
primera esta en función de que tan apta sea el agua que circula por el acueducto. Este parámetro puede ser 
I medido en la planta de potabilización y en los diferentes puntos donde se toma el agua en las viviendas. El 
segundo, se relaciona con la cantidad de agua que entra al sistema y la cantidad que sale, de tal forma que 

: deben considerarse las conexiones erradas y las pérdidas en el sistema. En este caso la eficiencia puede ser 
medida empleando la macromedición y la micromedicióm 
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SEMESTRE 9 MATERIA I DISEF:IO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 8 PREGUNTA ## ja 1 PANTALLA ASOCIADA 17 T TIPO PREGUNTA IUR 

CUERPO DE LA La Constitución determinó que para garantizar la cobertura y calidad de los seNidos públicos domiciJiarios se 
PREGUNTA tendrían en cuenta, por el legislador, criterios de costos, solidaridad y redistribución de ingresos. Por ello, 

ordenó a la Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas: 

a. Limitar los subsidios a ciertas zonas de pobreza 

b. Conceder subsidios a las personas de menores ingresos 

c. Eliminar los subsidios para mejorar la eficiencia de la cobertura 

d. Asignar subsidios a todos tos estratos según su capacidad de pago 

e. Adjudicar subsidios de acuerdo a solicitud publica 

CLAVE Conceder subsidios a las personas de menores ingresos 

RETROALIMENTACiÓN La Constitución determinó que para garantizar la cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios se 
tendrían en cuenta, por el legislador, criterios de costos, solidaridad y redistribución de ingresos. Por ello, 

, ordenó a la Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas conceder 
! subsidios a las personas de menores ingresos, con cargo a sus respectivos presupuestos. 
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SEMESTRE 19 MATERIA: DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UNIDAD 18 PREGUNTA # )9 I PANTALLA ASOCIADA ! 7 I TIPO PREGUNTA 1 UR 

CUERPO DE LA Implica una gestión empresarial adecuada que genere aumentos en la productividad de los servicios, en 
PREGUNTA beneficio de los usuarios y del prestador y que no traslade a las tarifas costos de ineficiencia: 

a. Transparencia 

b. Simplicidad 

c. Suficiencia financiera 

Id. Eficiencia económica 

e. Neutralidad 

CLAVE Eficiencia económica 

RETROALIMENTACiÓN -Eficiencia económica. Implica una gestión empresarial adecuada que genere aumentos en la productividad 
de los servicios, en beneficio de los usuarios y del prestador y que no traslade a las la rifas costos de 
ineficiencia. 
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SEMESTRE 9 MATERIA \ DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS -,':<::-~-

UNIDAD 8 PREGUNTA" J 10 I PANTALLA ASOCIADA 17 -¡ TIPO PREGUNTA IOR 
CUERPO DE LA Con este criterio de corte social se obliga al cobro de sobreprecios a los usúarios de estratos altos y a tos del 

PREGUNTA sector comercial e industrial para que, junto con el Estado, bajo la modalidad. de subsidios, contribuyan al 
pago de los servicios de los sectores de estratos bajos: - ,: 

a. Transparencia 

b. Simplicidad 

c. Solidaridad y redistribución de ingresos 

Id. Eficiencia económica 

le. Suficiencia financiera 

CLAVE j Solidaridad y redistribución de ingresos 

RETROALIMENTACIÓN I Solidaridad y redistribución de inglesas Con este criterio,de'corte social se obliga al cobro de sobreprecios a 
I los usuarios de estratos altos y a los del sector comercial e industrial para que, junto con el Estado, bajo la 
modalidad de subsidios, contribuyan al pago de los servicios de los sectores de estratos bajos. 
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CONCLUSIONES 

• Debido al carácter social que tiene la ingeniería civil, es importante que el ingeniero 

como se considera la herramienta por medio de la cual se conciben y desarrollan las 

soluciones como vivienda, movilidad, entre otras, sino que además soluciones de 

agua potable y saneamiento básico, siendo este ultimo un aspecto fundamental para 

el desarrollo económico y social de una comunidad. 

• 

• 

Es necesario que el ingeniero y el estudiante comprendan los conceptos básicos del 

diseño de acueductos y alcantarillados para que tenga un buen criterio en el diseño de 

este tipo de obras. 

En el diseño, construcción y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, 

deberá tenerse en cuenta la legislación pertinente dado Que el objetivo principal es el 

de proveer de servicios de agua potable y saneamiento básico a toda la población 

teniendo en cuanta aspectos como la capacidad económica, su organización, entre 

otros. De forma tal todos los factores que interviene en el diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de este tipo de obras sean efICientes y lo más EtCCJn6micas 

posibles . 

• El texto guía se realizó con base en el programa oficial; mediante informaciones de 

Internet, bibliotecas y entrevistas a personas y entidades especializadas en el tema. 

• La Educación a Distancia es un sistema que llena una necesidad educativa sin la 

limitación del lugar, tiempo y ocupación por medio de la tecnología. 

• El cumplimiento de las etapas de diseño, desarrollo, evaluación y revisión permiten la 

buena elaboración de un proyecto para la educación a distancia. 

• LoS guiones han sido realizados en forma detallada, con base en el texto guía, en los 

cuales se especifican ubicación y tamaño de archivos para facilitar la edición. 
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RECOMENDACIONES 

• Para el ingeniero civil es muy importante tener conocimientos sobre los sistemas 

de agua potable y saneamiento básico como acueductos y alcantarillados, ya sea 

para mejorar un sistema existente, realizar su construcción de un sistema nuevo o 

simplemente para realizar un mantenimiento como quiera que sea, de tal forma 

que se brinden soluciones eficientes en la construcción, operación y 

mantenimiento de estructuras de agua potable y saneamiento básico relacionadas 

con la ingeniería civil. 

• El tutor debe estimular al alumno a desarrollar visitas a obras civiles donde se 

desarrolle algún tipo de construcción que tenga relación con el tema desarrollado 

(acueductos y alcantarillados) .. 

• El tutor deberá asegurarse que el estudiante tenga conocimiento básico en 

hidráulica, con el fin de que el estudiante capte de forma clara y eficaz los 

conceptos básicos involucrados en el diseño sistemas de agua potable y 

saneamiento básico como acueductos y alcantarillados. 

• El tutor deberá asegurarse de captar el interés del estudiante ya que el contenido 

general de la material es extenso, de tal forma que el estudiante realmente se 

comprometa en relación a asimilar todos los aspectos teóricos expuestos en el 

desarrollo del modulo . 
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