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5. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Con el fin de conocer la cantidad de agua demandada por la población del 

municipio, dicho valor se determina con base en procedimiento descrito en la 

Guía RAS-001 “Definición del nivel de complejidad y evaluación de la población, 

la dotación y la demanda del agua” 35 

 

Cabe resaltar que para la proyección de la demanda se tendrá en cuenta que el 

sistema de acueducto abastecerá la totalidad de la población de la cabecera 

municipal y, adicionalmente, el sistema de acueducto seguirá suministrando agua 

al 43% de la población rural. Además, este porcentaje de cobertura se aumentará 

de manera gradual hasta lograr una cobertura del 60% para el año 2038, fin del 

periodo de proyección.  

 

5.1  DOTACIÓN MÍNIMA Y MÁXIMA 

 

La dotación neta se obtiene a partir del uso de varios métodos. Ellos pueden ser: 

según el nivel de complejidad del sistema, según los registros históricos o 

mediante la comparación del municipio en estudio con poblaciones similares. Este 

proceso se llevó a cabo utilizando el proceso descrito en la norma RAS-2000, el 

cual se basa en el nivel de complejidad del sistema que se desea construir. 

 

El valor de dotación corresponde a la cantidad mínima de agua necesaria para 

lograr cubrir todas las necesidades básicas de un solo habitante sin tener en 

cuenta las perdidas en el sistema.  

 

                                                 
35 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO. Reglamento técnico del sector de 
agua potable y saneamiento básico RAS-2000: Guia RAS-001 “Definición del nivel de complejidad y 
evaluación de la población, la dotación y la demanda del agua”. Bogotá D.C.: Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo económico, 2003.   
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La dotación neta depende del nivel de complejidad del diseño que se esté 

realizando, y éste a su vez de la población que haya en el momento en el 

municipio.  

 

5.1.1  Cálculo según nivel de complejidad del sistema 

 

La obtención de la dotación neta mínima y máxima se determina a partir de los 

datos de la Tabla 47. Así, con base en la población del municipio, se asigna el 

nivel de complejidad correspondiente.  

 

Tabla 47. Asignación del nivel de complejidad.  

 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

POBLACIÓN 
CAPACIDAD 

ECONÓMICA DE LOS 
USUARIOS 

BAJO MENOR A 2.500 BAJA 

MEDIO 2.501 A 12.500 BAJA 

MEDIO ALTO 12.501 A 60.000 MEDIA 

ALTO > 60.000 ALTA 

Fuente: Guía RAS-00136 

 

Ya que la población del municipio de La Vega está en aumento, y sabiendo que el 

nivel de complejidad del depende del número de habitantes del municipio, hay 

que destacar que durante el periodo adoptado para realizar la proyección de 

población el nivel de complejidad no se mantiene igual.  El nivel de complejidad 

del sistema es medio hasta el año 2018, a partir de este el nivel de complejidad 

aumenta a medio-alto 

 

 

                                                 
36 Ibid., p.14. 
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En la tabla 48 se presenta la población que se beneficiara del sistema de 

acueducto y su respectivo nivel de complejidad. 

 

Tabla 48. Nivel de complejidad del sistema. 

AÑO 
POBLACIÓN 
CABECERA 

POBLACIÓN 
RURAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

ABASTECIDA 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

2013 6.515 3.827 10.342 MEDIO 

2018 7.347 4.204 11.551 MEDIO 

2023 8.272 4.585 12.857 MEDIO-ALTO 

2028 9.409 4.977 14.385 MEDIO-ALTO 

2033 10.620 5.379 15.999 MEDIO-ALTO 

2038 12.150 5.791 17.941 MEDIO-ALTO 

 

 

5.2  PERÍODO DE DISEÑO 

 

De acuerdo con la Resolución 2320 del 27 de noviembre de 2009 expedida por el  

MAVDT, para un nivel de complejidad medio, el periodo de diseño es de 25 años. 

De esta manera, el periodo de diseño será hasta el año 2038. 

 

5.3  DOTACIÓN NETA 

  

La dotación neta (Dneta) corresponde a la cantidad mínima de agua requerida 

para satisfacer las mínimas necesidades básicas de la población, sin considerar 

las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto. 

 

La Resolución 2320 del 27 de noviembre de 2009, establece los valores de 

dotación neta dependiendo el nivel de complejidad del sistema, sin embargo la 

dotación neta varía en función del clima de la población, ya que si el municipio en 

estudio se encuentra por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, se 
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considera un clima frio o templado y se establecen valores de dotación neta, por 

el contrario estos valores son diferentes si el municipio en estudio esta ubicado 

por debajo de 1000 metros sobre el nivel del mar, ya que se considera un clima 

cálido.   

 

A continuación se presenta la tabla 49 con los valores de dotación neta para cada 

uno delos niveles de complejidad y dependiendo el clima que presente el 

municipio en estudio. 

 

Tabla 49. Dotación neta. 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

DEL SISITEMA 

DOTACIÓN NETA MÁXIMA 

PARA POBLACIONES CON 

CLIMA FRIO O TEMPLADO 

(L/hab.día) 

DOTACIÓN NETA MÁXIMA 

PARA POBLACIONES 

CON CLIMA CÁLIDO 

(L/hab.día) 

BAJO 90 100 

MEDIO 115 125 

MEDIO ALTO 125 135 

ALTO 140 1500 

Fuente: Resolución 2320 de 200937 

 

Con base a lo establecido por la resolución 2320, La Vega es un municipio con 

clima templado; de esta manera se adoptó como valor de la dotación neta máxima 

para nivel de complejidad medio de 115 L/hab.día, y para nivel de complejidad 

medio-alto 125 L/hab.día. 

 

Una vez obtenido el valor de la dotación neta máxima, se determinan los 

consumos adicionales de la población como lo son, la dotación neta comercial, la 

dotación neta industrial y la dotación neta institucional. Con base en el libro 

                                                 
37 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO, Op. cit., artículo 1°. 
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“Elemento de diseño para acueductos y alcantarillados” de López Cualla38, se 

establece que para una población donde aproximadamente el 90% o más del 

consumo de agua sea destinado para zonas residenciales, el consumo de los 

otros usos no debe superar el 10% del consumo total. Este es el caso del 

municipio de La Vega y teniendo en cuenta lo anterior se procede a determinar la 

dotación para otros usos. 

 

Con base en lo anterior, en la Tabla 50 se presenta la determinación de la 

dotación neta para los dos niveles de complejidad teniendo en cuenta la dotación 

destinada para otros usos.  

 

Tabla 50. Determinación de dotación neta 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

DOTACIÓN 
RESIDENCIAL 

(L/hab.día) 

DOTACIÓN 
COMERCIAL 

(L/hab.día) (6%) 

DOTACIÓN 
INSTITUCIONAL 

(L/hab.día) (4%) 

DOTACIÓN 
NETA 

(L/hab.día) 

MEDIO 115 6,9 4,6 126,5 

MEDIO-ALTO 125 7,5 5 137,5 

 

Los valores de dotación neta que se adoptan para los dos niveles de complejidad 

son 127 L/hab.día para nivel medio y de 138 L/hab.día para medio-alto. 

 

5.4 NIVEL DE PÉRDIDAS 

Hallada la dotación neta para la población, se procede a determinar la dotación 

bruta para la misma, la cual debe tener en cuenta las pérdidas que se presentan 

en el funcionamiento total del sistema de acueducto.  

 

 

Pérdidas en la aducción (agua cruda): Las pérdidas máximas permitidas por la 

norma RAS-2000 para la tubería de aducción son de 5%, por tal razón se 

                                                 
38 LOPEZ CUALLA, Ricardo Alfonso. Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados: Consumo de 
agua. Segunda edición. Bogotá D.C. Escuela Colombiana de Ingenieria, 2003. 56 p. 
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adoptara el valor máximo permitido por la norma para el desarrollo de los diseños 

que se realizaran posteriormente.  

 

Necesidades  de la planta de tratamiento PTAP: El caudal máximo permitido 

por la norma RAS-2000 con el fin de atender  las necesidades de lavado de la 

planta de tratamiento debe estar entre 3%-5% del caudal medio diario, con base 

en lo anterior, se considera un valor máximo de 5% del caudal medio diario para 

contemplar el lavado y mantenimiento de la PTAP que está en operación 

actualmente. 

 

Pérdidas en la conducción (agua tratada): Las pérdidas en la conducción 

hacen referencia a las pérdidas que se presentan en la tubería que comprende 

desde la salida de la PTAP antes de iniciar la red de distribución. Para esta 

tubería la norma RAS-2000 establece un valor máximo de 5% de caudal medio 

diario, por esta razón se adopta un valor de 4% del caudal medio diario para las 

pérdidas que se presentan actualmente en la tubería. 

 

 Pérdidas técnicas del sistema de acueducto: Como lo establece la guía RAS-

001, el porcentaje de pérdidas técnicas no debe superar el 25% para un nivel de 

complejidad medio-alto y de 30% para un nivel de complejidad medio. El 

porcentaje considerado de pérdidas adoptado para el sistema fue el máximo 

permitido por la norma, y por esta razón se debe controlar que las pérdidas no 

superen dicho valor.39 

 

5.5 DOTACIÓN BRUTA 

 

La dotación bruta se calculó según lo establecido en el numeral 3.4 de la Guía 

RAS-001 donde se debe hacer uso de un valor de pérdidas técnicas el cual es el 

                                                 
39 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO. Op. Cit., p.33. 
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25% para un nivel de complejidad medio-alto y de 30% para un nivel de 

complejidad medio. 

 

La determinación de la dotación bruta se realizó a partir de la siguiente ecuación, 

y los valores obtenidos se presentan en la tabla 51. 

 

 

 

 

 

Tabla 51. Determinación de dotación bruta 

AÑO 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

DOTACIÓN 
NETA 

(L/hab.día) 

PÉRDIDAS 
MÁXIMAS 

(%)  

DOTACIÓN 
BRUTA 

(L/hab.día) 

2013 MEDIO 127 30% 181 

2018 MEDIO 127 30% 181 

2023 MEDIO-ALTO 138 25% 184 

2028 MEDIO-ALTO 138 25% 184 

2033 MEDIO-ALTO 138 25% 184 

2038 MEDIO-ALTO 138 25% 184 

 

 

5.6 DEMANDA 

Con el fin de analizar el crecimiento de población y de la demanda requerida por 

la misma a lo largo del periodo de diseño, la determinación de la demanda se 

realiza con el fin de conocer si es necesario proponer adecuaciones a la 

estructura de captación, a la PTAP y a la red de distribución,  con el fin de que al 

momento de llevar a cabo el proyecto se ejecuten las diferentes estructuras para 

el funcionamiento del acueducto y de igual manera se contemplen las 
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actualizaciones pertinentes a las mismas a medida que la demanda se vaya 

incrementando. 

 

5.6.1 Caudal medio diario 

 

Corresponde al caudal medio calculado para la población proyectada, multiplicado 

por la dotación bruta. Es el promedio de los consumos diarios y se calculó 

mediante la ecuación presentada en el numeral 4.2.1 de la guía RAS-00140. 

 

 

Expresión donde p corresponde a la población servida 

 

5.6.2 Coeficientes de consumo máximo diario y máximo horario 

La guía RAS-001 en su numeral 4.4.1, establece el coeficiente de consumo 

máximo diario K1 en función del nivel de complejidad, tal como se muestra en la 

tabla 52. 

Tabla 52. Coeficiente consumo máximo k1.  

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD DEL 

SISTEMA 

COEFICIENTE DE 

CONSUMO MAXIMO 

DIARIO (k1) 

Bajo 1,3 

Medio 1,3 

Medio-Alto 1,2 

Alto 1,2 

Fuente: Guia RAS-00141 

                                                 
40 Ibid., p.36. 
41 Ibid., p.38. 
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En el presente estudio se utilizo un coeficiente K1 de 1,3 para un nivel de 

complejidad medio y 1,2 para nivel de complejidad medio-alto. 

  

De la misma manera al procedimiento anterior, es necesario conocer el valor del 

coeficiente de consumo máximo horario K2 y poder establecer el caudal máximo 

horario. Este valor es adoptado con base en la tabla del numeral 4.4.2 de la guía 

RAS-001, cuyo contenido se reproduce en la Tabla 53. 

Tabla 53. Coeficiente consumo máximo k2.  

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

DEL SISTEMA 

RED DE 

DISTRIBUCION 

MENOR 

RED 

SECUNDARIA 
RED MATRIZ 

BAJO 1,6 - - 

MEDIO 1,6 1,5 - 

MEDIO-ALTO 1,5 1,45 1,4 

ALTO 1,5 1,45 1,4 

Fuente: Guia RAS-00142 

 

En el presente estudio se adopta un valor del coeficiente K2 de 1.4 para 

propósitos del diseño de la red matriz del municipio de La Vega, Cundinamarca. 

 

5.6.3 Caudal máximo diario 

 

Se calcula mediante la fórmula del numeral 4.4.1 de la guía RAS-001, 

equivaliendo al caudal medio diario multiplicado por el valor K1, tal como se 

muestra a continuación:43 

 

 

                                                 
42 Ibid., p.40. 
43 Ibid., p.38. 
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5.6.4   Caudal máximo horario  

Se calcula mediante la fórmula del numeral 4.4.2 de la guía RAS-001, 

equivaliendo al caudal máximo diario multiplicado por el valor K2, tal como se 

muestra a continuación:44 

 

 

 

En la Tabla 54 se resumen  los valores obtenidos durante el procedimiento de 

proyección de la demanda, y en la Figura 20 se grafican los diferentes caudales 

proyectados. 

 

Tabla 54. Proyección de la demanda 

Año 
Pob. 
total 

Nivel de 
complejidad 

Dot. 
neta 

(L/hab.
día) 

Perdidas 
máximas 

(%) 

Dot. 
bruta 

(L/hab.
día) 

Q 
medio 
(L/S) 

COEF. 
K1 

COEF.  
K2 

QMD 
(L/S) 

QMH 
(L/S) 

2013 10.342 MEDIO 127 30% 181 21,72 1,3 1,4 28,23 30,40 

2018 11.551 MEDIO 127 30% 181 24,26 1,3 1,4 31,53 33,96 

2023 12.857 MEDIO-ALTO 138 25% 184 27,38 1,2 1,4 32,86 38,33 

2028 14.385 MEDIO-ALTO 138 25% 184 30,64 1,2 1,4 36,76 42,89 

2033 15.999 MEDIO-ALTO 138 25% 184 34,07 1,2 1,4 40,89 47,70 

2038 17.941 MEDIO-ALTO 138 25% 184 38,21 1,2 1,4 45,85 53,49 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Ibid., 9.39. 
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Figura 20. Proyección de caudales 

 

 

A manera informativa y de comparación de resultados, a continuación se presenta 

el cálculo de la dotación bruta futura por dos métodos diferentes. Los métodos 

que se presentan a continuación se basan en características propias de la región 

a analizar y por ello el resultado obtenido no se estandariza, a diferencia del valor 

obtenido por medio de la metodología  que presenta la norma RAS-2000.  

    

 Método para hallar dotación bruta futura  según Planeación Nacional. 

 

El valor de dotación futura se determina por medio de la ecuación: 

 

Log P=1,797+0,014*Dotación 

 

Donde P hace referencia al valor de población para la cual se desea conocer el 

valor de dotación. Despejando de la ecuación anterior la dotación, se obtiene la 

siguiente ecuación: 
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Dotación = (Log P-1.797) / (0.014) 

En la Tabla 55 se muestran los valores de dotación futura determinados con la 

anterior expresión. 

 

Tabla 55. Dotación futura – Planeación nacional 

AÑO 
DOTACIÓN NETA 

MÉTODO PLANEACIÓN 
NACIONAL (L/hab.día) 

2013 158,40 

2018 161,83 

2023 165,15 

2028 168,64 

2033 171,94 

2038 175,49 

 

   

 Método para hallar dotación bruta futura según INSFOPAL. 

El valor de dotación futura se determina por medio de la ecuación: 

 

Dotación =  ̶  5,05 + 15,25*LN (P) 

Donde P hace referencia al valor de población para la cual se desea conocer el 

valor de dotación. La Tabla 56 contienen los valores de dotación futura 

determinados con la expresión anterior. 

 

Tabla 56. Dotación futura – Método INSFOPAL 

 

Año 
DOTACIÓN MÉTODO 

INSFOPAL 
(L/hab.día) 

2013 135,92 

2018 137,61 

2023 139,24 

2028 140,95 

2033 142,57 

2038 144,32 
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Para propósitos comparativos, en la Tabla 57 se resumen los valores de la 

dotación neta determinada por las tres  metodologías, cabe aclarar que el valor de 

dotación neta que será utilizado es el obtenido mediante el procedimiento 

establecido por la norma RAS-2000.  
 

Tabla 57. Comparación dotación neta 
 

AÑO 
DOTACIÓN NETA 

(L/hab.día) 

DOTACIÓN NETA 
MÉTODO PLANEACIÓN 
NACIONAL(L/hab.día) 

DOTACIÓN NETA 
MÉTODO 

INSFOPAL 
(L/hab.día) 

2013 127 158,40 135,92 

2018 127 161,83 137,61 

2023 138 165,15 139,24 

2028 138 168,64 140,95 

2033 138 171,94 142,57 

2038 138 175,49 144,32 

 
 

 
 


