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RESUMEN 

El corregimiento de Rozo ubicado en la zona plana del municipio de Palmira en 

el departamento del Valle del Cauca, Colombia, históricamente ha tenido problemas con 

el abastecimiento de agua potable. En la actualidad, el preciado líquido se obtiene a través 

de un pozo de agua subterránea; y por medio de un sistema de acueducto por gravedad 

construido hace 60 años se distribuye a la población. El caudal suministrado resulta 

insuficiente para la demanda de la población y la cabeza de presión no permite que el 

fluido llegue a las zonas más altas y alejadas. En los últimos 20 años, el corregimiento de 

Rozo ha experimentado un considerable crecimiento demográfico debido a que se 

encuentra en una zona agroindustrial de alto valor turístico, y a su cercanía con los centros 

industriales más grandes del suroccidente colombiano. Debido a esta expansión, el 

corregimiento de Rozo se ha fusionado con sus vecinos La Torre y La Acequia, por tanto, 

se consideran los tres como un centro poblado en bloque. 

En el presente trabajo se evalúan diferentes alternativas para el abastecimiento de 

agua del corregimiento de Rozo. Se pudo establecer que el sistema de acueducto existente 

no es suficiente para satisfacer las necesidades de la población. Se evalúan diferentes 

alternativas de suministro: 1) agua desde el río Cauca, tomada en la margen derecha del 

río, 2) desde el río Amaime, 3) desde la red de acueducto de agua potable del municipio 

de Palmira, y 4) desde los acuíferos subterráneos a través de dos nuevos pozos. 

Se pudo observar que la alternativa de tomar el fluido desde la red de acueducto 

de Palmira es la opción técnica y económica viable para resolver los problemas de 

suministro de la población, ya que permite la obtención del líquido ya tratado sin la 

necesidad de construir una nueva planta de tratamiento, que elevaría considerablemente 

los costos de construcción y operación. 

Finalmente, se muestran los criterios técnicos y evaluación económica del trazado 

final del sistema de acueducto, haciendo énfasis en satisfacer los requerimientos de 

demanda de la población y dar cumplimiento a la normatividad vigente en Colombia para 

el sector de agua potable y saneamiento básico. 



16 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Rozo está situado geográficamente a 30º 36’ latitud norte y 76º 25’ 30” longitud 

oeste, localizado en la banda oriental del rio Cauca, a 16 kilómetros en dirección noroeste 

del municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca. La topografía del 

corregimiento de Rozo, es prácticamente plana con una leve pendiente en dirección hacia 

el río Cauca. La temperatura media es de 23o C y un régimen de precipitaciones promedio 

de 1045 mm anual según (Climate-Data.org, 2019). Su altura promedio sobre el nivel del 

mar es 1000 m. 

El casco urbano, se encuentra dentro del área de influencia de tres poblaciones: 

Rozo, La Acequia y La Torre, que, para efectos prácticos, se consideran como un centro 

poblado en bloque. 

Históricamente, el corregimiento de Rozo ha tenido inconvenientes con el 

suministro del servicio de agua potable, que ha sido intermitente e insuficiente para la 

demanda de caudal y las necesidades de los habitantes. Además, los usuarios en las zonas 

altas no cuentan con el servicio (Aguas de Palmira S.A. ESP, 2015). Se han evaluado un 

sin número de alternativas de abastecimiento (Secretaria de Planeacion Municipal de 

Palmira, 2013): desde aguas subterráneas, hasta obtener el fluido desde los ríos Cauca y 

Amaime. 

Dentro de la problemática del “saneamiento básico” de comunidades, tienen 

enorme importancia el suministro de agua potable y la recolección de las aguas residuales. 

Cualquier población por pequeña que sea, debería contar como mínimo con los servicios 

de acueducto y alcantarillado, si se espera de ella un desarrollo económico. (López Cualla, 

2003) 

El trabajo que deben realizar los ingenieros hoy en día no es tanto el diseño y 

ampliación de redes en grandes ciudades, sino la creación de la infraestructura necesaria 

en poblaciones pequeñas, con miras a lograr soluciones adecuadas y acordes con una 

limitada inversión de capital (López Cualla, 2003). Si se pretende suministrar agua 

potable a una comunidad, se requiere llevar a cabo una serie de obras hidráulicas para la 

captación, el sistema de purificación del agua, la conducción, el almacenamiento y la 

distribución. 
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A través de la elaboración de este proyecto, se realizará el diagnóstico y posterior 

optimización del sistema de abastecimiento de agua potable para el Corregimiento de 

Rozo, Municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, Colombia.  

Para la consecución de dicho objetivo se caracteriza el sistema de abastecimiento 

existente determinando la cobertura del servicio, calidad de la fuente de agua, efectividad 

del tratamiento, trazado de la red de distribución y disponibilidad del servicio. Se utiliza 

para la determinación de caudales, el software EPANET, de tal manera que sea posible 

determinar las presiones, velocidades, y caudales en cada uno de los tramos de tubería y 

nodos del sistema. Con base en criterios hidráulicos, se proponen alternativas de solución. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Los sistemas de abastecimiento de agua se proyectan de tal manera, que permitan 

atender las necesidades de una población durante un periodo de tiempo determinado. En 

un momento dado, dichos sistemas no satisfacen las necesidades y objetivos específicos, 

debido a restricciones e impedimentos que afectan de una u otra forma el funcionamiento 

del sistema de abastecimiento, debido a un sin número de factores, tales como el deterioro 

de las estructuras y el crecimiento de la población. Es, por tanto, necesario evaluar y 

diseñar nuevas alternativas técnica y económicamente viables ajustadas a las 

particularidades del sistema que puedan corregir problemas y dar soluciones. 

El enfoque del presente trabajo de grado está encaminado, tal como se ha dicho, a 

generar alternativas en el sistema de abastecimiento de agua del Corregimiento de Rozo, 

en el municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca. Es necesario evaluar el 

sistema de abastecimiento existente, y a partir de un estudio concienzudo se realiza un 

diagnóstico de los problemas e inconvenientes presentes. El proyecto de grado se centra 

en el rediseño y ampliación del acueducto, con el fin de aportar en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes de la zona. 

La fuente de abastecimiento del sistema de acueducto del corregimiento de Rozo, 

es un pozo profundo de 125 metros. Para el abastecimiento de agua se cuenta con (2) 

tanques elevados de 18 metros de altura hasta la loza inferior y tres metros de 
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profundidad, construidos hace 60 años. Actualmente, se utiliza un solo tanque dado que 

el otro presenta deterioro y filtración.  

El caudal de abastecimiento de agua potable a través de fuentes subterráneas 

resulta insuficiente. Es necesario evaluar la viabilidad técnica y económica de otras 

fuentes, tales como, el río Amaime, Cauca y Nima. Además, al ser un acueducto que 

funciona por gravedad, algunos sectores altos no cuentan con el servicio de manera 

regular. 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El acueducto del corregimiento de Rozo fue construido hace más de 60 años, y 

consiste en dos (2) tanques elevados a 18 metros de altura que distribuye por gravedad a 

la red. La fuente de suministro es un pozo profundo de 125 metros. Actualmente se utiliza 

un solo tanque dado que el otro presenta deterioro y filtración. Según (Aguas de Palmira 

S.A. ESP, 2015), el caudal suministrado por dicho sistema resulta insuficiente para la 

demanda de la población, además, la presión del sistema no es suficiente para llevar el 

líquido a las partes altas. 

Recientemente, en el año 2015, se realizaron obras de extensión de redes y entrada 

en operación de un sistema de suministro a través de una conducción desde el municipio 

de Palmira, con el objetivo de dar respuesta a la demanda de caudal y mejorar las 

condiciones de operación del sistema. 

En el presente proyecto se plantea realizar un diagnóstico del sistema a través de 

un análisis de demanda del fluido con base en la normatividad vigente, y posteriormente, 

realizar un análisis hidráulico de las condiciones de operación utilizando herramientas de 

simulación asistida por computador, para finalmente, generar propuestas de 

mejoramiento y optimización del sistema. 

El proyecto se realizará con base en la información disponible en el Plan de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Palmira, Valle. El alcance del estudio estará 

acotado al perímetro urbano del corregimiento de Rozo. 
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2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo general 

 

Diagnóstico y optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Rozo, 

Municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar las condiciones actuales de funcionamiento del sistema de 

abastecimiento de agua. 

 Realizar un estudio y caracterización de las fuentes de abastecimiento disponibles 

teniendo en cuenta factores técnicos y económicos. 

 Establecer y diseñar las obras complementarias y de ampliación necesarias para 

mejorar la prestación del servicio a la totalidad de la población según los 

requerimientos técnicos del RAS 2000. 

 Obtener cantidades de obra y presupuesto, para la implementación de las 

alternativas de mejoramiento del sistema. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. El abastecimiento de agua en la sociedad moderna 

El agua es un elemento fundamental para la vida, pero debe reunir las condiciones 

de potabilidad necesarias. El consumo de agua sucia o contaminada causa problemas en 

la salud, pero también afecta la economía, el medio ambiente y la calidad de vida de la 

población. El consumo de agua de mala calidad o contaminada con alta presencia de 

microorganismos patógenos- ocasiona enfermedades gastrointestinales, parasitosis, 

diarreas agudas como el cólera, fiebre tifoidea y hepatitis A, entre otras. (Diario El 

Tiempo, 1996)  

Cualquier sistema de abastecimiento de agua a una comunidad, por rudimentario 

que sea, consta de los siguientes elementos (López Cualla, 2003): 

 Fuentes de abastecimiento. 

 Obras de captación. 

 Obras de conducción. 

 Tratamiento del agua. 

 Distribución. 

 

Ilustración 1. Configuración típica de un sistema de abastecimiento de agua en 

localidades urbanas. Fuente: (López Cualla, 2003) 
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Ilustración 2. Infraestructura de agua potable. 

 

3.1.1. Fuente de abastecimiento 

La fuente de abastecimiento de agua potable puede ser superficial, como en los 

casos de los ríos, lagos, embalses o incluso aguas lluvias, o de aguas subterráneas 

superficiales o profundas. La elección del tipo de abastecimiento depende de factores 

tales como localización, calidad y cantidad. (López Cualla, 2003) 

3.1.2. Obras de captación 

El tipo de estructura utilizada para la captación del agua depende en primer lugar 

del tipo de fuente de abastecimiento utilizado. En general, en los casos de captación de 

agua superficial se habla de “bocatomas”, mientras que la captación de aguas subterráneas 

se hace por medio de “pozos”. (López Cualla, 2003) 

3.1.3. Obras de conducción 

En un proyecto existen numerosas conducciones de agua entre diferentes puntos, 

como por ejemplo bocatoma-desarenador, desarenador – tanque de almacenamiento y 

línea matriz. Hidráulicamente, estas conducciones pueden ser de diferentes formas, 

dependiendo de la topografía y la longitud de las mismas. Estas conducciones son 
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generalmente tuberías a presión o por gravedad, por canales rectangulares o trapeciales 

abiertos o cerrados. (López Cualla, 2003) 

3.1.4. Tratamiento de agua 

En la actualidad ninguna clase de agua en su estado natural es apta para el 

consumo humano; además, siempre se requerirá un tratamiento mínimo de cloración con 

el fin de prevenir la contaminación con organismos patógenos durante la conducción del 

agua. (López Cualla, 2003) 

3.1.5. Almacenamiento 

Dado que el caudal de captación no es siempre constante y que el caudal 

demandado por la comunidad tampoco lo es, se requiere almacenar agua en un tanque 

durante los periodos en los que la demanda es menor que el suministro y utilizarla en los 

periodos en que la comunidad necesite gran cantidad de líquido. (López Cualla, 2003) 

 

Ilustración 3.Tanques de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua potable 

en el corregimiento de Rozo, Palmira, Valle del Cauca. Fuente: (Diario El País, 2012) 

3.1.6. Distribución 

La distribución de agua a la comunidad puede hacerse desde la manera más 

simple, que sería un suministro único por medio de una pileta de agua, hasta su forma 
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más compleja, por medio de una serie de tuberías o redes de distribución de agua que 

llevan el agua a cada domicilio. (López Cualla, 2003) 

 

3.2. Historia de los acueductos 

El primer acueducto se denominó “Jerwan”, construido en el año 700 a.C., en 

Nínive, capital de Asiria. En esa misma época, Ezequías, rey de Judá (715 a 586 a.C.), 

planificó y construyó un sistema de abastecimiento de agua de 30 km de longitud para la 

ciudad de Jerusalén. (Mora, 2014)  

El poderoso Imperio Romano desarrolló muchos acueductos a partir del año 312 

a.C. con fuentes de aguas subterráneas como Aqua Appia bautizado, luego, como la Vía 

Apia, en honor a Apio Claudio, el emperador. En el año 145 a.C., el pretor Marcio 

construyó el primer acueducto que transportaba agua a nivel del suelo, con 90 km de 

longitud, llamado Aqua Marcia. En el año 70 a.C. ya existían más de 10 sistemas que 

suministraban 135.000 m3 de agua al día, lo que obligó a designar como superintendente 

de aguas de Roma, a Sextos Julios Frontinus. (Mora, 2014). Ver Ilustración 5 

En Latinoamérica, las culturas indígenas aztecas, en México; mayas, en 

Guatemala; e Incas en Perú y Bolivia, Ilustración 4, crearon verdaderas obras de 

ingeniería para abastecer a sus poblaciones. Un ejemplo nacional es el acueducto de 

Guayabo, Turrialba, construido hace más de 1.000 años y declarado Patrimonio de la 

Ingeniería por la Asociación Americana de Ingenieros (2009). (Mora, 2014) 

Los acueductos indígenas fueron destruidos durante la conquista española. Por 

esta razón, en la época de la Colonia, en Latinoamérica, se presentaron grandes epidemias 

debido a problemas de higiene. (Mora, 2014) 



24 

 

 

Ilustración 4. Civilización inca. Fuente: (Civilización Inca, 2016) 

 

 

Ilustración 5. Acueducto Romano. Fuente: (Testigos de Jehová, 2014) 

 

3.3. Tipos de Acueductos 

3.3.1. Acueducto por gravedad 

En este sistema la fuente de captación está en un nivel más alto que la comunidad. 

El agua baja por gravedad o sea por su propio peso, hasta el tanque de almacenamiento. 

El sistema solo requiere el uso de válvulas para controlar el agua y garantizar que el 

servicio llegue adecuadamente a todos los puntos de distribución ya sean hogares o 

fuentes públicas. (Ponce Lender, 2015) 
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3.3.2. Acueducto por bombeo 

Cuando la comunidad se ubica en un nivel más alto que la fuente es necesario 

utilizar bombas para elevar el agua. Estas bombas impulsan el agua hacia los tanques de 

almacenamiento y distribución. Una vez en los tanques el agua baja por gravedad a la 

comunidad. (Ponce Lender, 2015) 

 

Ilustración 6. Esquema de un sistema de abastecimiento de agua. Fuente: (Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, 2011) 

 

3.4. Componentes de un sistema de abastecimiento 

Aducción. Es el tramo donde se conduce el agua cruda desde la captación hasta 

la planta de tratamiento. Esta conducción puede realizarse por medio de canales abiertos 

debido a que no se le ha realizado ningún tipo de tratamiento, se recomienda que sea lo 

más corta posible. 

El tanque de almacenamiento. El tanque de almacenamiento o distribución 

ayuda a asegurar el abastecimiento de agua, al permitir almacenarla para utilizarla en las 

horas y épocas de mayor demanda. El reservorio de agua también evita tener que 

suspender el servicio mientras se hacen reparaciones o actividades de mantenimiento en 

la captación o en la conducción. Los tanques se construyen generalmente en las zonas 
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más altas o montados sobre estructuras de concreto o metal con el fin de que el agua 

alcance la altura necesaria para que baje por gravedad hacia la comunidad. 

 

El desarenador. Cuando el agua viene de ríos o quebradas, es común que arrastre 

arena o materia orgánica. Para eliminarla es necesario construir, entre la fuente o 

captación y el tanque de distribución, un desarenador que retenga los sedimentos para que 

no lleguen al tanque de almacenamiento y no dañen las válvulas ni las llaves. El 

desarenador es un recipiente grande donde el agua circula despacio para que los 

sedimentos se vayan hasta el fondo por su propio peso. 

Red de distribución. Está formada por tubería más delgada que va de la línea de 

conducción hasta las conexiones domiciliares o las fuentes públicas. 

Válvulas. Son instrumentos mecánicos que tienen como función cerrar, abrir o 

regular la salida del agua. Las válvulas, así como las llaves deben protegerse dentro de 

cajas construidas, especialmente para este fin, con tapa de metal o cemento. Estas cajas 

deben estar enterradas o protegidas para que no les pasen por encima. Para alargar la vida 

útil de las válvulas y sus llaves es importante seguir las instrucciones de uso del fabricante 

y respetar el sentido correcto del flujo del agua señalado en la válvula con una flecha. 

 

3.4.1. Redes de distribución 

La red de distribución es el conjunto de tuberías destinadas al suministro en ruta 

de agua potable a las viviendas y demás establecimientos municipales, públicos y 

privados. Estas redes parten de los tanques de almacenamiento y/o compensación e 

incluyen además de las tuberías, los nudos, las válvulas de control, las válvulas 

reguladoras de presión, las ventosas, los hidrantes, las acometidas domiciliarias y todos 

los demás accesorios y estructuras complementarias necesarios para la correcta operación 

del sistema. (Ramirez Cristhian, 2016) 

Existen dos tipos de redes de distribución la red abierta o ramificada y la red 

cerrada o malla de distribución: 

Red Abierta o ramificada. Esta red de distribución se caracteriza por contar con 

una tubería Principal de distribución desde la cual parten ramales que terminarán en 
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puntos ciegos, es decir sin interconexiones con otras tuberías en la misma Red de 

Distribución de Agua Potable, La tubería principal es de mayor diámetro que la tubería 

de sus ramales. Esta red es poco práctica en cuanto a mantenimiento se refiere y en los 

casos que se presente daños en la tubería se deja sin servicio la zona que alimenta posterior 

al daño. 

Red Cerrada o Malla. Una red cerrada es aquella en la cual los conductos o tuberías que 

la componen se ramifican sucesivamente, conformando circuitos o anillos cerrados se 

alimentan desde uno o varios suministros y conducen el agua entre ellos o desde ellos, y 

los nudos y extremos finales por más de un recorrido posible. Este tipo de red matriz es 

la más aconsejable de construir dado a sus ventajas que presta en casos de mantenimientos 

o futuras daños o rotura que pueden presentarse en las tuberías ya que su afectación es 

solo puntual y afecta una zona pequeña de la red. En cada nudo que no debe ser superior 

a 1000 metros de distancia se debe realizar instalaciones de válvulas de cierre en todos 

los ramales que salgan de él. 

 

3.4.2. La red de distribución primaria o red matriz de acueducto 

Es el conjunto de tuberías mayores que son utilizadas para la distribución de agua 

potable, que conforman las mallas principales de servicio en la población y que 

distribuyen el agua procedente de las líneas expresas o de la planta de tratamiento hacia 

las redes menores de acueducto. Las redes matrices son los elementos sobre los cuales se 

mantienen las presiones básicas de servicio para el funcionamiento correcto del sistema 

de distribución general. Para todos los niveles de complejidad del sistema no pueden 

haber conexiones directas de suscriptores a las tuberías que conforman la red matriz. 

(Ramirez Cristhian, 2016) 

 

3.4.3. Las redes de distribuciones secundarias y menores 

Son el conjunto de tuberías destinadas al suministro en ruta del agua potable a las 

viviendas y demás establecimientos municipales públicos y privados. En los municipios 

de nivel de complejidad del sistema alto, se consideran como redes de distribución 

secundaria a las tuberías de diámetros comprendidos entre 150 mm y 250 mm, y como 

redes de distribución menores las comprendidas entre 75 mm y 100 mm, las cuales se 
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alimentan desde las redes matrices y reparten agua en ruta. La red primaria está 

conformada por las tuberías con diámetros de 300 mm y superiores. En los municipios de 

nivel de complejidad del sistema medio alto, se consideran como redes de distribución 

secundaria las tuberías de diámetros comprendidos entre 62.5 mm y 100 mm, las cuales 

se alimentan desde las redes matrices y reparten agua en ruta. (Ramirez Cristhian, 2016) 

La red primaria está conformada por las tuberías con diámetros de 150 mm y 

superiores. En los municipios de nivel de complejidad del sistema medio y bajo, se 

consideran como redes de distribución secundaria las tuberías de diámetros comprendidos 

entre 50 mm y 75 mm, las cuales se alimentan desde las redes matrices y reparten agua 

en ruta. La red primaria está conformada por las tuberías con diámetros de 100 mm y 

superiores. (Ramirez Cristhian, 2016) 

 

3.5. Nivel de complejidad del sistema 

Se establecen los niveles de complejidad del sistema para el territorio colombiano 

(RAS, 2000), como función de la población proyectada en la zona urbana del municipio 

en el periodo de diseño de cada sistema o cualquiera de sus componentes, así como de su 

capacidad económica. La capacidad económica de los usuarios debe determinarse según 

la metodología del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

Tabla 1. Nivel de complejidad. Recuperado de (RAS, Título A. Aspectos generales de los 

sistemas de agua potable y saneamiento básico, 2000) 

 

 

3.6. Periodo de diseño 

El periodo de diseño se entiende en cualquier obra de ingeniería civil, como el 

número de años durante las cuales una obra determinada ha de prestar con eficiencia el 
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servicio para el que se diseñó. (López Cualla, 2003). Los factores que intervienen en la 

selección del periodo de diseño son: 

 Vida útil de las estructuras y equipos tomados en cuenta, obsolescencia, desgaste 

y daños. 

 Ampliaciones futuras y planeación de las etapas de construcción del proyecto. 

 Cambios en el desarrollo social y económico de la población. 

 Comportamiento hidráulico de las obras cuando éstas no estén funcionando con 

toda su capacidad. 

Según la Resolución 2320 de 2009, el periodo de diseño para todos los componentes del 

sistema de acueducto y alcantarillados adoptan los periodos de diseño máximos 

establecidos en la tabla, según el Nivel de complejidad del sistema. (Resolución 2320, 

2009) 

Tabla 2. Periodos de diseño por nivel de complejidad. Recuperado de: (Resolución 

2320, 2009) 

 

 

3.7. Población de diseño 

La determinación del número de habitantes para los cuales ha de diseñarse el 

acueducto es un parámetro básico en el cálculo del caudal de diseño para la comunidad. 

Con el fin de poder estimar la población futura es necesario estudiar las características 

sociales, culturales y económicas de sus habitantes en el pasado y en el presente, y hacer 

predicciones sobre su futuro desarrollo, especialmente en lo concerniente a turismo y 

desarrollo industrial y comercial. (López Cualla, 2003) 

Los modelos matemáticos existentes en relación con la estimación de la población 

futura de una comunidad son muy numerosos y de complejidad muy variada. En ellos se 

cuentan como datos las poblaciones actuales y pasadas. En este proyecto se usarán, tan 

sólo, algunos de las más simples y más frecuentes aplicaciones. 



30 

 

Para decidir cuál de los métodos resulta más adecuado, es necesario conocer los 

parámetros de distribución de la ciudad y de sus alrededores, su área comercial, el 

crecimiento de sus industrias y el estado de desarrollo del municipio en cuestión, no 

obstante, los sucesos extraordinarios, como el imprevisto desarrollo de una gran industria, 

trastornan todos los cálculos sobre el futuro crecimiento.  

En otros casos resulta conveniente realizar un tanteo sobre el área urbanizable 

disponible o sobre la previsiblemente urbanizada, a este respecto se puede estimar una 

densidad conociendo densidad actual. Así mismo deben considerarse las posibilidades de 

migración hacia el lugar. Los datos sobre la población presente y pasada pueden obtenerse 

de diversas fuentes, la más importante es sin duda los censos realizados por el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) que se realiza cada cierto 

tiempo.  

En general, de los métodos de estimación de la población futura que van a 

describirse, no puede esperarse gran exactitud y debe tenerse en cuenta que dicha 

exactitud está sujeta a cambios inesperados.  

Se calculará la población utilizando por lo menos los siguientes modelos 

matemáticos: aritmético, geométrico y exponencial, seleccionando el modelo que mejor 

se ajuste al comportamiento histórico de la población. Los datos de población deben estar 

ajustados con la población flotante y la población migratoria. En caso de falta de datos se 

recomienda la revisión de los datos de la proyección con los disponibles en poblaciones 

cercanas que tengan un comportamiento similar al de la población en estudio.  

 

Tabla 3. Métodos de cálculos permitidos según el nivel de complejidad. Recuperado de: 

(RAS, Título A. Aspectos generales de los sistemas de agua potable y saneamiento básico, 2000) 

 

 

Los censos son la base de cualquier tipo de proyección de la población. En 

Colombia se dispone actualmente de los censos realizados en los años de 1938, 1951, 
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1964, 1973, 1986, 1993 y 2005. Esta recopilación de datos se encuentra en el DANE, 

pero pueden existir otras entidades locales que dispongan de censos con fechas diferentes. 

 

3.7.1. Método aritmético o de crecimiento lineal 

Si el aumento de la población es constante e independiente del tamaño de esta, el 

crecimiento es lineal. Si P es la población y T es el tiempo, entonces: 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑇
= 𝑘𝑎        𝑑𝑃 = 𝑘𝑎𝑑𝑇                  

Ecuación 1 

 

Integrando entre los límites de último censo (uc) y el censo inicial (ci), se tiene: 

𝑘𝑎 =
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
                 

Ecuación 2 

 

En dónde; 

𝑘𝑎 = pendiente de la recta 

𝑃𝑢𝑐 = población del último censo 

𝑃𝑐𝑖 = población del censo inicial 

𝑇𝑢𝑐 = año del último censo 

𝑇𝑐𝑖 = año del censo inicial 

Podrá tomarse un valor de 𝑘𝑎 promedio entre los censos o un 𝑘𝑎 entre el primer 

censo y el último censo disponible. Por tanto, la ecuación de proyección de población 

será: 

      𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 + 𝑘𝑎(𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐)    Ecuación 3 

 

En donde: 

𝑃𝑓 = población proyectada 
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𝑇𝑓 = año de la proyección 

 

El método de proyección lineal es un método completamente teórico y rara vez se 

da el caso de que una población presente este tipo de crecimiento. (López Cualla, 2003) 

 

3.7.2. Método de crecimiento geométrico 

El crecimiento será geométrico si el aumento de población es proporcional al 

tamaño de ésta. En este caso, el patrón de crecimiento es el mismo que el interés 

compuesto, el cual se expresa así: 

             𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐(1 + 𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐      Ecuación 4 

 

En donde r es la tasa de crecimiento anual, calculada a partir de la ecuación 

anterior, se reemplaza el subíndice f por uc y uc por ic, y se despeja el término r para 

obtener la siguiente ecuación: 

     𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1
𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖

− 1 

Ecuación 5 

 

Este último valor es reemplazado en la Ecuación 4 para hacer la proyección de 

población. (López Cualla, 2003) 

 

3.7.3. Método de crecimiento logarítmico 

Si el crecimiento de la población es de tipo exponencial, la población se proyecta a 

partir de la siguiente ecuación: 

    
𝑑𝑃

𝑑𝑇
= 𝑘𝑔𝑃             ⇒      

𝑑𝑃

𝑃
= 𝑘𝑔𝑑𝑇          

Ecuación 6 

 

Integrando la Ecuación 6, entre dos periodo de tiempo cualesquiera, se tiene 

        𝐿𝑛 𝑃2 − 𝐿𝑛 𝑃1 = 𝑘𝑔(𝑇2 − 𝑇1)   Ecuación 7 



33 

 

  

𝑘𝑔 =
𝐿𝑛 𝑃𝑐𝑝 − 𝐿𝑛 𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
                            

Ecuación 8 

 

Donde el subíndice cp corresponde al censo posterior y el subíndice ca, al censo 

anterior. 

La aplicación de este método requiere el conocimiento de al menos tres censos, 

ya que al evaluar un 𝑘𝑔 promedio se necesita un mínimo de dos valores de 𝑘𝑔. 

Haciendo una integración abierta de la Ecuación 6, se obtiene: 

     𝐿𝑛 𝑃 + 𝐶 =  𝑘𝑔
̅̅ ̅𝑇            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 = 0     ⇒   𝑃 = 𝑃𝑐𝑖 

𝐶 =  −𝐿𝑛 𝑃𝑐𝑖                         

 

Ecuación 9 

Reemplazando el valor promedio de kg obtenido en la Ecuación 8, en la Ecuación 

9, la ecuación de proyección de población será: 

𝐿𝑛 𝑃𝑓 = 𝐿𝑛 𝑃𝑐𝑖 + 𝑘𝑔
̅̅ ̅(𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖)         Ecuación 10 

  

Es decir (López Cualla, 2003), 

 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗ 𝑒𝑘𝑔̅̅ ̅̅ (𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖)                                       Ecuación 11 

  

3.8. Caudal de diseño 

El complemento necesario para establecer el caudal de diseño de un acueducto es 

la determinación del consumo de total de agua o dotación bruta. El consumo es el 

volumen de agua utilizado por una persona en un día y se expresa por lo general en litros 

por habitante y por día (López Cualla, 2003) 

Dotación neta: Corresponde a la cantidad que el consumidor efectivamente recibe 

para satisfacer sus necesidades. La dotación neta depende del nivel de complejidad del 

sistema, del clima de la localidad y del tamaño de la población.  

La dotación neta máxima se establece en la Resolución 2320 de 2009: 
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Tabla 4. Dotación neta máxima. Recuperado de: (Resolución 2320, 2009) 

 

Se consideran poblaciones con clima frio o templado aquellas ubicadas a una 

altura superior a 1.000 metros sobre el nivel del mar y poblaciones con clima cálido 

aquellas ubicadas a una altura inferior o igual a 1.000 metros sobre el nivel del mar. 

Dotación bruta: es la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer las 

necesidades básicas de un habitante considerando para su cálculo el porcentaje de 

pérdidas que ocurran en el sistema de acueductos. La dotación bruta para el diseño de 

cada uno de los componentes que conforman un sistema de acueducto, indistintamente 

del nivel de complejidad, se debe calcular conforme a la siguiente ecuación: 

    𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎

1 − %𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Ecuación 12 

 

El porcentaje de pérdidas técnicas máximas admisibles en la ecuación anterior no 

deberá superar el 25%. (Resolución 2320, 2009) 

Con el fin de diseñar las diferentes estructuras hidráulicas del sistema de 

acueducto, es necesario calcular el caudal apropiado, el cual debe combinar las 

necesidades de diseño y los costos de la construcción de un acueducto para un caudal 

excesivo. Normalmente se trabaja con tres tipos de caudales, a saber (López Cualla, 

2003); 

 Caudal medio diario 

 Caudal máximo diario 

 Caudal máximo horario 

Cuando se dispone de un sistema de regulación de caudal como un tanque de 

almacenamiento, las estructuras del acueducto de diseñan con el caudal máximo diario. 

En caso contrario, se debe diseñar todo el acueducto con el caudal máximo horario. La 

red de distribución se diseña teniendo en cuenta el caudal máximo horario. 

Nivel de complejidad 

del sistema

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 140 150
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3.8.1. Caudal medio diario 

Es el caudal promedio obtenido de un año de registros y es la base para la 

estimación del caudal máximo diario y del máximo horario. Este caudal, expresado en 

litros por segundo, se obtiene así (López Cualla, 2003): 

𝑄𝑚𝑑 =
𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 (

𝐿
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎

) ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(ℎ𝑎𝑏. )

86400
        

Ecuación 13 

  

3.8.2. Caudal máximo diario 

Es la demanda máxima que se presenta en un día del año. En otras palabras, 

representa el día de mayor consumo en el año y se calcula según la siguiente expresión 

(López Cualla, 2003): 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑘1 ∗ 𝑄𝑚𝑑       Ecuación 14 

 

3.8.3. Caudal máximo horario 

Corresponde a la demanda máxima que se presenta en una hora durante un año 

completo, y en general se determina como (López Cualla, 2003): 

    𝑄𝑀𝐻 = 𝑘2 ∗ 𝑄𝑀𝐷 

 

Ecuación 15 

3.8.4. Factores de mayoración k1 y k2 

El coeficiente de variación de caudal máximo diario con respecto al caudal medio 

diario, k1, es inversamente proporcional al número de habitantes y puede variar entre 1.3 

para poblaciones menores de 12.500 habitantes y 1.2 para poblaciones mayores. 

Tabla 5. Coeficiente de consumo máximo diario, k1, según el Nivel de Complejidad del 

Sistema. Recuperado de: (RAS, Titulo B. Sistemas de acueducto. Reglamento Técnico del Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico., 2000) 
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El coeficiente de consumo máximo horario con relación al consumo máximo 

diario, k2, puede calcularse, para el caso de ampliaciones de sistema de acueducto, como 

la relación entre el caudal máximo horario, QMH, y el caudal máximo diario, QMD, 

registrados durante un periodo mínimo de un año, sin incluir los días en que ocurran fallas 

relevantes en el servicio. 

Tabla 6. Coeficiente de consumo máximo horario, k2, según el Nivel de Complejidad del 

Sistema y el tipo de red de distribución. Recuperado de: (RAS, Titulo B. Sistemas de acueducto. 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico., 2000) 

 

 

3.9. Obras de aducción y conducción 

Las líneas de aducción de acueducto son los conductos destinados a transportar 

por gravedad o por bombeo las aguas crudas desde los sitios de captación hasta las plantas 

de tratamiento, prestando excepcionalmente servicio de suministro a lo largo de su 

longitud. 

Las líneas de conducción son aquellas destinadas al transporte de agua tratada 

desde la planta de tratamiento hasta los tanques de almacenamiento o hasta la red de 

distribución, generalmente sin entrega de agua en la ruta. (RAS, Titulo B. Sistemas de 

acueducto. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico., 

2000) 

3.9.1. Caudal de diseño 

Para niveles medio alto y alto de complejidad, la aducción o conducción debe 

diseñarse con el caudal máximo diario (QMD) más las pérdidas en la conducción o 

aducción y las necesidades de la planta de tratamiento.  
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3.9.2. Características de las tuberías y accesorios 

Los materiales utilizados generalmente para fabricación de las tuberías de 

aducción y conducción se muestran a continuación: 

Tabla 7. Materiales de tuberías de aducción y conducción. Recuperado de: (RAS, Titulo 

B. Sistemas de acueducto. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico., 2000). Tabla B.6.10. 

 

Las pérdidas menores producidas en curvas, tees, válvulas y otros accesorios se 

pueden calcular usando los coeficientes mostrados en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Coeficientes de pérdidas menores para accesorios comunes. Recuperado de: 

(RAS, Titulo B. Sistemas de acueducto. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico., 2000) Tabla B.6.11. 

 

3.9.2.1. Presión interna de diseño 

La presión interna de diseño de las tuberías debe calcularse como el mayor valor 

que resulte entre la presión estática y la máxima sobrepresión ocurrida en el fenómeno de 

golpe de ariete, multiplicada por un factor de seguridad de 1.3. 

 

3.9.2.2. Velocidad mínima en las tuberías de aducción o conducción 

Teniendo en cuenta que el agua que fluye a través de la tubería de aducción o 

conducción puede contener materiales sólidos en suspensión, debe adoptarse una 

velocidad mínima en las tuberías. Se recomienda una velocidad mínima de 0.60 m/s, 

aunque este valor dependerá de las características de autolimpieza, de la calidad del agua 

y de la magnitud de los fenómenos hidráulicos que ocurran en la tubería. 

 

3.9.2.3. Velocidad máxima en las tuberías de aducción o conducción 

En general no debe limitarse la velocidad máxima en las tuberías de aducción o 

conducción; el límite a la velocidad estará dado por la presión máxima producida por 

fenómenos del golpe de ariete y para las tuberías de aducción por la erosionabilidad de la 

tubería. Se recomienda una velocidad máxima de 6 m/s. 
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3.9.2.4. Pendientes de las tuberías 

Con el objeto de permitir la acumulación de aire en los puntos altos de la tubería 

y su correspondiente eliminación a través de las válvulas de ventosa colocadas para este 

efecto y con el fin de facilitar el arrastre de los sedimentos hacia los puntos bajos y 

acelerar el desagüe de las tuberías, éstas no deben colocarse en forma horizontal. 

Las pendientes mínimas recomendadas son las siguientes: 

 Cuando el aire circula en el sentido del flujo del agua, la pendiente mínima debe 

ser 0.04%. 

 Cuando el aire fluye en el sentido contrario al flujo del agua la pendiente mínima 

debe ser 0.1%. 

 En este último caso, la pendiente no debe ser menor que la pendiente de la línea 

piezométrica de ese tramo de la tubería de aducción o conducción. 

 Cuando sea necesario uniformizar las pendientes a costa de una mayor 

excavación, con el fin de evitar un gran número de válvulas ventosas y cámaras 

de limpieza, debe realizarse una comparación económica entre las dos opciones: 

Una mayor excavación o mayor número de accesorios. 

 

3.10. Redes de distribución 

3.10.1. Caudal de diseño 

El caudal de diseño depende del nivel de confiabilidad del sistema, tal como se 

discrimina a continuación: 

1. Para el nivel bajo de complejidad, el caudal de diseño será el caudal máximo 

horario (QMH). 

2. Para los niveles medio y medio alto de complejidad, el caudal de diseño debe 

ser el caudal máximo horario (QMH) o el caudal medio diario (Qmd) más el 

caudal de incendio, el que resulte mayor de cualquiera de los dos. 

3. Para el nivel alto de complejidad, el caudal de diseño debe ser el caudal 

máximo horario (QMH). 
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3.10.2. Presiones mínimas en la red 

La presión mínima en la red depende del nivel de complejidad del sistema: 

Tabla 9. Presiones mínimas en la red de distribución. Recuperado de: (RAS, Titulo B. 

Sistemas de acueducto. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico., 

2000). Tabla B.7.4. 

 

La presión mínima en cualquier punto de la red matriz o red secundaria debe ser 

superior a 10 m.c.a. para los niveles de complejidad Bajo y Medio, para niveles de 

complejidad Medio alto y Alto, dichas presiones deben ser del orden de 15 m.c.a. 

La presión mínima se establece con referencia a la línea piezométrica dinámica en 

condiciones de nivel mínimo del tanque de almacenamiento, es decir, cuando se encuentra 

en circulación el caudal de diseño (López Cualla, 2003) 

 

3.10.3. Presiones máximas en la red de distribución 

El valor de la presión máxima tenida en cuenta para el diseño de las redes menores 

de distribución, para todos los niveles de complejidad del sistema, debe ser de 588.6 

kPa (60 mca). La presión máxima no debe sobrepasar en ningún caso la presión de 

servicio de la tubería, establecida según su “clase” y material. 

 

3.10.4. Diámetros de las tuberías 

Los diámetros de las tuberías se definen según el tipo de red (matriz, secundaria y 

terciaria). El reglamento establece valores mínimos de diámetros según el nivel de 

complejidad del sistema. 
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Tabla 10. Diámetros mínimos de la red matriz. Recuperado de: (RAS, Titulo B. 

Sistemas de acueducto. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico., 

2000). Tabla B.7.5. 

 

 

3.10.5. Diámetros comunes comerciales para la red de distribución 

A pesar de que los diámetros de diseño suelen tener un valor específico según las 

necesidades del sistema, se deben evaluar los diferentes parámetros de diseño en base a 

los diámetros comerciales disponibles en el mercado. En la tabla siguiente, se muestran 

los valores típicos que se pueden encontrar. 

Tabla 11. Diámetros comunes comerciales para las tuberías de una red de distribución. 

Recuperado de: (RAS, Titulo B. Sistemas de acueducto. Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico., 2000). Tabla B.7.7. 
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3.11. El software EPANET 

EPANET, es un potente software gratuito para el análisis de redes de distribución 

de agua, que permite la simulación del componente hidráulico y de la calidad de agua en 

redes de tuberías a presión. Con EPANET, a través de la introducción de datos para cada 

uno de los elementos, se puede seguir la evolución del flujo de agua en las tuberías, de la 

presión en los nudos de demanda, el nivel de agua en los depósitos, y de la concentración 

de cualquier sustancia a través del sistema  de distribución durante un periodo prolongado 

de simulación (Rossman, Lewis A.; EPA, 2001). 

Aun cuando en el mercado existe una variedad de programas para el cálculo de 

sistemas de distribución de agua potable, EPANET tiene la gran ventaja de que es un 

programa gratuito que, además, resulta extremadamente fiable para la modelación de 

sistemas complejos. 

De los requisitos fundamentales para poder construir con garantías un modelo 

hidráulico, son la potencia de cálculo y la precisión del modelo utilizado. EPANET 

contiene un simulador hidráulico muy avanzado que ofrece las siguientes prestaciones 

(Rossman, Lewis A.; EPA, 2001): 

 No existe límite en cuanto al tamaño de la red que puede procesarse. 

 Las pérdidas de carga pueden calcularse mediante las fórmulas de Hazen-

Williams, de Darcy-Weisbach o de Chezy-Manning. 

 Contempla pérdidas menores en codos, accesorios, etc. 

 Admite bombas de velocidad fija o variable. 

 Determina el consumo energético y sus costes. 

 Permite considerar varios tipos de válvulas, tales como válvulas de corte, de 

retención, y reguladoras de presión o caudal. 

 Admite depósitos de geometría variable (esto es, cuyo diámetro varíe con el nivel) 

 Permite considerar diferentes tipos de demanda en los nudos, cada uno con su 

propia curva de modulación en el tiempo. 

 Permite modelar tomas de agua cuyo caudal dependa de la presión (ejemplo. 

Rociadores) 

 Admite leyes de control simples, basadas en el valor del nivel de los depósitos o 

en la hora prefijada por un temporizador, y leyes de control más complejas 
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basadas en reglas lógicas. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1. Caracterización del Corregimiento de Rozo 

Rozo está situado geográficamente a 30º 36’ latitud norte y 76º 25’ 30” longitud 

oeste, localizado en la banda oriental del rio Cauca, a 16 kilómetros en dirección noroeste 

del municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca. (Arévalo B., Ruan R., & 

Sandoval R., 1959). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra l

a división política del municipio de Palmira, donde se pueden ver los diferentes 

corregimientos que lo componen. 

 

Ilustración 7. Mapa del corregimiento de Rozo. Fuente: Arq. C.A. Franco 

 

Limitada por el norte con el rio Amaime, por el sur con el Zanjón Rozo, por el 

Oriente con la línea del ferrocarril y por el Occidente con el rio Cauca. 

Tiene una superficie de 80 kilómetros cuadrados aproximadamente, los cuales 

abarcan varias sub – regiones que tienen su denominación de acuerdo con la tradición y 
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costumbre de sus moradores. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. s

e muestra la división del centro poblado de los corregimientos de Rozo, La Acequia y La 

Torre, el cual se utilizará para el desarrollo del análisis de acueducto presente. 

Rozo es un corregimiento que tiene comunicación y por carreteras con los 

Municipios de Cali, Palmira, Cerrito y Yumbo; esas carreteras son salida fácil de los 

habitantes y los productos de la región, además el corregimiento cuenta con una carretera 

envolvente de toda la zona que comunica los caseríos de ¨Rozo, La Acequia, la Torre, La 

Unión y el Silencio. (Arévalo B., Ruan R., & Sandoval R., 1959) 

Los corregimientos de Rozo, La Acequia y La Torre, en la actualidad se 

consideran como un centro poblado, que para efectos de análisis se consideran en 

conjunto. 

Su altura es de 990 a 1000 m sobre el nivel del mar y temperatura que oscila entre 

26º C y 27º C.  

Según el artículo publicado por (Martínez, 2010), el municipio gestiona desde el 

2008 una inversión de $5.000 millones para el acueducto de Rozo. Sin embargo, esta 

promesa del acueducto no se ha cumplido y la comunidad aún se abastece de agua de 

consumo humano de tres pozos ubicados en la cabecera de Rozo, en la Acequia y en la 

Torre. 
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Ilustración 8. Vista aérea de los corregimientos de Rozo, La Acequia y La Torre. 

Delimitación geográfica perímetro sanitario para proyección del sistema de acueducto. 

 

4.1.1. Población 

Rozo es el corregimiento más grande de Palmira. Según la estimación de 

población para el sector Rural en el año 2012, presentada por el Anuario Estadístico de 

Palmira en el 2013. El corregimiento de Rozo tendría 12.947 habitantes, siendo este el 

corregimiento con mayor población del municipio de Palmira (21.9%). (Anuario 

Estadístico de Palmira, 2013) 

Con base en datos obtenidos en DANE (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística), se obtiene el número de habitantes para diferentes años. 

Tabla 12. Estimación de población corregimiento de Rozo. Fuente: (DANE, 2015) 

 

 

1964 7045

1973 9338

1985 11551

1993 12551

2005 14224

2012 12947

2016 15143

Población Rozo (DANE)
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4.1.2. Clima 

En el municipio de Palmira, la precipitación varía entre 900 y 2200 mm/año 

(CVC). Las precipitaciones más bajas se presentan en el valle geográfico del Río Cauca 

y hacia el centro de la cuenca del río Amaime, sector de Aují; mientras que las mayores 

lluvias se dan en la parte media y alta variando entre los 1800 mm/año en el norte y 2200 

mm/año en el sur. Hacia la zona del Páramo de las Hermosas la precipitación alcanza los 

1400 mm/año. La temperatura está determinada por los pisos altitudinales y varía entre 

los 23o C en la parte baja, 18o C en la parte media, 12o C en la parte alta y 4o C promedio 

anual en el páramo. (CVC, GEAUR Palmira, & Universidad Nacional de Colombia. Sede 

Palmira, 2008) 

 

 

 

4.2. Topografía y recursos de Agua 

4.2.1. Topografía 

En el territorio del municipio de Palmira se distingue dos zonas topográficamente 

diferentes. La zona plana ubicada al occidente, que corresponde al valle del Río Cauca 

comprendido entre este y la cota 1.200 msnm aproximadamente, con cerca de 54,421.25 

hectáreas de topografía plana. La característica principal de esta zona del Municipio es la 

ocupación masiva del Cultivo de Caña de Azúcar y el asentamiento principal de las 

viviendas de la zona urbana. La zona de ladera y piedemonte corresponde al costado 

oriental del Municipio donde aparece como remate del territorio del Parque Nacional 

Natura Páramo de Las Hermosas a 3.600 msnm con una extensión de 12.000 hectáreas 

entro de la jurisdicción del municipio de Palmira. (CVC, GEAUR Palmira, & Universidad 

Nacional de Colombia. Sede Palmira, 2008). Todo el conjunto es plano; la parte más alta 

es el costado oriental que imperceptiblemente va a descendiendo hacia el rio Cauca. 

 

4.2.2. El río Cauca 

El Río Cauca es el cauce principal del departamento del Valle del Cauca y se 

localiza entre las Cordilleras Central y Occidental. Presenta una gran abundancia de 
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meandros y curvas, que han dado origen a madresviejas y humedales de gran importancia 

ecológica y ambiental. Existen una gran cantidad de tributarios al Rio Cauca tanto en su 

margen derecha como izquierda que le confieren gran dinámica y una variada oferta 

hídrica al Departamento. (CVC, GEAUR Palmira, & Universidad Nacional de Colombia. 

Sede Palmira, 2008). Ver Ilustración 9. 

El Valle Geográfico del Río Cauca es la zona de mayor demanda de agua para 

diversos usos, debido a la gran concentración de población en las áreas urbanas, a la 

presencia de zonas de desarrollo industrial y al predominio del cultivo de caña de azúcar. 

El río cuenta con un aporte medio multianual de los ríos tributarios por la margen derecha 

de 167.8 m3/s y 71.13 m3/s por las margen izquierda, registrando un caudal promedio en 

la zona norte del Departamento de 436.9 m3/s. (CVC, GEAUR Palmira, & Universidad 

Nacional de Colombia. Sede Palmira, 2008) 

 

 

Ilustración 9. Fuentes hídricas superficiales del corregimiento de Rozo (Valle del 

Cauca). Los puntos representan los nodos de consumo de agua para proyección del sistema de 

acueducto. 
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En el Valle Geográfico del Río Cauca se extraen cerca de 1100 millones de m3/año 

de aguas subterráneas con variaciones en su calidad, las cuales son utilizadas para la 

agricultura, la agroindustria, la industria y para el consumo humano. Aunque existe una 

adecuada reserva de agua superficial y subterránea, la calidad de las aguas ha sufrido un 

acelerado proceso de deterioro producto de la influencia de prácticas agropecuarias 

inadecuadas, incremento de degradación química y física del suelo y obras de 

infraestructura con alto impacto ambiental. La situación del Río Cauca en el departamento 

del Valle del Cauca es bastante crítica, ya que en su recorrido recibe aguas residuales, 

residuos sólidos, cargas orgánicas y sedimentos producto de procesos inadecuados del 

uso del suelo y a la alta presión antrópica ocasionada por actividades industriales, 

agroindustriales y agropecuarias. (CVC, GEAUR Palmira, & Universidad Nacional de 

Colombia. Sede Palmira, 2008) 

 

4.2.3. Cuenca del Río Amaime 

La cuenca del río Amaime es la de mayor extensión en el municipio de Palmira. 

De sus 55.000 hectáreas, 35.000 pertenecen al municipio de Palmira y 19.900 al 

municipio de El Cerrito. La zona alta y media de la cuenca se localiza entre los 4.100 

m.s.n.m y los 1200 m.s.n.m. Su longitud total es de 65 kilómetros y es torrencial en el 

recorrido de 32 kilómetros desde su nacimiento hasta su llegada al valle geográfico. Sus 

afluentes principales son las quebradas Cucuana, Teatino, La Tigrera y Los Chorros, así 

como los ríos Cabuyal, Toche y Coronado. (CVC, GEAUR Palmira, & Universidad 

Nacional de Colombia. Sede Palmira, 2008) 

 

4.2.4. Suelos 

La evolución y génesis de suelos del departamento del Valle del Cauca fueron 

resultado de las emergencias de las Cordilleras Central y Occidental que originaron 

diferentes materiales de rocas, los cuales se fueron modificando continuamente, 

generando procesos dinámicos en la evolución de los suelos, en las laderas de las 

cordilleras y el transporte de materiales a la zona plana del Valle del Cauca. En el valle 

geográfico del río Cauca, la pérdida de los suelos más fértiles en las laderas el Valle y la 

acumulación de cenizas en las áreas planas, han favorecido el desarrollo de suelos fértiles, 
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con una problemática creciente en la degradación química (Sales, Sodio y Magnesio) y 

condiciones imperfectas de drenaje natural e interno. (CVC, GEAUR Palmira, & 

Universidad Nacional de Colombia. Sede Palmira, 2008). En la Ilustración 10 se puede 

observar la composición geológica de la zona. 

 

Ilustración 10. Mapa Geológico en zona de influencia del Corregimiento de Rozo. 

 

4.3. Sistema de acueducto del Corregimiento de Rozo: Antecedentes 

La fuente de abastecimiento del sistema de acueducto del corregimiento de Rozo 

es un pozo profundo de 125 m. Para el abastecimiento del agua se cuenta con dos tanques 

elevados de 18 metros de altura hasta la loza inferior y 3 metros de profundidad, 

construidos hace 60 años. Actualmente se utiliza un solo tanque dado que el otro presenta 

deterioro y filtración. 

La administración Municipal de Palmira, en el Plan Maestro de 20111, informó 

que los diseños realizados por Acuavalle ya fueron entregados a la Dirección de Vivienda 

y Servicios Públicos, y su realización implicaría una inversión superior a los 50.000 

millones de pesos. Por ello, se recomienda realizar los estudios complementarios 

requeridos en temas de inundabilidad y gestión del riesgo, para solicitar la aprobación de 

la autoridad ambiental y así gestionar los recursos a nivel nacional. 

Adicionalmente, se gestionó con Vallecaucana de Aguas la elaboración de los 

diseños de alcantarillado para los Corregimientos de Rozo, La Torre, La Acequia, 

                                                 

1 Plan Maestro de  Acueducto y Alcantarillado, Secretaria Municipal de Palmira (2011) 
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Buitrera y Tienda Nueva (y sus áreas de influencia), proceso que permitió la aprobación 

y destinación de recursos para la ejecución de los proyectos. La entidad realizó la 

contratación de los estudios, los cuales se encuentran en ejecución. (Secretaria de 

Desarrollo y Renovacion Urbana, 2016). 

En el año 2012, la empresa Acuaviva realiza un estudio de factibilidad para el 

suministro de agua potable para los corregimientos Rozo, La Torre y La Acequía. Se 

evalúan diferentes alternativas para la fuente de abastecimiento. 

Alternativa 1. Agua desde el río Cauca, tomada en la margen derecha del río, en 

inmediaciones del puente sobre la vía que comunica Rozo-La Torre con Vijes y Yumbo, 

con conducción trazada por la vía que comunica Rozo-La Torre con Vijes y Yumbo, 

pasando al frente de La Torre. Ver Ilustración 11. 

 

Ilustración 11. Alternativa 1 de abastecimiento desde el río Cauca. 

 

Alternativa 2. Desde el río Amaime, tomada en la margen izquierda del río, en 

inmediaciones del puente sobre la vía que comunica Rozo-La Torre con Cerrito, malla 

vial del Valle del Cauca, con trazado paralelo a la vía que comunica Rozo-La Torre con 

Cerrito, malla vial del Valle del Cauca y luego, cerca de Rozo, tomando el trazado de un 

callejón que llega a la esquina occidental más próxima al pozo. Ver Ilustración 12. 
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Ilustración 12. Alternativa 2 de abastecimiento desde el río Amaime 

Alternativa 3. Desde la red de agua potable de Palmira, en la zona de Coronado, punto 

que se tomó en común acuerdo con ACUAVIVA S.A. E.S.P. empresa que garantizaría 

un presión, en el punto de toma, de 20 m de columna de agua. Ver Ilustración 13. 

 

Ilustración 13. Alternativa de abastecimiento desde la red de acueducto de Palmira. 

 

Alternativa 4. Desde los acuíferos subterráneos, mediante los pozos Vp 632 (oficinas del 

centro), Vp 688 (La Piña) y un nuevo pozo autorizado por CVC en 2010, que se 

localizaría en el lote de propiedad de la Junta Administradora de Acueducto y 
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Alcantarillado de Rozo, en la vía oriental que comunica Rozo con Palmira, entre las 

oficinas del Centro y La Piña. Ver Ilustración 14. 

 

Ilustración 14. Alternativa de abastecimiento desde pozos profundos. 

En general, se puede establecer que por temas de costos y optimización de obras 

de infraestructura existentes, la alternativa más viable es traer el agua tratada desde el 

municipio de Palmira, en el empalme de la zona de Coronado. Dicha alternativa requiere 

la construcción de una línea o varias líneas de conducción con una extensión de 

aproximadamente 18 km de longitud, no obstante, se evita la construcción de bocatomas 

desde los ríos Amaime y Cauca, y las correspondientes plantas de tratamiento, que 

aumentarían costos durante su etapa de operación. En la Ilustración 15, se muestra un 

esquema de la línea de conducción desde el municipio de Palmira, que llevaría el líquido 

hasta los tanques de distribución situados en Rozo, La Torre y La Acequia 

respectivamente. 
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Ilustración 15. Empalme acueducto con la red de distribución de Palmira. 
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5. ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y DEMANDA 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el Censo del año 2005, el 

corregimiento de Rozo contaba con 14.224 habitantes. La evolución de la población a lo 

largo del tiempo se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Proyección de población Corregimiento de Rozo. Fuente: (DANE, 2015) 

 

5.1. Nivel de complejidad 

Para definir el nivel de complejidad del sistema de abastecimiento de agua potable 

del corregimiento de Rozo, se asume que luego de realizada la proyección de población 

ya sea a 25 o 30 años, esta no será mayor a 60.000 habitantes. Según el RAS 2000 se 

puede asignar un nivel de complejidad MEDIO ALTO. 

Tabla 14. Asignación del nivel de complejidad al corregimiento de Rozo, Palmira, Valle 

del Cauca. 

 

5.2. Periodo de diseño 

La Resolución 0330 de 2017 establece para todos los componentes de los sistemas 

de acueducto, alcantarillado y aseo, un periodo de diseño de 25 años, independiente del 

nivel de complejidad del sistema. La resolución 0330 de 2017 deroga las disposiciones 

que le sean contrarias en la Resolución 2320 de 2009 y el RAS 2000. 

1964 7045

1973 9338

1985 11551

1993 12551

2005 14224

Población Rozo (DANE)
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5.3. Proyección de población en el corregimiento de Rozo 

5.3.1. Método aritmético 

Se determina la tasa de incremento anual de la población, tomando los datos del 

último censo (2005) y el censo inicial (1964), obteniéndose 175.10 hab/año. Para este 

valor de k se proyecta la población a cada uno de los años del horizonte del proyecto. De 

esta manera, se obtiene una población de 15800 habitantes para el año 2014, 16675 

habitantes para el año 2019, y así sucesivamente. 

Se define ahora el censo inicial en 1973, y se determina el correspondiente 

incremento de población, obteniéndose un k de 152.69 hab/año. De esta forma, se 

continúan los cálculos, manteniéndose constante el censo final y variando el censo inicial. 

Se comparan los valores de población para cada una de las tasas de crecimiento 

en un año dado, pudiéndose descartar algún valor y promediar los resultados para obtener 

la proyección final. 

Tabla 15. Proyección de población del corregimiento de Rozo por el método aritmético. 

 

 

5.3.2. Método geométrico 

Aplicando un procedimiento similar al anterior, se obtiene la proyección de 

población por el método geométrico: 

Tabla 16. Proyección de población del corregimiento de Rozo por el método geométrico. 

 

Pci k 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044

1964 175.10 15800 16675 17551 18426 19302 20177 21053

1973 152.69 15598 16362 17125 17889 18652 19415 20179

1985 133.65 15427 16095 16763 17432 18100 18768 19436

1993 139.42 15479 16176 16873 17570 18267 18964 19661

Promedio 150.21 15576 16327 17078 17829 18580 19331 20082

Metodo aritmético Población proyectada

Pci r 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044

1964 0.01728 16596 18081 19698 21461 23380 25472 27751

1973 0.01324 16011 17099 18262 19503 20828 22244 23756

1985 0.01046 15621 16455 17334 18260 19236 20263 21345

1993 0.01048 15624 16460 17341 18269 19246 20277 21362

Promedio 0.01287 15963 17024 18159 19373 20673 22064 23554

Método geométrico Población proyectada
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5.3.3. Método logarítmico 

De igual manera: 

Tabla 17. Proyección de población del corregimiento de Rozo por el método logarítmico. 

 

 

5.3.4. Proyección final 

Tomando los resultados finales de los métodos aplicados, se presenta la siguiente 

tabla con promedio aritmético de las proyecciones de cada año. 

Tabla 18. Proyección final de población en el corregimiento de Rozo 

 

Considerando un periodo de diseño de 25 años a partir del año 2019 para el 

corregimiento de Rozo en el municipio de Palmira, se obtiene una población promedio 

de 24037 habitantes para el año 2044. 

Pci kg 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044

1964 0.03131 16866 18404 20083 21915 23914 26096 28476

1973 0.01772

1985 0.01038

1993 0.01043

Promedio 0.01746 16866 18404 20083 21915 23914 26096 28476

Método Logarítmico Población proyectada

Año Aritmético Geométrico Logarítmico Promedio

2014 15576 15963 16866 16135

2019 16327 17024 18404 17252

2024 17078 18159 20083 18440

2029 17829 19373 21915 19706

2034 18580 20673 23914 21056

2039 19331 22064 26096 22497

2044 20082 23554 28476 24037

Proyección final
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Ilustración 16. Comparación gráfica de los resultados finales de proyección de población 

en el corregimiento de Rozo, Palmira, Valle del Cauca. 

 

5.4. Caudal de diseño 

La determinación del consumo total se debe hacer según datos estadísticos del consumo 

pasado y presente de la población (en caso de se disponga de esta información) o, si no,  

basándose en estos mismos datos de otras poblaciones vecinas con características 

similares desde la óptica de los factores determinantes de consumo (López Cualla, 2003). 

Cuando no sea posible obtener datos de la comunidad en cuestión o de comunidades 

vecinas, habrá que asignar valores típicos a cada uno de los usos de agua, según la 

desagregación que se haga del consumo. 

 

5.4.1. Dotación neta 

La dotación neta máxima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas 

de un habitante sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto, según 
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la Resolución 2320 de 2009 depende del nivel de complejidad del sistema y del clima de 

la zona. Se considera clima cálido a aquellas poblaciones ubicadas a una altura inferior a 

1000 metros sobre el nivel del mar.. 

El corregimiento de Rozo se encuentra a una altura de 854 m.s.n.m, por tanto se 

considera Clima Cálido. La dotación neta máxima para nivel de complejidad MEDIO 

ALTO es 135 L/ hab.día. 

𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 = 135
𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
 

5.4.2. Dotación bruta 

La dotación bruta se define a partir de Ecuación 12; 

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎

1 − % 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
=

135

1 − 0.25
= 180

𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
 

 

5.4.3. Caudal medio diario 

El caudal medio diario se define a partir de la Ecuación 13: 

𝑄𝑚𝑑 =
𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 (

𝐿
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎

) ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(ℎ𝑎𝑏. )

86400
=

180
𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
∗ 24037 ℎ𝑎𝑏

86400

= 50.08 𝐿/𝑠 

5.4.4. Caudal máximo diario 

El caudal máximo diario se define a partir de la Ecuación 14; 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑘1 ∗ 𝑄𝑚𝑑 = 1.2 ∗ 50.07 = 60.10 𝐿/𝑠 

5.4.5. Caudal máximo horario 

El caudal máximo diario se define a partir de la Ecuación 15; 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑘2 ∗ 𝑄𝑀𝐷 = 1.4 ∗ 60.10 = 84.14 𝐿/𝑠 

Se utiliza como coeficiente k2 igual a 1.4 según la Tabla 6, donde se establece que 

para la red matriz y nivel de complejidad medio alto el coeficiente de consumo máximo 

horario es 1.4. 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO 

6.1. Fuentes de abastecimiento de agua 

Se consideran fuentes de abastecimiento todas las aguas provenientes de cursos o cuerpos 

superficiales o subterráneos. También pueden considerarse como fuentes, en casos 

excepcionales, las aguas lluvias y el agua de mar (RAS, Titulo B. Sistemas de acueducto. 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico., 2000) 

6.1.1. Calidad de la fuente 

La calidad de la fuente debe caracterizarse de manera más completa posible para 

poder identificar el tipo de tratamiento que necesita y los parámetros principales de interés 

en periodo seco y de lluvia. Además, la fuente debe cumplir con lo exigido en el Decreto 

1594 de 1984. Los análisis de laboratorio y los muestreos deben realizarse de acuerdo con 

la normatividad vigente (Normas NTC-ISO 5667) (RAS, Titulo B. Sistemas de 

acueducto. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico., 

2000). En la tabla siguiente, se presenta la clasificación de los niveles de calidad de las 

fuentes de abastecimiento en función de los parámetros mínimos de análisis físico-

químicos y microbiológicos, y el grado de tratamiento asociado. 
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Tabla 19. Calidad de la fuente. Recuperado de: (RAS, Titulo B. Sistemas de acueducto. 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico., 2000) 

 

En la Tabla 19 se muestran algunos valores máximos admisibles de las normas 

microbiológicas, organolépticas, físicas y químicas de la calidad del agua potable que, de 

acuerdo al Decreto 475 de 1998, se deben cumplir en Colombia en la red de distribución 

de los sistemas de acueducto independiente de su nivel de complejidad. La misma tabla 

contiene los parámetros de comparación mínimos recomendados para caracterizar el agua 

de la fuente superficial o subterránea, según su nivel de calidad. 
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Tabla 20. Normas de calidad de agua potable, según Decreto 475/98. Recuperado de: 

Título B. RAS 2000. 

 

6.1.2. Fuentes subterráneas 

Las fuentes de agua subterráneas pueden ser subsuperficiales o subálveas y 

acuíferos. La explotación de las aguas subterráneas puede realizarse mediante pozos 

profundos, pozos excavados, manantiales o galerías de filtración. 
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La capacidad de la fuente subterránea debe ser igual al caudal máximo diario 

cuando se tenga almacenamiento, y al consumo máximo horario cuando no se tenga 

almacenamiento. En ambos casos deben incluirse las pérdidas que ocurran en el sistema 

de acueducto. (RAS, Titulo B. Sistemas de acueducto. Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico., 2000) 

 

6.2. Cuenca del río Amaime 

La cuenca del río Amaime es la de mayor extensión en el municipio de Palmira. 

De sus 55.000 hectáreas, 35.000 pertenecen al municipio de Palmira y 19.900 al 

municipio de El Cerrito. La zona alta y media se localiza entre los 4.100 m.s.n.m. y los 

1200 m.s.n.m. Su longitud total es de 65 kilómetros y es torrencial en el recorrido de 32 

kilómetros desde su nacimiento hasta su llegada al valle geográfico, sirviendo de límite a 

los municipios de Palmira y El Cerrito. 

La tabla siguiente, registra los caudales promedio multianuales del río Amaime en 

el corregimiento Los Ceibos, para el periodo mayo de 1992 y junio de 1998. 

Tabla 21. Caudales promedio multianuales del río Amaime. 

 

6.3. Situación actual de las fuentes de abastecimiento 

En el corregimiento de Rozo, actualmente se obtiene por medio de pozos 

profundos como lo muestra la figura, aunque se están adelantando esfuerzos con el 

propósito de construir el acueducto tomando el líquido del Rio Cauca, o el Rio Amaime. 

Mes  Promedio Mínimo Máximo

Enero 6.8 2.6 27

Febrero 6.8 2.8 27

Marzo 7.2 2.9 20

Abril 8.1 3.4 18

Mayo 8.8 5.1 20

Junio 7.7 3.6 19

Julio 8.3 2.8 17

Agosto 6.2 2.1 15

Septiembre 4.6 2.3 14

Octubre 5.6 2.6 17

Noviembre 7.5 2.9 24

Diciembre 7.4 3.1 18

Caudales promedio multianuales del Río Amaime (m3/s)
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En el año 2012 la empresa Acuaviva adelantó estudios en la zona, sin embargo, hasta el 

momento no se han iniciado trabajos de construcción del nuevo acueducto.  

Según los habitantes de la localidad el servicio de acueducto es deficiente, aunque 

se están haciendo algunos esfuerzos por hacer consumible el agua. En la mayoría de los 

hogares la hierven, la compran a expendedores improvisados o la traen en tarros desde 

Palmira o de otras partes. 

 

Ilustración 17. Bomba de profundidad para extracción de agua de pozo profundo en 

Corregimiento de Rozo, Palmira, Valle del Cauca. 

Otras fuentes de abastecimiento pueden ser el Rio Cauca, y el Rio Amaime, 

aunque estos afluentes están contaminados y es necesario realizar el tratamiento del agua 

antes del consumo. 
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7. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES 

El centro poblado constituido por los corregimientos de Rozo, La Torre y La 

Acequia, en el municipio de Palmira, cuenta en la actualidad con un sistema de acueducto 

por gravedad constituido por 3 tanques de almacenamiento ubicados en cada uno de los 

centros poblados en mención, tal como se ve en las ilustraciones 18, 19, 20 y 21. 

 

Ilustración 18. Imagen satelital y ubicación de tanques de almacenamiento en Rozo, La 

Torre y La Acequia. 

La red de distribución de agua potable se considera de tipo abierto con puntos 

ciegos de consumo final, salvo algunas áreas o sectores donde se implementan sistemas 

de red cerrados. 

 

Ilustración 19. Tanques de almacenamiento corregimiento de Rozo. Altura: 18 metros. 
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Ilustración 20. Tanque de almacenamiento corregimiento de La Acequia. Altura: 18 

metros. 

 

 

Ilustración 21. Tanque de almacenamiento corregimiento de La Torre. Altura: 18 

metros. 
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Los tanques de almacenamiento mostrados en la fotografía se encuentran ubicados 

geográficamente dispuestos de tal manera que se garantice una presión de salida estable 

a toda el área de influencia. 

7.1. Trazado de la red 

El trazado actual de la red de acueducto del corregimiento de Rozo, tal como se muestra 

en la 

 

Ilustración 22, muestra la geometría y ubicación de los diferentes tramos de tal 

manera, que se lleve el preciado líquido a los centros poblados de La Torre y La Acequia, 

teniendo como centro principal de acopio al corregimiento de Rozo. 

Los planos y demás datos de trazado del sistema de acueducto fueron 

suministrados por la Gerencia Técnica Departamento de Infraestructura de la empresa 

AQUA OCCIDENTE. El plano describe las redes de acueducto internas y localización 

los corregimientos de Rozo – La Torre – La Acequia. 
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Ilustración 22. Trazado general de la red de acueducto de Rozo, La Torre y La Acequia. 

Modelo EPANET construido a partir de plano HR-07-REDES. Fuente: (AQUA OCCIDENTE, 

2014) 

 

 

Ilustración 23. Zonificación de la red de acueducto de Rozo, La Torre y La Acequia. 

Fuente: (AQUA OCCIDENTE, 2014) 
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En general, el sistema de acueducto utiliza para las redes de distribución tuberías 

de PVC y PEAD (Polietileno de alta densidad) con diámetros que varían entre 75 y 200 

mm. Las tuberías de conducción, las cuales deben soportar las presiones más altas utilizan 

Hierro Dúctil (HD) con diámetros que varían entre 110 y 350 mm. 

Tabla 22. Propiedades mecánicas de tuberías utilizadas en el acueducto de Rozo, La 

Torre y La Acequia. 

 

En la tabla siguiente, se muestran los diámetros de tuberías utilizados, su longitud, 

material y uso dentro de la red. 

Tabla 23. Longitud y diámetros de tuberías proyectadas. (AQUA OCCIDENTE, 2014) 

 

Diámetro nominal Diámetro interno Longitud Material Uso

(mm) (mm) (m)

75 64 38601 PEAD Red de distribución

90 76 10219 PEAD Red de distribución

110 94 9627 PEAD Red de distribución

110 110 1599 HD CONDUCCIÓN

160 136 4613 PEAD Red de distribución

150 150 1086 HD CONDUCCIÓN

200 170 1259 PEAD Red de distribución

200 200 1000 HD CONDUCCIÓN

350 350 12930 HD CONDUCCIÓN
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Ilustración 24. Diámetros de tuberías acueducto Rozo, La Torre y La Acequia. 

 

7.2. Caudal de diseño 

El caudal de diseño de las redes de distribución corresponde al caudal máximo 

horario, aplicando los factores de mayoración indicados previamente. 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑄𝑀𝐻 = 84.14 𝑙𝑝𝑠 

La red de acueducto tiene un número de 601 nodos para los cuales, se calcula una 

demanda base de 0.14 lps. 

 

7.3. Simulación en EPANET del Sistema Actual 

Se procede a realizar la simulación del sistema actual de acueducto del centro 

poblado constituido por los corregimientos de Rozo, La Torre y La Acequia, utilizando 

una demanda base de 0.14 lps en cada uno de los 601 nodos que proveen el líquido. 
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En general, se ha seguido la siguiente metodología: 

 Trazado de la red de tuberías y nodos fijando variables tales como longitud, 

rugosidad, diámetro para las tuberías; y cotas respecto al nivel del mar y demanda 

base para los nodos. 

 Se procede a la ubicación de los tanques de almacenamiento en los lugares 

asignados, sin tener en cuenta inicialmente su volumen. La demanda de líquido 

que cada uno de estos debe proveer se determina una vez se obtengan los 

resultados de la simulación. 

 

Ilustración 25. Longitudes tramos de tubería acueducto de Rozo, La Torre y La Acequia. 

Una vez se corre la simulación procedemos a mostrar los resultados obtenidos: 

7.3.1. Presión en los nodos: 

Se observa que la presión en la totalidad de los nodos, no baja de 10 m.c.a., el cual 

corresponde al valor mínimo aceptable. No obstante, un valor ideal de trabajo sería una 

presión mínima de 15 m.c.a. Las presiones más bajas se observan en los sectores ubicados 
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al suroriente, que corresponden a las zonas más altas y que históricamente presentan 

inconvenientes de presión baja. 

 

Ilustración 26. Presión en los nodos. 

7.3.2. Velocidad de flujo 

Las velocidades de flujo según el RAS deben permanecer en el rango 0.6-6.0 m/s, 

de tal manera, que se garantice, para velocidades mínimas un efecto de autolimpieza de 

la tubería que evite fenómenos de sedimentación y taponamientos, y para velocidades 

altas, las pérdidas excesivas por fricción, así como evitar efectos erosivos dentro la tubería 

que pueda ir en detrimento de la vida útil del conducto. 

Una vez realizada la simulación, se observa que las velocidades de flujo son 

bastante bajas en casi la totalidad del sistema, algunas incluso con valores por debajo de 

0.10 m/s. Se puede concluir que dicho sistema eventualmente tendrá problemas de 

taponamiento por sedimentación o por generación de costras debido la dureza propia y 

compuestos de calcio en el fluido. 
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Ilustración 27. Velocidades en las tuberías. 

 

7.3.3. Caudales 

Los caudales van asociados directamente a la velocidad dentro de los conductos. 
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Ilustración 28. Caudal en las tuberías. 

Se observan además, los caudales de diseño que deben extraerse de los tanques de 

almacenamiento: 

 Tanque de almacenamiento Rozo: 63.21 lps (75.12%) 

 Tanque de almacenamiento La Torre: 17.63 lps (20.95%) 

 Tanque de almacenamiento La Acequia: 3.30 lps (3.92 %) 

 

7.4. Volumen del tanque de almacenamiento 

Debido a que el consumo de agua de la población no es constante sino que, por el 

contrario, varía según la hora del día, y dado que el suministro es un caudal teóricamente 

constante, es necesaria la construcción de un taque regulador que amortigüe las demandas 

horarias (López Cualla, 2003) 
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La función básica del tanque es almacenar agua en los periodos en los cuales la 

demanda es menor que el suministro, de tal manera que en los periodos en los que la 

demanda sea mayor que el suministro se complete el déficit con el agua inicialmente. 

En general, se puede establecer que las dimensiones de un tanque regulador se 

determinan para cumplir con las siguientes funciones: 

 Compensar las variaciones en el consumo de agua durante el día. 

 Tener una reserva de agua para atender los casos de incendio. 

 Disponer de un volumen adicional para casos de emergencia, accidentes, 

reparaciones o cortes de energía eléctrica, cuando haya un sistema de bombeo. 

 Dar una presión adecuada a la red de distribución de la población. 

 

 

Ilustración 29. Dimensiones tanque regulador Rozo 
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El tanque regulador de Rozo, tiene una altura de 18 metros desde la base de la 

estructura hasta la losa inferior. Con dimensiones de 6 m x 6 m x 3 m de profundidad, 

para un volumen total de almacenamiento de 108 m3. 

El volumen del almacenamiento debe calcularse con base a los datos de consumo 

de la población y su distribución horaria. En poblaciones pequeñas como es el caso, 

generalmente esta información no se conoce y habrá la necesidad de estimar tales valores 

a partir de la extrapolación de datos conocidos en poblaciones semejantes. 

La distribución horaria del consumo de una población depende en gran parte de 

las costumbres de sus habitantes, pero en general se puede establecer que siempre 

presentarán unas horas de máxima demanda que coincidirán con las horas de las comidas. 

Estos valores máximos de demanda serán más extremos en poblaciones pequeñas, donde 

las costumbres son más uniformes; ocurre lo contrario en poblaciones grandes, debido a 

la heterogeneidad de las costumbres (López Cualla, 2003). 

El tanque de distribución del corregimiento de Rozo es alimentado por un sistema 

de bombeo que extrae el líquido de un pozo subterráneo mediante una bomba de aguja de 

profundidad. Según (López Cualla, 2003), la forma de operación del bombeo tiene 

implicaciones económicas, ya que cuanto mayor sea el número de horas de bombeo 

menor será la capacidad del tanque, pero mayores serán los costos de operación del 

sistema de bombeo. 

El diseño del tanque se evalúa con base en el caudal máximo diario. 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑄𝑀𝐷 ∗ % 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 60.10 ∗ 0.751 = 45.13 𝑙𝑝𝑠 = 3899.2
𝑚3

𝑑í𝑎
 

Se establece el siguiente patrón de consumo: 

Tabla 24. Patrón de consumo horario corregimiento de Rozo (Datos supuestos) 

 

Hora Consumo horario (%) Hora Consumo horario (%)

0-1 1.0 12-13 9.0

1-2 1.0 13-14 5.0

2-3 1.0 14-15 3.0

3-4 1.0 15-16 2.5

4-5 2.0 16-17 3.0

5-6 4.0 17-18 3.5

6-7 9.5 18-19 5.0

7-8 8.0 19-20 9.0

8-9 7.0 20-21 8.5

9-10 4.0 21-22 2.0

10-11 3.0 22-23 1.5

11-12 5.5 23-24 1.0
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Ilustración 30. Curva de consumo horario. 

El suministro por bombeo al tanque elevado se da por 8 horas, desde las 6 a las 10 

horas, y desde las 16 a las 20 horas. 

Tabla 25. Cálculo del volumen del tanque suministro por bombeo. 

 

 

Hora C (%) ΣC (%) S (%) ΣS (5) Δ (S-C) Σ Δ(S-C) V (%)

0-1 1.0 1.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 15.5

1-2 1.0 2.0 0.0 0.0 -1.0 -2.0 14.5

2-3 1.0 3.0 0.0 0.0 -1.0 -3.0 13.5

3-4 1.0 4.0 0.0 0.0 -1.0 -4.0 12.5

4-5 2.0 6.0 0.0 0.0 -2.0 -6.0 10.5

5-6 4.0 10.0 0.0 0.0 -4.0 -10.0 6.5

6-7 9.5 19.5 12.5 12.5 3.0 -7.0 9.5

7-8 8.0 27.5 12.5 25.0 4.5 -2.5 14.0

8-9 7.0 34.5 12.5 37.5 5.5 3.0 19.5

9-10 4.0 38.5 12.5 50.0 8.5 11.5 28.0

10-11 3.0 41.5 0.0 50.0 -3.0 8.5 25.0

11-12 5.5 47.0 0.0 50.0 -5.5 3.0 19.5

12-13 9.0 56.0 0.0 50.0 -9.0 -6.0 10.5

13-14 5.0 61.0 0.0 50.0 -5.0 -11.0 5.5

14-15 3.0 64.0 0.0 50.0 -3.0 -14.0 2.5

15-16 2.5 66.5 0.0 50.0 -2.5 -16.5 0.0

16-17 3.0 69.5 12.5 62.5 9.5 -7.0 9.5

17-18 3.5 73.0 12.5 75.0 9.0 2.0 18.5

18-19 5.0 78.0 12.5 87.5 7.5 9.5 26.0

19-20 9.0 87.0 12.5 100.0 3.5 13.0 29.5

20-21 8.5 95.5 0.0 100.0 -8.5 4.5 21.0

21-22 2.0 97.5 0.0 100.0 -2.0 2.5 19.0

22-23 1.5 99.0 0.0 100.0 -1.5 1.0 17.5

23-24 1.0 100.0 0.0 100.0 -1.0 0.0 16.5



78 

 

Volumen del tanque: 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 1.2 ∗ 3899.2 ∗ 0.295 = 1380 𝑚3 

Se observa que el volumen necesario para abastecer la población de manera 

eficiente, con un sistema de bombeo trabajando 8 horas por día, es de 1380 m3, en 

contraste con el volumen disponible actualmente de 108 m3. 

Es evidente, que dicha estructura solo satisface el 12.8% de la demanda de agua 

potable de la población, por lo que se presentan cortes continuos en el abastecimiento. Es 

imperativo diseñar una alternativa que permita proveer el servicio de manera constante y 

confiable.  

Los tanques de almacenamiento ubicados en los corregimientos de La Torre y La 

Acequia presentan inconvenientes similares, su capacidad es muy limitada para la 

demanda requerida. 
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8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Como se ha podido observar en el capítulo anterior, el sistema de acueducto 

instalado actualmente en el centro poblado constituido por los corregimientos de Rozo, 

La Torre y La Acequia, no tiene la capacidad de suministrar agua potable a la totalidad 

de la población, lo que deriva en cortes e intermitencias del servicio. Aunque el sistema 

teóricamente cumple con los parámetros de presión mínima dentro de la red como se 

muestra en la simulación previa, se vislumbra que la velocidad de flujo dentro de las 

tuberías se encuentra por debajo de los parámetros permitidos (0.6 m/s), por tanto, es un 

indicador de que eventualmente el sistema presentará obstrucciones por fenómenos de 

sedimentación y/o generación de costras amalgamas en las paredes internas de la tubería. 

Se recuerda que la velocidad mínima de flujo es un parámetro importante para garantizar 

que ocurra un fenómeno de autolimpieza. Una de las alternativas para aumentar la 

velocidad de flujo a valores dentro del rango recomendado (0.6 – 6 m/s) es utilizando 

diámetros de tuberías más pequeños a los utilizados actualmente, no obstante, esta 

alternativa tiene otro efecto indeseado, que consiste en el aumento de pérdidas por 

fricción y su consiguiente caída de presión en los nodos finales. Nos encontramos 

entonces, con la dicotomía de escoger entre cumplir con los parámetros de presión 

mínima en los nodos finales (10 – 15 m.c.a.) o dar prioridad a la velocidad mínima 

permitida (0.6 m/s). 

Una opción que inicialmente se puede contemplar es utilizar los diámetros de 

tubería que garanticen el cumplimiento de la velocidad mínima de flujo, y la caída de 

presión sería compensada agregando energía al fluido desde el punto de suministro, ya 

sea mediante un sistema de bombeo, o redimensionando los tanques de almancenamiento, 

particularmente su altura para generar la cabeza necesaria que permita niveles de presión 

adecuadas en los nodos finales. También existe la alternativa de sectorizar la red de 

distribución mediante la utilización de válvulas estratégicamente ubicadas, que permitan 

redireccionar los flujos. 

Para el caso particular, disminuir los diámetros de las tuberías existentes con el 

objeto de aumentar la velocidad de flujo, tiene el inconveniente de que el centro poblado 

se proyecta a futuro como una urbanización, en la cual, la densidad poblacional y por 

ende el consumo por unidad de área aumentará progresivamente, muy por encima de las 

condiciones actuales. Se recuerda que el centro poblado de Rozo, La Torre y La Acequia, 
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se encuentran ubicados en un área estratégica del polo de desarrollo turístico e industrial 

más grande del suroccidente colombiano, muy cercano a la Zona Franca del Pacífico, 

Cencar (Yumbo), Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, Estadio Palmaseca del club 

Deportivo Cali, entre otros. Estos son indicadores de que más temprano que tarde, los 

corregimientos aumentarán considerablemente su densidad poblacional, y por ende la 

exigencia en la demanda de agua potable. El sistema diseñado debe ser proyectado para 

eventualmente cubrir estas necesidades, además de ser flexible, ya que en algún momento 

las redes abiertas que ahora lo constituyen,  serán en el futuro parte de un sistema cerrado 

como es común en grandes ciudades. 

Otro de los inconvenientes que se han detectado, es la incapacidad de los acuíferos 

subterráneos de suministrar el caudal necesario para satisfacer las necesidades de la 

población, además de la baja calidad de los mismos. La zona de ubicación de los 

corregimientos está rodeado de cultivos de caña de azúcar. La industria azucarera 

vallecaucana ha sido fundamental en el desarrollo económico del departamento, no 

obstante, dicha actividad requiere el uso de grandes cantidades de agua, además del uso 

indiscriminado de químicos, fertilizantes, y herbicidas ha llevado al límite la capacidad 

de recarga y recuperación de los acuíferos, los cuales se encuentran contaminados y con 

poco margen de recarga, ya que estos cuerpos de agua requieren un tiempo donde el agua 

por infiltración llena las bolsas que los constituyen (CVC). 

En general, se puede decir que los cuerpos de agua subterránea pueden abastecer 

un porcentaje definido muy limitado de la población, con el subsecuente problema de que 

esta agua requiere un proceso de tratamiento y adecuación de sus propiedades que la 

hagan apta para el consumo humano, lo que deriva en costos de operación y 

mantenimiento. 

La alternativa que inmediatamente surge en nuestra mente, es utilizar las fuentes 

de agua superficial disponibles en el área de influencia. Aunque se tienen algunas 

quebradas cercanas, no es posible utilizarlas por el uso extensivo en cultivos de caña de 

azúcar, además su calidad de agua es baja, por ende, las opciones viables serían, tomar el 

líquido de los ríos Amaime y Cauca, y/o realizar la construcción de nuevos pozos 

profundos. 
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Ilustración 31. Fuentes de agua superficial área de influencia de los corregimientos de 

Rozo, La Torre y La Acequia. 

 

8.1. Alternativa de diseño: tomar el agua desde el municipio de Palmira 

En el año 2012, la empresa Acuaviva realiza un estudio de factibilidad para el 

suministro de agua potable para los corregimientos Rozo, La Torre y La Acequía. Se 

evalúan diferentes alternativas para la fuente de abastecimiento. De las opciones 

evaluadas, se pudo establecer que la alternativa de tomar el agua desde Palmira, es la 

alternativa técnica y económicamente más efectiva. Se pueden enumerar las siguientes 

consideraciones: 

 Desde la red de agua potable de Palmira, en la zona de Coronado, punto que 

garantizaría una presión, en el punto de toma, de 20 m de columna de agua. 

 Tomar el recurso desde los ríos Amaime, Cauca, o mediante pozos profundos 

requiere de una infraestructura tales como una bocatoma y una planta de 

tratamiento de agua potable PTAP, tanques de almacenamiento y demás, que 

necesitan una inversión considerable en su implementación y operación. 

 El agua potable traída directamente del sistema de acueducto de Palmira, reduce 

costos en cuanto a la operación, ya que el fluido vendría ya con las condiciones 
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aptas para el consumo humano. 

 La inversión consistiría entonces en la construcción de la conducción a través de 

tuberías desde el punto de toma en el sector de Coronado hasta el punto de acopio 

en el sector de La Piña, y el centro del corregimiento de Rozo. 

 

Ilustración 32. Alternativa de abastecimiento desde la red de acueducto de Palmira. 

En general, se puede establecer que por temas de costos y optimización de obras 

de infraestructura existentes, la alternativa más viable es traer el agua tratada desde el 

municipio de Palmira, en el empalme de la zona de Coronado. Dicha alternativa requiere 

la construcción de una línea o varias líneas de conducción con una extensión de 

aproximadamente 18 km de longitud, no obstante, se evita la construcción de bocatomas 

desde los ríos Amaime y Cauca, y las correspondientes plantas de tratamiento, que 

aumentarían costos durante su etapa de operación. En la figura siguiente, se muestra un 

esquema de la línea de conducción desde el municipio de Palmira, que llevaría el líquido 

hasta los tanques de distribución situados en Rozo, La Torre y La Acequia 

respectivamente. 
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Ilustración 33. Empalme acueducto con la red de distribución de Palmira. 

La propuesta de diseño utiliza el agua tratada del sistema de Acuaviva en Palmira, 

derivando una tubería en el sitio Coronado con capacidad de transportar 80 lps, que se 

instalará paralela a la vía que de Coronado va a Rozo. 

La población objetivo se puede resumir como sigue (Aguas de Palmira S.A. ESP, 2015): 

 2900 suscriptores 

 Pérdidas de agua estimadas en un 60% 

 Población actual de 16791 habitantes de los corregimientos de Rozo, La Torre y 

La Acequia. 

 2548 viviendas 

 Se estima un crecimiento anual de 2.55% 

 Valor estimado del proyecto: $26.000.000.000 

 

Entre los beneficios que se obtendrán con la implementación del nuevo sistema se 

pueden establecer: 

 El ahorro en costos de atención médica, debido al consumo de agua de baja 

calidad. 
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 Se suministrará agua potable de buena calidad de manera constante las 24 horas. 

 Se realiza la reposición y el mejoramiento del sistema actual, mediante la 

adecuación de los tanques existentes, la reposición de redes secundarias, 

acometidas y válvulas, así como un plan de sectorización, que permita realizar 

eficientemente el mantenimiento y reparación de tramos sin que implique un corte 

del servicio en amplios sectores. 

 

 

Ilustración 34. Esquema del sistema de conducción de agua potable desde el municipio 

de Palmira. 

Las conducciones matrices del sistema contarán con las siguientes 

especificaciones: 

Tabla 26. Especificaciones de las conducciones en el sistema de acueducto Rozo, La 

Torre y La Acequia. 

 

Se procede ahora, a realizar la simulación del sistema en el programa EPANET, para 

visualizar el comportamiento hidráulico. 
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Ilustración 35. Toma del sistema de acueducto en el sector La Piña, corregimiento de 

Rozo. Caudal 100 lps. 

Se observa en los resultados obtenidos en la simulación, que la presión en los nodos se 

encuentra en su totalidad, por encima de los 15 m.c.a., lo cual me representa un diseño 

satisfactorio en este ítem. No obstante, la velocidad de flujo sigue estando por debajo del 

límite mínimo permitido (0.6 m/s) por el reglamento. Se explicó anteriormente que una 

de las formas de lidiar con este problema es disminuir los diámetros de las tuberías, 

opción que se descartó previendo futuras ampliaciones del sistema en el momento en que 

la densidad poblacional aumente por la construcción de nuevas urbanizaciones, que en el 

momento son parcelas con una o dos casas. Una de las alternativas para evitar los 

taponamientos será mediante la sectorización del sistema y construir planes de 

mantenimiento de la red, además de garantizar un fluido con baja cantidad de material 

sedimentable. 
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Ilustración 36. Caudal en los tramos de tubería. 
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Ilustración 37. Presión en los nodos. 
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Ilustración 38. Velocidad en las conducciones
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9. CONCLUSIONES  

 A través de la simulación en el software Epanet, se pudo establecer que el sistema 

de acueducto actualmente instalado en los corregimientos de Rozo, La Torre y La 

Acequia presenta problemas en la infraestructura de suministro de agua potable, 

ya que esta resulta insuficiente para satisfacer la demanda de la población. Los 

tanques de almacenamiento actualmente construidos no tienen la capacidad 

instalada para manejar el volumen necesario. 

 Las fuentes de abastecimiento por agua subterránea existentes no representan la 

calidad de agua establecida para el consumo humano, además la planta de 

tratamiento no cuenta con los equipos suficientes y los planes de mantenimiento 

adecuados, lo que se traduce en paradas en el suministro. Las plantas de 

tratamiento permanecen gran parte del tiempo fuera de servicio. 

 Históricamente, el corregimiento de Rozo, ha tenido inconvenientes en el 

suministro de agua potable, el servicio se torna intermitente y no suelo llegar con 

buena presión, y caudal adecuado a las zonas altas. 

 Las alternativas de suministro de agua potable a partir de las fuentes de agua 

superficial del río Cauca y Amaime se consideran una opción costosa debido a la 

necesidad de construir infraestructura pertinente, lo que acarrea un esfuerzo 

económico considerable en su implementación y operación. 

 La opción técnica y económicamente viable es traer el fluido directamente desde 

el municipio cercano de Palmira, a través de una conducción de 18 km utilizando 

una tubería de hierro ductil de diámetro 350 mm. Dicha opción aunque requiere 

la implementación de un esfuerzo de construcción de una conducción con sus 

propios requerimiento de diseño y ejecución, me permite obtener un líquido ya 

tratado previamente en el sistema de tratamiento de agua potable del municipio 

de Palmira, obteniendo así un ahorro en costos de operación en tratamiento del 

agua. 

 El sistema de conducción de agua potable desde el municipio de Palmira, permite 

obtener presiones en los nodos de consumo por encima de los valores 

recomendados en el reglamento RAS y la Resolución 0330 de 2017, con un 

promedio de 25 m.c.a. Dicha presión se considera satisfactorio y permite 

eventuales ampliaciones del sistema. 
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 La velocidad de conducción en las tuberías se observa tanto para las condiciones 

actuales, como para las obtenidas después de la implementación de la alternativa 

de solución, en un valor por debajo de 0.6 m/s, cuyo valor garantiza evitar 

fenómenos de sedimentación y taponamiento de las tuberías. No obstante, se ha 

decidido dar mayor relevancia a las presiones en los nodos y no disminuir las 

dimensiones de las tuberías. A medida que la demanda aumente y la densidad 

poblacional en el centro poblado se incremente, las velocidades de operación en 

las tuberías aumentará a los niveles operacionales recomendados (0.6- 6 m/s), ya 

que se prevee un aumento demográfico en el área de trabajo, debido a la ubicación 

estratégica y la cercanía de centros industriales y turísticos de gran importancia 

para la región. 

 En general, el diseño propuesto se considera satisfactorio para satisfacer las 

necesidades de la población objetivo. No obstante, es necesario incluir otros 

parámetros inherentes a la operación y mantenimiento del sistema. Estas acciones 

van encaminadas a sectorizar la red de acueducto mediante la utilización de 

válvulas reguladoras de flujo, presión, y corte; de tal manera, que sea posible 

programar reparaciones en la red, sin que esto desemboque en cortes prolongados 

del servicio en grandes área.  

 Se pudo evidenciar que el sistema de red de acueducto se considera de tipo abierto, 

muy común en poblaciones de poca densidad poblacional, donde los usuarios se 

distribuyen a una distancia considerable uno de otro. Se prevee en el futuro que la 

red paulatinamente adicione tramos de tubería a medida que las labores de 

construcción de nuevas urbanizaciones se vayan presentando. 
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