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 Resumen. 

Este trabajo se planteó de la necesidad para mejorar y proveer un servicio vital 

como es el agua potable para la cabecera municipal de La Mesa, Cundinamarca; 

ya que existe una clara demanda de agua en esta ciudad y la cantidad de esta que 

llega actualmente al municipio no brinda una cobertura total a la cabecera 

municipal. por medio de recolección de datos en la zona en instituciones como 

IDEAM, DANE, AGUAS DEL TEQUENDAMA y la Alcaldía municipal, se procede 

a analizar características demográficas, climatológicas, entre otras, para observar 

una mejor zona de abastecimiento, teniendo en cuenta las especificaciones tanto de 

la ley 330 de 2017. Así como también, del reglamento técnico del sector de agua 

potable y saneamiento básico (RAS 2010, para lograr una mejora en la calidad de 

vida de los ciudadanos de La Mesa, Cundinamarca. Todo esto aplicando los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera.  
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1. INTRODUCCION  

Este trabajo se realiza para optar por el título de ingeniero civil de la Universidad Militar 

Nueva Granada. Este proyecto tiene como objetivo reforzar la cantidad de caudal que tiene 

el municipio con un sistema de abastecimiento y una línea de conducción complementario 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de La Mesa, Cundinamarca. Debido a que 

en la comunidad tiene un limitado servicio de agua potable, el cual se comparte con el 

municipio de Anapoima, generando un impacto negativo a la sociedad tanto en salubridad, 

bienestar, economía, entre otros aspectos.  

Es aquí donde esta investigación pretende realizar un aporte adicional al proyecto regional 

que tiene el municipio, como propuesta para mejorar las condiciones actuales de suministro, 

se pensó en un diseño de un sistema adicional que junto al que ya se posee sea capaz de 

satisfacer de forma adecuada, eficiente y permanente las necesidades del sector. Conociendo 

las características de la zona, recopilando información y usando herramientas de consulta se 

desarrolló el proyecto, con el fin de brindar una solución viable para el abastecimiento de 

agua en la cabecera municipal, con estructuras hidráulicas que se encargan de la captación, 

almacenamiento, tratamiento, conducción de una cantidad suficiente de agua cruda, 

cubriendo el déficit existente y distribución hasta la planta de tratamiento del municipio, 

garantizando una calidad de agua óptima para el consumo de la población. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cabecera municipal de La Mesa crece inmensamente por su especial clima cálido, así 

como, por ofrecer a los habitantes de la capital de la república un lugar para estar en familia. 
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Periódicamente se construyen nuevos condominios por lo que la escasez del agua potable ha 

frenado constantemente esa coyuntura económica.  

Actualmente, el municipio cuenta con un sistema de acueducto que no garantiza el suministro 

de agua potable a todos sus habitantes, los cuales se ven afectados por problemas de salud en 

la comunidad generando un impacto negativo en la economía del municipio y en su propia 

calidad de vida.  

La Mesa, Cundinamarca, cuenta con recursos hídricos cercanos, los cuales pueden suplir las 

deficiencias de cantidad de agua en el sistema de abastecimiento. Actualmente se realizan 

contratos con las empresas públicas de Bogotá, para que se suministre agua potable a la 

población. Sin embargo, el flujo no es constante, debido a que se debe compartir esta con el 

municipio de Anapoima.  

El municipio de La Mesa, Cundinamarca, debido a la no continuidad del suministro de agua 

potable hacia sus ciudadanos además de perjudicar en la salud de estos, así como también, 

flaquear en la economía; como en el turismo, debido a que un déficit de agua hace que las 

personas no encuentren llamativo quedarse a conocer la cabecera municipal. Lo que conlleva 

a un problema mayor porque sin una economía adecuada, la población con problemas de 

salud no tendrá la capacidad de tener una atención eficiente, haciendo que su condición 

empeore. De manera que las condiciones de salubridad de los habitantes son un factor que 

implica problemas mayores con consecuencias a un más importantes. 

¿Cómo se mejoraría estos problemas que aquejan al municipio?, ¿Las autoridades están 

dispuestas a mejorar el servicio?  
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Es por ello por lo que se contribuirá a través de este proyecto un proceso de diseño que 

refuerce el suministro de agua potable a la cabecera municipal.  

¿Será viable y útil para la cabecera municipal de La Mesa, Cundinamarca, diseñar del río 

Apulo una línea de conducción que refuerce el caudal de agua cruda para el sistema de 

acueducto existente que cumpla con las necesidades básicas siguiendo la legislación y 

normatividad colombiana? 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General. 

Diseñar las estructuras hidráulicas de toma y conducción para la optimización del sistema de 

abastecimiento de agua potable a la cabecera municipal de La Mesa, Cundinamarca. 

3.2.  Objetivos Específicos.  

• Seleccionar el tipo de obra de captación que sea técnica, económica y ambientalmente 

óptima para la cabecera municipal. 

• Determinar el trazado adecuado para la línea de conducción desde el punto de toma 

hasta la PTAP existente. 

• Elaborar la modelación de las obras hidráulicas seleccionadas hasta la planta de 

tratamiento del municipio.  

4. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo investigativo permitió el complementó de los procesos teóricos adquiridos como 

estudiante durante el transcurso de formación en el Programa de Ingeniería Civil de la 

Universidad Militar Nueva Granada, con el desarrollo práctico y el enfoque a la extensión a 

la comunidad. 



Capítulo 1. Introducción  

  4 

 

Un sistema de acueducto es un servicio de vital importancia para satisfacer la calidad de vida 

de las personas residentes en una localidad, por esta razón este proyecto pretende ofrecer una 

alternativa que aporte al mejoramiento de las condiciones de los habitantes de la cabecera 

municipal de La Mesa Cundinamarca. Donde se diseñan estructuras hidráulicas, desde el río 

Apulo, hasta la planta de tratamiento de agua potable del municipio. Para lograr abastecer 

satisfactoriamente a los habitantes y mejorando el déficit de agua que brindará la cabecera 

municipal con el fin de contribuir a un desarrollo optimo del municipio.  

Este proyecto pretende brindar una alternativa a los habitantes de La Mesa ofreciendo una 

solución adecuada para la problemática de escasez de agua potable, asegurando el suministro 

permanentemente de esta para el municipio de La Mesa.  

5. ANTECEDENTES 

El municipio de La Mesa actualmente cuenta con un sistema de acueducto el cual no brinda 

la capacidad suficiente de suministro de agua potable a todos los habitantes de la cabecera 

municipal. En primera medida utiliza como fuente de abastecimiento el agua que es llevada 

por medio de carrotanques desde la ciudad de Bogotá, durante algunos días de la semana. 

Como segunda media, el agua cruda proviene desde la quebrada La Honda hasta la planta de 

tratamiento del municipio, con un caudal de 35 𝐿/𝑠. El cual no es suficiente para el consumo 

de la población. En el anexo A, se puede evidenciar los caudales que le llegan al municipio 

desde la quebrada, así como también la cantidad de agua que por medio de carrotanque se 

desplaza desde Bogotá hasta el municipio. Adicionalmente en los domicilios se utilizan 

tanques de almacenamiento subterráneos o elevados los cuales no presentan las condiciones 

óptimas de salubridad para evitar la presencia de microorganismos que pueden causar 

enfermedades de origen hídrico al consumir el agua de estos depósitos.  
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El plan de ordenamiento territorial tiene planeado un presupuesto dirigido a la operación del 

acueducto La Mesa – Anapoima. Se expone la construcción de una red de 42 Km, sin 

embargo, las obras permanecen detenidas por motivos de adjudicaciones, donde no ha sido 

posible la realización del proyecto el cual busca garantizara cobertura de abastecimiento de 

agua y manejo de aguas residuales, tanto estructurales como de operación y funcionamiento, 

para responder con la demanda real de agua según la cantidad de personas y hogares que se 

va a abastecer.  

Es por esto que se tiene trabajos similares de optimización y construcción de sistemas de 

acueductos en los municipios Rio de oro (Santander), Timaná (Huila), Anapoima 

(Cundinamarca), Macanal (Boyacá), Apulo (Cundinamarca), Mesitas del colegio 

(Cundinamarca), Chipaque (Cundinamarca). Como pauta para el desarrollo del trabajo, los 

cuales son:  

Tabla 1. Diseños de obra de toma por otros autores. 

Autor Tipo de Bocatoma Caudal rio  

Benavides et. al (2006) Bocatoma de fondo 2.5 

Acosta (2014) Bocatoma de fondo 2600 

Colmenares (2015) Bocatoma de fondo 50 

Pulido et. al (2016) Bocatoma de fondo 15 

Arboleda et. al (2017) Bocatoma de fondo 1270 

Sandoval et. al (2018) Bocatoma lateral con bombeo 13 

Varela (2018) Bocatoma de fondo 7010 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 1, podemos observar que la gran mayoría de los proyectos se ha realizado una 

bocatoma de fondo, el cual es un tipo de captación para ríos o quebradas donde la profundidad 

no es muy grande, pero es aconsejable cuando la turbiedad no es muy elevada. Mientras que 

la bocatoma lateral con bombeo que se construyó para el municipio de Chipaque (Sandoval, 

2018) es utilizada para caudales grandes y secciones de ríos considerablemente anchos, 

donde se necesita una construcción de muros para dar protección al talud, (López, 2010). 

6. ALCANCE 

6.1. Delimitación conceptual 

Este proyecto será realizado para la cabecera municipal de La Mesa, Cundinamarca, lo cual 

incluye recolección de datos de la parte técnica del estudio y solo se realizará el diseño, 

estructuración de la bocatoma y la línea de conducción, con todas las estructuras hidráulicas 

hasta la planta de potabilización del municipio.  

Los conocimientos necesarios para la realización de este trabajo de grado van desde el área 

de acueductos, desde conceptos, hasta el desarrollo de las estructuras necesarias para el 

progreso del proyecto, así como las normativas indicadas para la realización del proyecto. 

Conceptos de hidrología junto con la estadística, permitirá realizar promedios mensuales para 

conocer las medias necesarias para el trabajo y poder realizar un balance hídrico óptimo. La 

hidráulica de tuberías y canales, donde se estimarán los cambios de dirección, accesorios 

necesarios, derivaciones, válvulas, cálculo de pérdidas y golpe de ariete, ya que son una parte 

fundamental del diseño de este tipo de proyectos. El área de topografía y de geología 

permitirá plantear el mejor trazado de la línea de conducción bajo aspectos de mínimo costo, 



Capítulo 1. Introducción  

  7 

 

pero teniendo encuentra que la estructura no se encuentre en riesgo por eventos sísmicos 

sobre zonas de fallas geológicas. 

6.2. Delimitación geográfica  

La optimización del sistema será realizada solamente para La cabecera municipal de La 

Mesa, Cundinamarca, está ubicada en la provincia del Tequendama al suroeste de la capital 

colombiana, colinda con los municipios de Cachipay, Quipile, Bojacá, Tena, Anapoima y 

Zipacón. El municipio se localiza en la parte baja de la cuenca del rio Bogotá, la zona se 

encuentra cerca a la subcuenca del rio Apulo.  

El municipio de La Mesa posee una superficie de 148 Km2, distribuidos en 2.75 Km2 para 

el casco urbano y el resto 145.25 Km2 para el área rural, La Mesa es cabecera y capital de la 

Provincia del Tequendama y se ubica a más de 1200 m.s.n.m, con una latitud Norte de 

4°38’06’’ y longitud Oeste de 74°27’58’’ del meridiano de Greenwich. Limita por el norte 

con los municipios de Cachipay y Zipacón, por el sur con los municipios del Colegio y 

Anapoima, por el occidente con los municipios de Anapoima y Quipile y por el oriente con 

los municipios de Tena y Bojacá. 

7. MARCO REFERENCIAL 

7.1. Localización geográfica.  

La cabecera municipal de La Mesa, Cundinamarca, está ubicada en la provincia del 

Tequendama al suroeste de la capital colombiana, colinda con los municipios de Cachipay, 

Quipile, Bojacá, Tena, Anapoima y Zipacón. El municipio se localiza en la parte baja de la 

cuenca del rio Bogotá, la zona se encuentra cerca a la subcuenca del rio Apulo.  
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El rio Apulo lo conforman los ríos Curí y Bahamón, a lo largo del cauce derivan aguas abajo 

quebradas como Doima, San Juanito, San Javier, la Carbonera, el Tigre. A margen derecha 

o aguas arriba se presentan quebradas tales como, San Pablo, Chambalá, Chambatá, entre 

otras. El rio Apulo nace del cerro Manjui a una altura sobre el nivel del mar de 3000 metros, 

pasa por los municipios de Anolaima, Zipacón, Bojacá, Cachipay, Tena, La Mesa, Anapoima 

y Apulo. Tiene una longitud de 45 Km, presenta un caudal medio antes de la desembocadura 

de 7 m3/s, en épocas de verano llega hasta 1 m3/s. Hacia el rio Bogotá, drenan las aguas del 

casco urbano de La Mesa en quebradas como Guayacana, San Antonio, Los Totumos, San 

Agustín y Patio bonito.   

8. MARCO AMBIENTAL 

 

8.1. Clima.  

Su clima es variado ya que el municipio cuenta con tres pisos térmicos diferenciados: un piso 

cálido con un área aproximada de 7200 Ha, un piso térmico medio con 7300 Ha y un piso 

térmico frío de 100 Ha, aunque este se presenta en una pequeña franja del municipio, más 

exactamente en las veredas Anatoli y Buenavista.  

8.2. Geología.  

En cuanto a la estratificación, se encuentran depósitos aluviales, originados por 

descongelación glacial. El área de La Mesa es una gran terraza aluvial, depositada en forma 

discordante sobre las lutitas de la formación Socotá. También se encuentran recientes 

depósitos aluviales sobre el cauce del río Apulo y algunos cauces de las quebradas que lo 

circundan. Los depósitos de coluvión se originaron por desintegración de los escapes rocosos 
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o por diferencias litológicas. Dentro de estos depósitos se pueden reconocer algunos 

deslizamientos activos, en la medida en que son socavados por los ríos y quebradas.  

 

9. HIDROLOGÍA DE LA MESA. 

 

9.1. Características del río Apulo. 

El río Apulo nace en el cerro Manjui, en el municipio de Facatativá a 3000 m.s.n.m. 

desembocando al rio Bogotá, aguas abajo del casco urbano del municipio de Apulo a 500 

m.s.n.m. El rio tiene una longitud de 45 Km, de los cuales los primeros 25 Km transcurren 

en zona montañosa.  Las precipitaciones anuales son alrededor de 1600 mm. con dos picos 

de fuertes lluvias en los meses de marzo-mayo y septiembre-diciembre. El caudal medio 

anual estimado a la altura del casco urbano es de 7m3/s, mientras que los caudales de creciente 

para periodos de recurrencia de 5, 10 y 25 años son de 340, 400 y 50 m3/s, respectivamente.  

(Ordenamiento territorial, Apulo, 2018). 

El municipio presenta dos corrientes de primer orden el Río Apulo y el Río Bogotá. La cuenca 

del Rio Apulo, está ubicada en el municipio de Cundinamarca y comprende una superficie 

total de 481,68 Ha hace parte de las subcuencas de tercer orden de la cuenca del Río Bogotá. 

Recorre los municipios de Anolaima, Zipacón, Bojacá, Cachipay, Tena, La Mesa, Anolaima 

y Apulo.  Sus principales afluentes son los ríos Curí y Cachipay, estos drenan su caudal al 

Río Apulo aguas arriba de La Mesa. (Ordenamiento territorial, Apulo, 2018). 

En el plan de ordenamiento territorial se subdividió el municipio en cuatro subcuencas, la 

primera es conformada por la cuenca del Río Curí y su confluencia con el Río Apulo la cual 

presenta caudales de valores medios de 5.23 𝐿/𝑠 para un periodo multianual de 20 años, con 
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una pendiente del 25% y una longitud de 6 Km. La segunda subcuenca es la confluencia entre 

el Río Curí y el Río Apulo, cuyos valores de caudales medios son de  8.91 𝐿/𝑠, con una 

pendiente del 50% y una longitud de 5 Km para el mismo periodo multianual. La tercera 

subcuenca se establece entre la confluencia de la cuenca del Río Apulo y el Río Curí para un 

periodo de 20 años, el caudal medio es de  5.70 𝐿/𝑠 cuenta con una pendiente del 25% y una 

longitud de 15 Km. La última subcuenca conformada para el municipio entre el Rio Bogotá 

y los límites con el municipio de Mesitas del Colegio, de esta no se tienen datos de caudales 

por ser un recurso hídrico contaminado.  (Ordenamiento territorial, Apulo, 2018). 

 

 

Figura 1. Hidrografía de La Mesa, Cundinamarca. 

Fuente: (Google Earth, 2020). 
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10. MARCO CONCEPTUAL  

Para la realización de este documento se detallan conceptos básicos que serán utilizadas para 

el desarrollo del tema, los cuales son presentados a continuación; basados en el Reglamento 

técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. (RAS 2010).  

Abastecimiento. Es la diferencia entre el nivel estático y el nivel dinámico en el pozo de 

explotación de un acuífero. 

Aducción. Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo libre o a 

presión.  

Agua cruda. Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento para su 

potabilización. 

Agua potable. Agua la cual cumple las características físicas, químicas y microbiológicas, 

en las condiciones señaladas en el decreto 1575 de 2007, la cual es apta para consumo 

humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal.  

Almacenamiento. Acción destinada a almacenar un determinado volumen de agua para 

cubrir los picos horarios y la demanda contra incendios.  

Bocatoma. Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial y la conduce 

al sistema de acueducto.  

Captación. Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente de 

abastecimiento. 

Caudal. Es el fluido que pasa por determinado elemento en la unidad de tiempo.  
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Caudal de diseño. Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, dispositivos y 

estructuras de un sistema determinado.  

Caudal máximo diario (QMD). Consumo máximo durante veinticuatro horas, observado en 

un período de un año, sin tener en cuenta las demandas contra incendio que se hayan 

presentado.  

Caudal máximo horario (QMH). Consumo máximo durante una hora, observado en un 

período de un año, sin tener en cuenta las demandas contra incendio que se hayan presentado.  

Caudal medio diario (Qmd). Consumo medio durante veinticuatro horas, obtenido como el 

promedio de los consumos diarios en un período de un año. 

Desarenador. Componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que están en 

suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación mecánica.  

Dotación. Cantidad de agua asignada a una población o a un habitante para su consumo en 

una unidad de tiempo, expresada en términos de litro por habitante por día o dimensiones 

equivalentes.  

Línea de aducción. Es el sistema de tuberías con sus accesorios propuestos a conducir las 

aguas requeridas para satisfacer a una población determinada. (López Cualla, 2003)  

Línea de conducción. Es un sistema de tuberías con sus accesorios encargados de la 

conducción del agua desde su captación hasta su reservorio. (López Cualla, 2003)  

Período de diseño. Tiempo para el cual se diseña un sistema o los componentes de éste, en 

el cual su capacidad permite atender la demanda proyectada para este tiempo.  
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Planta de potabilización. Obra necesaria encargada de efectuar los procesos para permitir 

una calidad de agua potable cumpliendo con la normatividad vigente.  

Población de diseño. Población que se espera atender por el proyecto, considerando el índice 

de cubrimiento, crecimiento y proyección de la demanda para el período de diseño.  

Población flotante. Población de alguna localidad que no reside permanentemente en ella y 

que la habita por un espacio corto de tiempo por razones de trabajo, turismo o alguna otra 

actividad temporal.  

Sistemas de acueducto. Conjunto de elementos y estructuras cuya función es la captación 

de agua, el tratamiento, el transporte, almacenamiento y entrega al usuario final, de agua 

potable con unos requerimientos mínimos de calidad, cantidad y presión.  

Tubería. Ducto de sección circular para el transporte de agua.  

11. MARCO DE RIESGO. 

11.1. Fuentes posibles de contaminación. 

Debido a que el rio Apulo pasa por varios municipios, presenta posibles focos de 

contaminación por el uso del suelo, debido a algunas actividades productivas, que drenan 

directamente al rio contaminantes que provienen de los rastrojos, pasto manejado, pasto 

natural, cultivos como maíz, plátano, caña, o frutales, así como también, desechos fecales de 

origen humano y animal.  (Ordenamiento territorial, Apulo, 2018).  

Existe contaminación atmosférica en la ronda de la quebrada Carbonera, (ahora conocida 

como la vereda dos caminos, ubicada a 20 km de La Mesa, donde sus coordenadas son 

4°38´55.87” N y 74°26´26.50” W), por el vertimiento de aguas servidas y por la existencia 
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de lotes baldíos que han sido utilizados como botaderos de basura, a pesar de que existe 

servicio de recolección de estas. Existe contaminación ambiental y acústica en la autopista y 

las vías principales, generada por el tráfico automotor. A nivel nacional se presenta la falta 

de control en cuanto al manejo de aguas negras contaminantes que vierte la población a los 

cauces naturales que proveen de agua a las poblaciones vecinas. El consumo de esta agua se 

hace cada vez más costoso por cuanto exige múltiples tratamientos para potabilizarlas y de 

esta forma ser consumibles por las poblaciones. 

12. MARCO LEGAL: 

Tabla 2. Normatividad legal para el proceso de diseño. 

 AÑO REGLAMENTACIÓN  TITULO RESUMEN 

2017 Resolución 0330 de 

junio 8 

Modificación del 

reglamento 

técnico del sector 

de agua potable y 

saneamiento 

básico (RAS) 

La Resolución reglamenta los 

requisitos técnicos que se deben 

cumplir en las etapas de diseño 

construcción, puesta en marcha, 

operación, mantenimiento y 

rehabilitación de la infraestructura 

relacionada con los servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y aseo. 

2000 Resolución 1096 de 

noviembre 17 

Reglamento 

técnico para el 

sector de agua 

potable y 

En esta resolución se señalan los 

requisitos técnicos que se deben 

cumplir en el diseño, obras y 

procedimientos, a los proyectos que 
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saneamiento 

básico (RAS) 

involucren el consumo y deposición 

final del agua. 

1998 Decreto 475 de 

marzo 10 

Normas técnicas 

de calidad de agua 

potable 

Decreto donde se expiden las normas 

técnicas de calidad de agua potable y 

se establecen características 

químicas, físicas y microbiológicas del 

agua potable. 

1997 Ley 373 de junio 6 Uso eficiente y 

ahorro del agua 

Ley en la cual se establece que todas 

las entidades encargadas de la 

prestación de los servicios de agua, 

(acueducto, alcantarillado, drenaje y 

demás), adopten un uso eficiente, 

para ahorrar agua, así mismo se 

presenta los consumos para los 

usuarios del servicio. 

1994 Ley 142 de Julio 11 Servicios Públicos 

Domiciliarios 

Esta Ley establece que los servicios 

básicos deben estar bajo régimen, 

donde el Estado intervendrá en los 

mismos, garantizando la eficiencia y 

calidad del servicio, dando una 

atención continua e ininterrumpida, 

sin ninguna excepción.  
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1993 Ley 99 de diciembre 

22 

Ley general 

ambiental de 

Colombia 

En esta ley se crea el Ministerio de 

Ambiente, y se hace un 

reordenamiento del sector 

encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente, así 

como los recursos naturales, 

estableciendo un pago por utilización 

del agua, siempre y cuando el 

proyecto se vea involucrado en el uso 

del recurso hídrico.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

13. METODOLOGIA 

Este trabajo se desarrollará en tres fases específicas para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. La primera fase, consiste en el diagnóstico del sistema actual que presenta el 

municipio; la segunda fase, se basa en la elaboración del diseño hidráulico desde la 

derivación del afluente, hasta la planta de tratamiento; y la tercera fase se analizaran los 

resultados obtenido para hacer las conclusiones y recomendaciones del sistema de suministro 

de agua potable. 

Se realizará los procedimientos con base a los datos estadísticos brindados en su mayoría por 

los censos del DANE, así como, los datos suministrados sobre la calidad del agua a las 

muestras del Río Apulo. 
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13.1. Fases del proyecto.  

En la Figura 2, se puede observar un diagrama de flujo para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Figura 2. Esquema de desarrollo del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Este trabajo se desarrolla en tres fases específicas para un correcto diseño de investigación 

que cumpla los objetivos propuestos.  

13.1.1.  FASE 1: Diagnostico del problema.  

Recopilación de información de precipitación, evaporación, temperatura y caudales en la 

zona de referencia, la cual fue consultada ante las entidades como el IDEAM y la CAR. Por 

su parte la CAR suministro los datos de calidad de agua del Rio los cuales han sido tomados 

antes de la desembocadura del cauce, para ser analizados según los valores admisibles de la 

RAS. Por medio del DANE se obtiene la información de censos históricos y datos 

poblacionales actuales. Recopilación de información de las autoridades competentes tales 

como Alcaldía de La Mesa, Cundinamarca, Aguas del Tequendama, para conocer el consumo 

actual de la zona de estudio, porcentajes de distribución. Reconocimiento al municipio de La 

Mesa, Cundinamarca, recorrido por el área de la cabecera, observación al sitio de estudio.  

13.1.2. FASE 2: Proceso de diseño.  

Realización del estudio de demanda. Modelación hidráulica de la bocatoma, tanque de 

almacenamiento y desarrollo del trazado de la línea de conducción, desde el sitio de 

abastecimiento hasta los tanques propuestos por la planta de tratamiento de la cabecera 

municipal de La Mesa, Cundinamarca. Modelación hidráulica del bombeo para la línea de 

conducción.   

Modelación matemática estableciendo diámetros óptimos para la propuesta de la conducción.  

13.1.3. FASE 3: Análisis, conclusiones y recomendaciones.  

Análisis de resultados, para verificar que cumplan los objetivos propuestos este trabajo.  
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14. PROCESO DE DISEÑO 

Este capítulo hace referencia a todas las características necesarias en el diseño, con sus 

particularidades y dimensiones finales de las estructuras hidráulicas y línea de conducción.  

14.1.  Estimación de la población. 

La estimación de la población es uno de los datos más influyentes en un sistema de acueducto, 

ya que de este empieza el proceso de diseño del sistema. Es por ello, que los datos obtenidos 

por el DANE brindan la información inicial del proceso. Con estos datos se empieza a 

determinar las proyecciones de la población tanto local como flotante, por medio de los 

métodos aritmético, geométrico y exponencial. 

Para conocer la población del municipio de La Mesa, Cundinamarca se tomó los boletines de 

censo previstos por el DANE, de los años, 1993, 2005 Y 2018, (ver anexos B, C y D). las 

cuales se expresan en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Censo población La Mesa, Cundinamarca. 

AÑO  POBLACIÓN  

Total Urbana Rural 

        

1993 19136 8267 10869 

2005 26699 14041 12658 

2018 32771 18468 14303 

 

  Fuente.  Censos DANE años 1993, 2005, 2018. 

Por tal razón, se realiza una proyección, por medio del crecimiento lineal, crecimiento 

geométrico, método geométrico, exponencial y tasa decreciente te crecimiento, promediando 

cada uno de estos procedimientos. La proyección para el año 2019 es de 18895 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 
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14.2.  Nivel de complejidad. 

Por medio de los métodos de proyección y con la ayuda de la norma RAS, conocemos el 

número de habitantes de la cabecera municipal de La Mesa, Cundinamarca. Con esta 

información, se procede a conocer el nivel de complejidad del sistema. 

Para el cálculo de la población es importante tener en cuenta la población flotante, la cual 

con la información recibida en la alcaldía del municipio es de un 20%, siendo representativa 

sobre todo en las épocas de vacaciones. 

Dada esta información se maneja una población de: 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑒𝑛𝑠𝑜 𝐷𝐴𝑁𝐸2018 𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝐷𝐴𝑁𝐸2005 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 18468 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 0.20 + 18468 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 22161.6 ≈ 22162 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Tabla 4. Tabla A.3.1. Asignación del nivel de complejidad. 

Nivel de complejidad 
Población en la zona urbana 

(habitantes) (1) 
Capacidad económica de 

los usuarios (2) 

Bajo  < 2500 Baja 

Medio  2501 a 12500 Baja 

Medio Alto  12501 a 60000 Media 

Alto > 60000 Alta 

 
Fuente. Recuperado de la RAS 2000 Titulo A. Página A-9  

14.3.  Periodo de diseño. 

El periodo de diseño es establecido según la ley 330 de 2017 en su artículo 40, establece que 

para los componentes de un sistema de acueducto se adopta como periodo de diseño 25 años. 

Por lo anterior este será el parámetro adecuado para el diseño de este proyecto en la cabecera 

municipal, el cual irá proyectado hasta el año 2044. 
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15.  CÁLCULO POBLACIÓN DE DISEÑO. 

Para el cálculo de la población, fueron necesarios los datos estadísticos provistos por el 

DANE, tanto en su boletín del 2018, como en años anteriores. Además de esto, con la RAS 

2010 en el titulo B, pagina 27, se dictan los métodos de cálculo con los cuales se pudo 

determinar la proyección de población de la cabecera municipal de La Mesa, Cundinamarca. 

Tabla 5. Tabla B.2.1. Métodos de cálculo permitidos según el nivel de complejidad 

Nivel de Complejidad del sistema  

Método por emplear Bajo Medio Medio Alto  Alto 

Aritmético, geométrico y exponencial X X     

Aritmético, geométrico, exponencial, otros     X X 

Por componentes (demográfico)     X X 

Detallar por zonas y detallar densidades     X X 

Método gráfico X X     

 
Fuente. Recuperado de la RAS 2010 Titulo B. Página 27 

La tabla anterior muestra los métodos a utilizar según el nivel de complejidad del sistema. 

Por lo cual, los métodos que se deben usar para la proyección de la población serán el 

crecimiento lineal, método geométrico, método exponencial, crecimiento geométrico, 

método de tasa decreciente de crecimiento y crecimiento logístico, ya que son los que se 

establecen debido a la densidad población del municipio. 

15.1.  Crecimiento Lineal. 

Método Lineal: Supone una constante de crecimiento, usando un método de pronóstico 

adecuando una curva que puede ser mediante un análisis de regresión. (Von Sperling, 2007) 

La ecuación para calcular la población proyectada de este método es la siguiente:  

 𝑃𝑡 =  𝑃𝑜 +  𝐾𝑎(𝑡 −  𝑡𝑜). (1) 



Capítulo 2. Proceso de diseño  

22 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑃𝑡 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎, 𝑡 = 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 

 𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑇0 = 𝐴ñ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 

 𝐾𝑎 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.    

Para calcular la tasa constante de crecimiento se realiza de la siguiente manera: 

 
𝐾𝑎 =

𝑃2 − 𝑃0

𝑇2 − 𝑇0
 

(2) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐾𝑎 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,   𝑃2 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜,  

 𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑇0 = 𝐴ñ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,   

 𝑇2 = 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜.  

Por lo tanto, usando la ecuación (2); 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑘 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,   𝑃2 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2018,  

 𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1993, 𝑇2 = 𝐴ñ𝑜 2018,   

 𝑇0 = 𝐴ñ𝑜 2018.  

Tenemos;  

𝐾𝑎 =
𝑃2 − 𝑃0

𝑇2 −  𝑇0
=

18468 − 8267

2018 −  1993
=  408.04  

Una vez calculada la tasa de crecimiento constante se procede a utilizar la ecuación (1) para 

conocer la población proyectada  

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐾𝑎 = 408.04 𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1993,  

 𝑃𝑡 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑇0 = 𝐴ñ𝑜 1993,   

 𝑡 = 𝑎ñ𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜  
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𝑅𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜: 

𝑃𝑡 =  𝑃𝑜 +  𝐾𝑎(𝑡 − 𝑡𝑜). =  𝑃2044 =  8267 +  408.04 (2044 −  1993). 

𝑃2044 = 29077 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

15.2. Crecimiento Geométrico.  

Crecimiento geométrico: El crecimiento de población es en función de una población 

existente en cada instante, usando un método de pronóstico adecuando una curva que puede 

ser mediante un análisis de regresión. (Von Sperling, 2007). 

Utiliza la siguiente ecuación para calcular la proyección de población:  

 𝑃𝑡 =  𝑃𝑜𝑒𝐾𝑔(𝑡− 𝑡𝑜). (3) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑃𝑡 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎, 𝑡 = 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 

 𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑡0 = 𝐴ñ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,   

 𝐾𝑔 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.    

La tasa de crecimiento 𝐾𝑔, para este método se calcula de la siguiente manera: 

 
𝐾𝑔 =

𝐿𝑛(𝑃2) − 𝐿𝑛(𝑃0)

𝑇2 − 𝑇0
 

(4) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  𝐿𝑛(𝑃0) = 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 

 𝐿𝑛(𝑃2) = 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜, 

 𝐾𝑔 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,   𝑇0 = 𝐴ñ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,   

 𝑇2 = 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜.  

Por lo tanto, usando la ecuación (4), 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑃2 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2018,  𝑡2 = 𝐴ñ𝑜 2018,  
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 𝑃0 =  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1993, 𝑡0 = 𝐴ñ𝑜 1993, 

 𝐾𝑔 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.    

 𝑅𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜,    se tiene que:  

𝐾𝑔 =
𝐿𝑛(𝑃2) − 𝐿𝑛(𝑃0)

𝑇2 − 𝑇0
=

𝐿𝑛 (18468) − 𝐿𝑛(8267)

2018 − 1993
= 0.032 

Conociendo la tasa de crecimiento 𝐾𝑔 = 0.032,  se procede a utilizar la ecuación (3) para 

conocer la población proyectada.  

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑃𝑡 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎, 𝑡 = 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

 𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1993, 𝑡0 = 𝐴ñ𝑜 1993,   

 𝐾𝑔 = 0.032.    

Entonces: 

𝑃𝑡 =  𝑃𝑜𝑒𝐾𝑔(𝑡− 𝑡𝑜). =  𝑃2044 =   8267𝑒0.032 (2044− 1993).  

𝑃2044 = 42604 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 

15.3. Método Geométrico. 

Útil en poblaciones que muestren una importante actividad económica, que genera un 

apreciable desarrollo y que poseen importantes áreas de expansión las cuales pueden ser 

dotadas de servicios públicos sin mayores dificultades. La ecuación que se emplea es: 

 

 𝑃𝑓 =  𝑃𝑢𝑐  (1 + 𝑟)𝑡𝑓−𝑡𝑢𝑐 (5) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑃𝑓 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎,  𝑡𝑓 = 𝐴ñ𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 
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 𝑃𝑢𝑐 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜,   𝑡𝑢𝑐 = 𝐴ñ𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜, 

 𝑟 = 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.   

La tasa de crecimiento anual se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1
𝑡𝑢𝑐− 𝑡𝑐𝑖

− 1 

(6) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑃𝑐𝑖 =  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑡𝑐𝑖 = 𝑎ñ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,  

 𝑃𝑢𝑐 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜,   𝑡𝑢𝑐 = 𝑎ñ𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜, 

 𝑟 = 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.   

Para conocer la tasa de crecimiento se procede a utilizar la ecuación (6):  

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑃𝑐𝑖 =  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  1993, 𝑡𝑐𝑖 = 𝐴ñ𝑜  1993,  

 𝑃𝑢𝑐 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2018, 𝑡𝑢𝑐 = 𝐴ñ𝑜 2018, 

 𝑟 = 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.   

𝑟 =  (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1
𝑡𝑢𝑐− 𝑡𝑐𝑖

− 1 = (
18468

8267
)

1
2018−1993

− 1 = 0.033 

Con la tasa ya establecida, se procede a calcular la proyección de población usando la 

ecuación (5) 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑢𝑐  (1 + 𝑟)𝑡𝑓−𝑡𝑢𝑐 = 𝑃2044 =  18468 (1 + 0.033)(2044−2018) 

 

𝑃2044 = 42604 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 
 

 

15.4. Método exponencial. 

La utilización de este método requiere conocer por lo menos tres censos para poder 

determinar el promedio de la tasa de crecimiento de la población. Se recomienda su 
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aplicación a poblaciones que muestren apreciable desarrollo y poseen abundantes áreas de 

expansión. La ecuación empleada por este método es la siguiente: 

 𝑃𝑓 =  𝑃𝑐𝑖  𝑥 𝑒𝑘 𝑥 (𝑡𝑓− 𝑡𝑢𝑐) (7) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑃𝑓 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎, 𝑡𝑓 = 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 

 𝑃𝑐𝑖 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑡𝑢𝑐 = 𝐴ñ𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜,   

 𝑘 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛.   

La tasa de crecimiento se calcula como el promedio de las tasas calculadas para cada par de 

censos, así: 

 
𝑘 =

ln(𝑃𝑐𝑝) − ln (𝑃𝑐𝑎)

𝑇𝑐𝑝 −  𝑇𝑐𝑎
 

(8) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  𝐿𝑛(𝑃𝑐𝑝) = 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 

 𝐿𝑛(𝑃𝑐𝑎) = 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 

 𝑘 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,   𝑇𝑐𝑝 = 𝐴ñ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟,   

 𝑇2 = 𝐴ñ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟.  

En primera medida, calculamos la tasa de crecimiento a partir de la ecuación (8). 

• Hallar el valor de 𝑘1 entre 1993 y 2005. 

𝑘1 =
ln(14041) − ln (8267)

2005 − 1993
= 0.044 

 

• Hallar el valor de 𝑘2 entre 2005 y 2018. 

𝑘2 =
ln(18468) − ln (14041)

2018 − 2005
= 0.021 
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• Hallar el valor de 𝑘3 entre 1993 y 2018 

𝑘3 =
ln(18468) − ln (8267)

2018 − 1993
= 0.032 

Teniendo las tasas calculadas en cada uno de los censos se procede a promediar esta pauta 

para obtener la tasa de crecimiento k. 

𝑘 =
𝑘1 + 𝑘2 +  𝑘3

3
=

0.044 + 0.021 + 0.032

3
 =  0.032 

Con el valor de la tasa de crecimiento, se procede a calcular la población estimada utilizando 

la ecuación (7). 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑐𝑖 𝑥 𝑒𝑘 𝑥 (𝑡𝑓− 𝑡𝑐𝑖) =  𝑃2044 =  8267 𝑥 𝑒0,032 𝑥 (2044−1993) 

𝑃2044 = 43278 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 

15.5.  Método Tasa Decreciente de Crecimiento.  

Método Tasa Decreciente de Crecimiento: Supone el crecimiento de una población, al que 

su tasa de crecimiento se convierta en baja, dicha población tiende de forma asintóticamente 

a un valor de saturación, el coeficiente puede ser también estimado por una regresión no 

lineal. (Von Sperling, 2007). 

La ecuación para calcular la proyección de población para este método es la siguiente:  

 𝑃𝑡 =  𝑃𝑜 + (𝑃𝑠 −  𝑃𝑜). [1 − 𝑒𝐾𝑑(𝑡−𝑡𝑜)] (9) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑃𝑡 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎, 𝑡 = 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

 𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑡0 = 𝐴ñ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙.   

 𝑘𝑑 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.    
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Para conocer la población saturada, se procede a utilizar la siguiente ecuación:  

 
𝑃𝑠 =

2. 𝑃𝑜 . 𝑃1. 𝑃2 −  𝑃1
2(𝑃0 + 𝑃2)

𝑃𝑜 . 𝑃2 − 𝑃1
2  

(10) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑃𝑠 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎, 𝑃𝑜 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜,  

 𝑃1 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜,  𝑃2 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜. 

  Entonces:  

𝑃𝑠 =
2. 𝑃𝑜 . 𝑃1. 𝑃2 −  𝑃1

2(𝑃0 + 𝑃2)

𝑃𝑜 . 𝑃2 − 𝑃1
2 =

2(8267 ∗ 14041 ∗ 18468) − 140412(8267 ∗ 18468)

(8267 ∗ 18468) − 140412
 

𝑃𝑠 = 22111 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 

Una vez con la población saturada calculada, se procede a determinar la tasa constante, de la 

siguiente manera:  

 
𝐾𝑑 =

− 𝐿𝑛 [(𝑃𝑠 − 𝑃2) /(𝑃𝑠 − 𝑃0)]

𝑡2 − 𝑡0
 

(11) 

   

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐾𝑑 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑃𝑠 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎, 

 𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,  𝑃2 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜, 

 𝑡𝑜 = 𝐴ñ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑡2 = 𝐴ñ𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜. 

 

Por lo tanto:  

𝐾𝑑 =
− 𝐿𝑛 [(22111 − 18468) /(18468 − 8267)]

2018 − 1993
= 0.053 
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Una vez determinados la población saturada 𝑃𝑠 y la tasa de crecimiento, podrá calcular la 

proyección de población para el año 2044, mediante el método de tasa decreciente, usando 

la ecuación (9). 

𝑃𝑡 =  𝑃𝑜 + (𝑃𝑠 −  𝑃𝑜). [1 − 𝑒𝐾𝑑(𝑡−𝑡𝑜)] 

𝑃2044 =  8267 + (22111 −  8277) ∗  [1 − 𝑒0.053(2044−1993)] 

𝑃2044 = 21202 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

15.6.  Crecimiento Logístico. 

Crecimiento Logístico: el crecimiento de población sigue una curva en forma de S, la 

población tiende de forma asintóticamente a un valor de saturación, el coeficiente puede ser 

también estimado por una regresión no lineal, se requieren dos condiciones: 𝑃𝑜 < 𝑃1 < 𝑃2 y 

𝑃0 ∗ 𝑃2 < 𝑃1
2. (Von Sperling, 2007). 

La ecuación para determinar la proyección de población por el crecimiento logístico es: 

 
𝑃𝑡 =

𝑃𝑠

1 + 𝑐 ∗ 𝑒𝐾𝑙 (𝑡−𝑡𝑜)
 

(12) 

   

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑃𝑡 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎, 𝑡 = 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 

 𝑃𝑠 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎, 𝑡0 = 𝐴ñ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,   

 𝐾𝑙 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,  𝑐 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒.   

La población de saturación se calcula con la ecuación (10). De esta manera la población de 

saturación es: 

𝑃𝑠 = 22111 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 
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La tasa de crecimiento se calcula por medio de la siguiente ecuación:  

 
𝐾𝑙 =

1

𝑡2 − 𝑡1
∗ 𝐿𝑛 [

𝑃𝑜 ∗ (𝑃𝑠 − 𝑃1)

𝑃1 ∗ (𝑃𝑠 − 𝑃𝑜)
] 

(13) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑃𝑜 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑡1 = 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.  

 𝑃𝑠 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎, 𝑡2 = 𝐴ñ𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜,   

 𝑃1 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝐾𝑙 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.   

Entonces:  

𝐾𝑙 =
1

𝑡2 − 𝑡1
∗ 𝐿𝑛 [

𝑃𝑜 ∗ (𝑃𝑠 − 𝑃1)

𝑃1 ∗ (𝑃𝑠 − 𝑃𝑜)
] 

 𝐾𝑙 =
1

2018 − 2005
∗ 𝐿𝑛 [

8267 ∗ (22111 − 14041)

14041 ∗ (22111 − 8267)
] 

𝐾𝑙 = −0.082 

La constante c, se calcula de la siguiente manera: 

 
𝑐 =

(𝑃𝑠 − 𝑃𝑜)

𝑃𝑜
 

(14) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑃𝑠 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑, 𝑃𝑜 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙. 

Por lo tanto:  

𝑐 =
(𝑃𝑠 − 𝑃𝑜)

𝑃𝑜
=

22111 − 8267

8267
 = 1.67 

Una vez determinada la población saturada 𝑃𝑠, la constante 𝑐 y la tasa de crecimiento 𝐾𝑙, se 

utiliza la ecuación (12), para proyectar la población al año 2044 mediante el método logístico.  
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑃𝑡 =
𝑃𝑠

1 + 𝑐 ∗ 𝑒𝐾𝑙 (𝑡−𝑡𝑜)
  

𝑃2044 =
22111

1 + (1.67)(𝑒[−0.082(2044−1993)]
 

𝑃2044 = 21567 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 

El tiempo de inflexión se calcula de la siguiente manera:  

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 =  𝑡𝑜 −

𝐿𝑛(𝑐)

𝐾𝑙
 

(15) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =  1993 −
𝐿𝑛(1.67)

−0.082
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 = 1999 

La población en la inflexión es determinada por la ecuación; 

 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =

𝑃𝑠

2
 

(16) 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =
22111

2
 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 = 11056 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Conociendo los habitantes por cada uno de los métodos, se procede a tomar un promedio 

para conocer su estimación al año 2044. 
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𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐶. 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 + 𝐶. 𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 + 𝑀. 𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 + 𝑀. 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑇.  𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑀. 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

6
  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
29077 + 42602 + 42604 + 43278 + 21202 + 21567

6
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 33389 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

16.  POBLACIÓN FLOTANTE PROYECTADA A 2044. 

Con el promedio de los habitantes proyectados al 2044, más la población flotante donde se 

considera actividades turísticas, clima y comercio, la información que brinda la alcaldía de 

la cabecera municipal es de un 20 %. Por tanto: 

𝑃𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 33389 𝑥 0.20 = 6678 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

17.  POBLACIÓN PROYECTADA A 2044. 

La suma del promedio de habitantes por cada uno de los métodos analíticos junto con la 

población flotante nos da a conocer los habitantes en este estudio. 

𝑃2044 =  33389 + 6678 = 40067 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Tabla 6. Resultados de Métodos de proyección 

 
Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3. Gráfica de proyecciones 

Fuente: (Elaboración propia) 
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18. DOTACIÓN. 

Como esta es la cantidad requerida de agua que llega a satisfacer las necesidades de la 

cabecera municipal se considera: 

18.1.  Dotación neta máxima. 

Según indica la ley 330 de 2017 la dotación neta máxima calculada no debe superar los 

valores establecidos según el artículo 43.  

Tabla 7. Dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar de la zona atendida. 

Altura promedio sobre el 
nivel del mar de la zona 

atendida 

Dotación neta  

(
𝑳

𝒉𝒂𝒃 𝒙 𝒅í𝒂
)  

> 2000 m.s.n.m. 120 

1000 - 2000 m.s.n.m. 130 

< 1000 m.s.n.m. 140 

 

Fuente. Recuperado Ley 330 de 2017 hoja n° 32. 

La dotación neta máxima se establece al observar la tabla anterior, donde nos indica que, para 

el municipio de La Mesa, con una altimetría de 1200 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. se encuentra entre 1000 −

2000 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. su dotación neta máxima es:    

𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 = 130
𝐿

ℎ𝑎𝑏 𝑥 𝑑í𝑎
. 

18.2. Dotación bruta. 

La dotación bruta se calcula con la siguiente ecuación: 

 
𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =

𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎

1 − %𝑝
 

(17) 
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Donde: 𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 (
𝐿

𝐻𝑎𝑏 𝑥 𝑑í𝑎
) 𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 (

𝐿

𝐻𝑎𝑏 𝑥 𝑑í𝑎
) 

%𝑝 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 

Mediante un documento proporcionado por Aguas del Tequendama, empresa encargada del 

acueducto de la Cabecera municipal de La Mesa, brinda la información del porcentaje de 

perdidas el cual para el municipio es de %𝑝 = 54%.   En el artículo 44, dotación bruta de la 

ley 330 de 2017, en su párrafo se centra en que el porcentaje de pérdidas técnicas máximas 

no debe superar el 25%. Por lo tanto, para efectos de este documento el porcentaje de pérdidas 

será: %𝑝 = 25% 

Entonces por medio de la ecuación (15) se tiene que:  

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎

1 − %𝑝
=

130
𝐿

ℎ𝑎𝑏 𝑥 𝑑í𝑎
1 − 0.25

= 173.33 
𝐿

ℎ𝑎𝑏 𝑥 𝑑í𝑎
 

19.  DEMANDA. 

19.1. Caudal medio diario (𝑸𝒎𝒅). 

Con la población establecida y la dotación bruta tenemos que: 

 
𝑄𝑚𝑑2044

=
𝑃2044 ∗  𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

86400
 

(18) 

 

𝑄𝑚𝑑2044
=

40067 ∗  173.33

86400
= 80.38 𝐿/𝑠 

El caudal medio requerido para el 2044 en el municipio de La Mesa, Cundinamarca es de: 

80.38 
𝐿

𝑠
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19.2. Caudal máximo diario (𝑸𝑴𝑫) 

El caudal máximo diario se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑑 ∗  𝑘1 (19) 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑄𝑀𝐷 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜.  𝑄𝑚𝑑 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜.  

𝑘1 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜.  

Para el coeficiente de consumo máximo diario, 𝑘1, se debe mirar la resolución 330 de 2017 

en su artículo 47 párrafo 2, el cual menciona “El factor 𝑘1 para poblaciones menores o iguales 

a 12500 habitantes al periodo de diseño, no debe ser superior a 1.30, para poblaciones 

mayores el valor del coeficiente de consumo no podrá ser superior a 1.20”.  

Por lo tanto, para un nivel de complejidad medio alto cuyos habitantes para el año 2044 son 

de 40067, el coeficiente máximo diario de consumo 𝑘1 =  1.20.  

Entonces:  

𝑄𝑀𝐷2019
= 𝑄𝑚𝑑2019

 𝑥 𝑘1 

Reemplazando en la ecuación (19), tenemos: 

𝑄𝑀𝐷2019
= 80.38 

𝐿

𝑠
∗  1.20 = 96.46 

𝐿

𝑠
 

Por lo tanto; el caudal máximo diario para la cabecera municipal a 2044 es de 96.46 
𝐿

𝑠
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Tabla 8. Cuadro de cálculo población-demanda. 

 
 

Fuente. (Elaboración propia.) 

 

 

La grafica de proyección de caudales queda de la siguiente manera: 
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Figura 4. Proyección de caudales 

 
Fuente. (Elaboración propia.) 
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Como se puede observar en la tabla 2, de este documento, se ratifica el nivel de complejidad 

medio alto para la cabecera municipal. Además, se conoce los caudales medio diario, máximo 

horario y diario, en la proyección a 25 años. Con los cuales se procede a realizar el diseño 

hidráulico. Caudales medio diario, máximo horario y diario para la proyección de 25 años al 

año 2044 

𝑄𝑚𝑑2044
= 80.38 𝐿/𝑠 = 0.0804 𝑚3/𝑠  𝑄𝑀𝐷2044

= 96.46 𝐿/𝑠 = 0.0965 𝑚3/𝑠   

20. CAUDALES RIO APULO 

El río Apulo pasa por varios municipios como anteriormente se ha mencionado, uno de ellos 

es San Javier, el cual presenta la estación climatológica 2120880 de la cual podemos obtener 

los valores máximos, medios y mínimos del caudal de la corriente del río Apulo. Los cuales 

fueron aportados por la CAR, en donde se realiza un tratamiento de datos para poder así 

conocer los caudales de interés, 

20.1.  Valores máximos mensuales de caudales.  

Tabla 9. Valores de Caudales Máximos mensuales. 

 

Fuente: (CAR 2019) 
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Figura 5. Histograma de Caudales Máximos Mensuales 

Fuente: (CAR 2019) 

En la figura 3. Podemos observar el comportamiento del caudal en la corriente del río Apulo, 

donde se observa que en los meses de abril y noviembre se presentan los caudales más altos 

esto debido a que son los meses de mayores precipitaciones en el sector.   

20.2.  Valores medios mensuales de caudales.  

Tabla 10. Valores de Caudales Medios mensuales. 

Fuente: (CAR 2019) 
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Figura 6. Histograma de Caudales Medios Mensuales 

Fuente: (CAR 2019) 

En la figura 4. Se presenta un régimen de caudal muy parecido al de los valores máximos de 

caudal, donde los meses de mayor corriente son los meses de abril y noviembre, mientras que 

los meses de menor caudal medio hay una variación siendo el menor caudal el del mes agosto. 

20.3. Valores mínimos mensuales de caudales.  

Tabla 11. Valores de Caudales Mínimos mensuales. 

 

Fuente: (CAR 2019) 
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Figura 7. Histograma de Caudales Mínimos Mensuales 

 Fuente: (CAR 2019) 

En la figura 5. Se presenta el mismo patrón de caudal, donde los meses de mayor corriente 

se encuentran entre abril y mayo en la primera mitad del año y en noviembre, mientras que 

los meses de caudal mínimo se encuentran entre agosto y septiembre. 

Una vez calculados cada uno de los valores medios mensuales se tiene la siguiente 

información:  

𝑄𝑀𝐴𝑋 = 6.061 𝑚3/𝑠                       𝑄𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 = 2.520 𝑚3/𝑠                        𝑄𝑀𝐼𝑁 = 0.458 𝑚3/𝑠 

20.4.  Análisis calidad del agua y características de la fuente. 

Por medio de la CAR, Se obtuvieron los datos de monitoreo de la calidad del agua para la 

cuenca del río Apulo, los cuales han sido tomados antes de llegar a la desembocadura del 

cauce principal en el río Bogotá. Dichos datos serás analizados según el decreto 1594 de 
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1984, así como los máximos admisibles del RAS 2000. También se pueden observar las 

características a considerar por medio del artículo 109 de la resolución 330 de junio de 2017. 

Tabla 12. Parámetros de calidad físicas analizados 

 

Fuente: CAR (2019) 

En la tabla 10 se presentan los parámetros de características físicas que fueron analizados en 

el río Apulo, (ver anexo E), por medio de las normas anteriormente mencionadas. 

Tabla 13. Monitoreo de calidad de agua en el río Apulo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Donde:  

TC Destinación de consumo humano y domestico que solo requiere tratamiento convencional. 

D Destinación de consumo humano y domestico que solo requiere desinfección. 

A Destinación para uso agrícola. 

E Evaluación de los parámetros según la normativa de la casilla izquierda. 

  Cumple con la normativa establecida. 

  No cumple con la normativa establecida. 

 

Según los valores reportados del monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del río Apulo 

y el decreto 1594 de 1984, se observa que dicha cuenca presenta un parámetro que no cumple 

con los límites de la destinación del agua para consumo humano y doméstico que requiere 

tratamiento convencional. Ya que los coliformes totales son bacterias comunes en el tracto 

digestivo de los seres humanos y los animales de sangre caliente y por lo tanto la fuente 

presenta contaminación fecal, esto también se puede evidenciar en los niveles de E. Coli. 

(Ver anexo D). 

Para la comparación de los parámetros según los establecidos para disposición del consumo 

humano y doméstico los cuales se requiere desinfección se observa que se genera mayor 

control en parámetros tales como: pH, turbidez, coliformes totales y selenio. Se considera 

que los parámetros a controlar son insuficientes para plantear un tratamiento de solo 

desinfección, ya que se debe controlar de igual manera el color, turbidez, los sólidos, el OD 

como parámetros de referencia. 

Cómo último punto de comparación se usa la norma RAS 2000 el cual presenta parámetros 

de comparación más estrictos y con mayor rigurosidad en el control de cada uno de ellos. 

Los valores de la calidad de la cuenca del río Apulo exceden esta norma en 7 parámetros, 

(Dureza total, Turbidez, Coliformes totales, E. Coli, Aluminio, Calcio, Mercurio). 
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Tabla 14. Tabla B 3.1. Calidad de la fuente. 

Parámetros  Análisis según  Nivel de complejidad de acuerdo al grado de contaminación  

Norma 
técnica  

NTC 

Standard 
Method 
ASTM 

1. Fuente 
aceptable 

2. Fuente 
regular 

3. Fuente 
deficiente 

4. Fuente 
Muy 

deficiente 

DBO 5 días 3630           

Promedio mensual   
 

< 1.5 1.5 — 2.5 2.5 — 4 > 4 

Máximo diario    
 

1 — 3 3 — 4 4 — 6 > 6 

Coliformes totales 
(NMP/100 mL) 

  
    

  

Promedio mensual   D-3870 0 —50 50 — 500 500 — 5000 > 5000 

Oxígeno disuelto 
mg/L 

4705 D-888 > = 4 > = 4 > = 4 < 4 

PH promedio  3651 D-1293 6.0 — 8.5 5.0 — 9.0 3.8 — 10.5   

Turbiedad UNI 4707 D 1889  < 2  2 — 40 40 150  > = 150  

Color verdadero UPC   
 

< 10 10 — 20 20 — 40  > = 40  

Gusto y olor    D 1292  Inofensivo Inofensivo Inofensivo  Inaceptable  

Cloruras (mg/L -Cl)    D 512 < 50  50 — 150  150 — 200 300 

Fluoruros (mg/L- F)   D 1179 < 1.2 < 1.2 < 1.2 > 1.7 

GRADO DE TRATAMIENTO 

Necesita un tratamiento convencional  NO NO  SÍ, hay veces 
(ver 

requerimientos) 

SI 

Procesos de tratamiento utilizados (1) = 
Desinfección 

+ 
Estabilización 

(2) = 
Filtración 
directa + 

(1) 

(3) = 
Pretratamiento 
+ (Coagulación+ 
Sedimentación 

+ Filtración 
rápida) o 

(Filtración lenta 
diversas etapas) 

(4) = (3) + 
tratamientos 
específicos 

 

Fuente: Recuperado de la RAS, 2010 Titulo B, página 48. 

Según la clasificación de la calidad de la fuente para el RAS 2010 mostrada en la tabla 12, 

se obtiene una fuente deficiente la cual requiere probablemente un tratamiento convencional, 

que se realizará en la planta de tratamiento con su respectivo proceso. 
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21. TOPOGRAFÍA. 

El IGAC brindó la información de la zona de estudio por medio de las planchas 227-III-D a 

escala 1:25000; 227-III-D-1 a escala 1:10000, en las que se aprecia las curvas de nivel, 

posibles accidentes topográficos, carreteras, causes. A su vez, se usó un georreferenciador 

donde se proporcionó mejor la altimetría del municipio, lo anterior para realizar un trazado 

de línea de aducción y conducción de una mejor manera. (ver anexo F).    

22. DISEÑO HIDRÁULICO DE LAS ESTRUCTURAS 

 

Figura 8. Rio Apulo vía San Javier- Anolaima. 

Fuente: (Elaboración propia. 2019) 

Para efectos de este documento se plantea una alternativa en el proceso de diseño de un canal, 

que lleve el agua cruda directamente al desarenador, debido a que el rio Apulo donde se 

planea obtener el agua cruda, la cual queda cerca a San Javier vía Anolaima, con coordenadas 

planas de 1007623.007 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 y 958963.48 𝐸𝑠𝑡𝑒. Tiene una dimensión horizontal de 16 

metros aproximadamente, las cuales no permiten un diseño de bocatoma convencional, se 

diseña un canal en el cual haya una bocatoma de fondo y de ahí parta hacia el desarenador 

para posteriormente por un sistema de bombeo se lleve el agua a la planta de tratamiento de 

La Mesa, Cundinamarca.  
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El caudal que presenta el rio Apulo es constante, debido a que con los datos de IDEAM se 

observa que el caudal mínimo es 𝑄𝑚𝑖𝑛 = 0.458 𝑚3/𝑠, siendo mayor a dos veces el caudal 

máximo diario QMD, que exige la norma. Por tanto, se garantiza un suministro continuo, se 

diseñará una presa para satisfacer el abastecimiento de agua hacia la cabecera municipal.  

23.  CANAL DE TOMA DE AGUA CRUDA. 

Para conocer de qué dimensiones será el canal de agua cruda se procede a obtener la 

velocidad del rio en el punto de interés.  

 

Figura 9. Sitio de intersección del rio hacia el desarenador. 

Fuente: Elaboración propia. 2019, basado en plancha 1:25000 227- III- D (2014).  

Como se puede observar en la figura 7 se toman tres secciones donde la sección A se 

encuentra a una distancia de 30 metros de la sección de interés o sección B, donde va a estar 
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el canal y la bocatoma, mientras que esta última se establece a 20 metros de la sección C. Por 

medio de la altimetría se obtiene las altitudes de cada una de estas secciones con el fin de 

poder hallar la pendiente, las cuales se pueden observar en la siguiente tabla. 

Tabla 15, Altimetría de la intersección del rio 

Punto m.s.n.m. 

Sección A  887.843 

Sección B 885.671 

Sección C 883.382 

 

 Fuente. (Elaboración propia.) 

 

 
Figura 10 Aforo sección A. 

 

 Fuente. (Elaboración propia.) 

 

 

Figura 11 Aforo sección B. 

Fuente. (Elaboración propia.) 
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Figura 12.  Aforo sección C. 

Fuente. (Elaboración propia.) 

Una vez conocida la altimetría, se procede a calcular la pendiente, por medio de la ecuación 

de la recta, de la siguiente manera: 

 𝑦 = 𝑚𝑥 (20) 

Donde; y = a la diferencia de alturas, x es la distancia entre las secciones, m = pendiente. 

Entonces: 

𝑦 =  887.843 − 883.382 = 4.461 𝑚 

𝑥 = 50 𝑚 

4.461 = 50𝑚 

𝑚 =
𝑦

𝑥
=

4.456 𝑚

50 𝑚
 

𝑚 = 0.089 𝑚/𝑚 

Conociendo la magnitud de la pendiente, se podrá decir que la velocidad será igual a la 

pendiente, por consiguiente, la velocidad en la zona de interés será: 

𝑚 =  𝑉𝑟𝑖𝑜 = 0.089 𝑚/𝑠 
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23.1. Diseño del canal. 

Una vez conocida la velocidad, se procede a calcular el área necesaria para derivar el río 

Apulo hasta el desarenador, utilizando el caudal máximo diario, como caudal de diseño para 

el canal.  

• Caudal de diseño:  

 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 2𝑄𝑀𝐷2044 (21) 

Entonces:  

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = (2 ∗ 0.0965 𝑚3/𝑠)  = 0.193 𝑚3/𝑠 

Teniendo el caudal de diseño se procede a obtener el área del canal, por medio de la ecuación. 

 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝐴𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑉𝑟𝑖𝑜 (22) 

𝐴𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙 =
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑉𝑟𝑖𝑜
 

𝐴𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙 =
0.193 𝑚3/𝑠

0.089 𝑚/𝑠
= 2.162 𝑚2 

Por facilidades de construcción, se deja un área de 2.20 𝑚2. 

24. DISEÑO DE LA PRESA 

24.1. Parámetros de diseño  

Los parámetros de diseño para el diseño de la rejilla son: 

• Caudal de diseño (𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜):  

Para el caudal de diseño de la rejilla se tendrá en cuenta que actualmente al municipio, le 

llega un caudal de 60.3 𝐿/𝑠,  este valor se obtuvo de una de las visitas a la planta de 
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tratamiento de aguas del Tequendama, en la cual entregaron un certificado proveniente de la 

CAR, donde se indica el caudal que actualmente le llega a la zona, (ver anexo E),  este caudal 

proviene de la quebrada La Honda en el sector del tambo, más un adicional que es entregado 

por carrotanque directamente a la planta. Por lo tanto, es de considerar que, al caudal de 

diseño para la rejilla, se le debe restar el caudal que le llega a la planta. También hay que 

tener en cuenta que para el diseño de la bocatoma por medio de la resolución 330, en el 

capítulo 2, sección 1, articulo 47, la captación de una fuente superficial va a hacer hasta 2 

veces el QMD. Por lo tanto:  

 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 2𝑄𝑀𝐷2044 − 𝑄𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 (23) 

 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 2(0.09646 𝑚3/𝑠) − 0.0603 𝑚3/𝑠 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.1326
𝑚3

𝑠
 

• Diámetro de barras de la rejilla 1" = 0.0254 𝑚. (asumida). 

• La separación de barrotes será de 20 mm, ya que la RAS 2010 sugiere que la 

separación entre barrotes debe estar entre 20 mm a 25 mm, se recomienda tomar 20 

mm 

• Borde Libre: 10 cm (asumido). 

• Espesor de muro: 20 cm (asumido). 

24.2. Diseño de la presa. 

En primera medida para el diseño de la rejilla se verifica que el caudal de diseño sea inferior 

al caudal mínimo del río en el sitio de la captación. Por medio de análisis climáticos se 

observa que el caudal más pequeño se encuentra en 0.98 m3/s. Además, la visita de 
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reconocimiento que se realizó en la zona de estudio sugiere que esta fuente cuenta con un 

caudal aceptable. 

La presa se diseña como un vertedero de excesos con doble contracción, cuya ecuación es 

tomada bajo la siguiente fórmula: 

 𝑄 = 1.84𝐿 𝐻
3
2 (24) 

 

Donde: 𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 (
𝑚3

𝑠
) ; 𝐿 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 (𝑚)     

           𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚) 

Despejando la altura de la lámina de agua de la ecuación (24) y asumiendo un ancho de presa 

de 2 m debido a la visita realizada a la zona, se determina dicho valor. 

• Altura lámina de agua (H). 

𝐻 = (
𝑄

1.84𝐿
)

2
3

  

𝐻 =  (
0.1326

𝑚3

𝑠
1.84 (1 𝑚)

)

2
3

 

𝐻 = 0.1091 𝑚 

• Velocidad del rio (Vr). 

 𝑉𝑟 =
𝑄

𝐿 𝑥 𝐻
 

(25) 
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Reemplazando:  

𝑉𝑟 =
0.1326

𝑚3

𝑠
(2 𝑚 𝑥 0.1091 𝑚) 

 

𝑉𝑟 = 0.608 𝑚/𝑠 

0.3 𝑚/𝑠 ≤ 0.608 𝑚/𝑠 ≤ 3.0 𝑚/𝑠 ⟹ 𝑂𝐾! 

24.3.  Diseño canal de aducción. 

Se dispone ahora el alcance del chorro dentro del canal de captación. 

• Alcance máximo (𝑋𝑠) (López Cualla, 2003). 

 𝑋𝑠 = 0.36 𝑥 𝑉𝑒
2/3 + 0.60 𝑥 ℎ𝑒

4/7
 (26) 

𝑋𝑠 = 0.36  (0.608 𝑚/𝑠)2/3 + 0.60 𝑥 (0.1091 𝑚)4/7 

𝑋𝑠 = 0.427 𝑚 

• Alcance mínimo (𝑋𝑗) (López Cualla, 2003). 

 𝑋𝑗 = 0.18 𝑥 𝑉𝑒
4/7 + 0.74 𝑥 ℎ𝑒

3/4
 (27) 

𝑋𝑗 = 0.18 𝑥 (0.608 𝑚/𝑠)4/7 + 0.74 𝑥 (0.1091 𝑚)3/4 

𝑋𝑗 = 0.276 𝑚 

 

• Ancho mínimo del canal de aducción (B). 

 𝐵 =  𝑋𝑠 + 𝐵𝐿  (28) 

Donde; BL es el borde libre, por lo tanto, tenemos: 

𝐵 =  0.427 𝑚 + 0.100 𝑚 = 0.527 𝑚 = 0.53 𝑚 
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Figura 13. Perfil vertedero en aducción 

Fuente. Recuperado de López Cualla (2003) (p. 99). 

24.4.  Diseño de la rejilla. 

Para el diseño de la rejilla se debe adoptar la siguiente fórmula: 

 𝐴𝑛 = (
𝑎

𝑎 + 𝑏
) (𝐵 𝑥 𝐿𝑟) (29) 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒; 𝐴𝑛 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎; 𝑎 = 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠; 

 𝑏 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠; 𝐵 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜: 

 𝐿𝑟 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎.  

Se deben conocer las pérdidas menores que ocurren en la rejilla por el nivel de complejidad 

de la presente investigación, las cuales se calcularon usando la siguiente ecuación.  

 𝑘𝑚 =  𝛽 𝑥 (
𝑆

𝑏
)

1.33

 (30) 

   

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒; 𝛽 =  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎, 𝑏 =  𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 (0.020 𝑚) 

 𝑆 =  𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 (0.0254 𝑚) 
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• Coeficiente de pérdidas menores (𝑘𝑚). 

El factor de forma se obtiene al saber la representación de los barrotes de la rejilla dado por 

la figura 12, mientras que la constante 𝛽 se obtiene de la tabla 17 de este documento, siendo 

la tabla B. 4.5 factor de forma para rejillas (RAS 2010). 

 

Figura 14. Forma de los barrotes de las rejillas 

Fuente. Recuperado de RAS (2010). Página 71 

Para efectos de este documento la forma de los barrotes de las rejillas será de tipo C 

Tabla 16. Tabla B 4.5. Factor de forma para rejillas. 

 

FORMA A B C D E F G 

𝜷 2.42 1.83 1.67 1.035 0.92 0.76 1.79 

  

Fuente. Recuperado de RAS (2010) Página 71. 

Con el tipo de forma y por parte de la información de la tabla 13 del presente documento o 

de la tabla B.4.5. Factor de forma para las rejillas, de la RAS 2010 en su página 71, se 

encuentra el valor de 𝜷 el cual es de 1.67. 

Por lo tanto, reemplazando en la ecuación (30);  

𝑘𝑚 =  𝛽 𝑥 (
𝑆

𝑏
)

1.33

= 1.67 𝑥 (
0.0254 m

0.020 𝑚
)

1.33

= 2.29 
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• Longitud de la rejilla (𝐿𝑟). 

Para conocer la longitud de la rejilla se usa la fórmula: 

 
𝐴𝑛 =

𝑄

𝑘𝑚𝑉𝑟
 (31) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒; 𝐴𝑛 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎, 𝑘𝑚 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠, 

 𝑉𝑟 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜.   

     Por lo tanto;  

𝐴𝑛 =
0.1326 𝑚3/𝑠

(2,29)(0.608 𝑚/𝑠)
= 0.095 𝑚2 

El área total se expresa como: 

 𝐴𝑡 = (
𝑎

𝑎 + 𝑏
) (𝐵 𝑥 𝐿𝑟) (32) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒; 𝐿𝑟 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎, 𝑎 = 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 

  𝑏 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠  

Despejando 𝐿𝑟 , de la ecuación (32), se tiene lo siguiente  

  𝐿𝑟 =
𝐴𝑛(𝑎 + 𝑏)

𝑎𝐵
 

Reemplazando:  

  𝐿𝑟 =
0.095 𝑚2(0.020 𝑚 + 0.0254 𝑚)

(0.020 𝑚)(0.53 𝑚)
 

  𝐿𝑟 = 0.409 𝑚 

Dado que la longitud de la rejilla es 0.409 m, se toma de 0.45 m, esto se realiza para 

facilidades de construcción y de mantenimiento.  

 



Capítulo 2. Proceso de diseño. 

56 

 

Posteriormente se procede a calcular el área total, obteniendo el siguiente resultado: 

𝐴𝑡 = (
𝑎

𝑎 + 𝑏
) (𝐵 𝑥 𝐿𝑟) 

Reemplazando; 

𝐴𝑡 = (
0.020 𝑚

0.020 𝑚 + 0.0254 𝑚
) (0.53 𝑚)(0.450 𝑚) 

𝐴𝑡 = 0.1046 𝑚2 

• Número de orificios. 

Por medio de la siguiente ecuación se obtiene la cantidad de orificios en cada rejilla. 

 𝐴𝑡 = 𝑎 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁 (33) 

Despejando 𝑁 de la ecuación, siendo 𝑁 el número de orificios se tiene: 

𝑁 =
𝐴𝑡

𝑎𝐵
 

Entonces:  

𝑁 =
0.1046 𝑚2

(0.020 𝑚)(0.53 𝑚)
= 9.91 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

Se asumen 10 orificios separados entre sí 2.0 𝑐𝑚. 

Con lo anterior se tienen las siguientes condiciones: 

Área neta: 

𝐴𝑛 = 𝑎 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁 

𝐴𝑛 = (0.020 𝑚)(0.53 𝑚)(10) = 0.1055 𝑚2  

• Velocidad entre barrotes: 

Despejando de la ecuación (31), se obtiene: 

𝑉𝑟 =
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑘𝑚𝐴𝑛
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Por lo tanto:  

𝑉𝑟 =
0.1326 𝑚3/𝑠

(2.29)(0.1055 𝑚2)
= 0.55 𝑚/𝑠  

• Longitud de la rejilla: 

  𝐿𝑟 =
𝐴𝑛(𝑎 + 𝑏)

𝑎𝐵
 

  𝐿𝑟 =
0.1055 𝑚2(0.020 𝑚 + 0.0254 𝑚)

(0.020 𝑚)(0.53 𝑚)
= 0.454 𝑚 

Se asume una longitud de rejilla de 0.50 m, para facilidad en su construcción y 

mantenimiento. (ver figura 15). 

 
Figura 15. Dimensión de la rejilla 

         Fuente. Recuperado de López Cualla (2003) (p 106). 

24.5. Niveles en el canal de aducción. 

Los niveles de agua en el caudal de aducción son:  
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• Aguas abajo (ℎ𝑒): 

 ℎ𝑒 = (
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

2

𝑔 𝐵2
)

1
3

  (34) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑔 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81 𝑚/𝑠2), 𝐵 =  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜  𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜  𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙. 

 

Entonces:  

ℎ𝑒 = (
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

2

𝑔 𝐵2
)

1
3

=  (
(0.1326 𝑚3/𝑠)2

(9.81 𝑚/𝑠2)(0.53 𝑚)2
)

1
3

= 0.186 𝑚 

• Aguas arriba (ℎ𝑜): 

𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 =  𝐿𝑟 + 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 = 0.45 𝑚 + 0.20 𝑚 = 0.65 𝑚 

𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖 = 3%  

 ℎ𝑜 = (2ℎ𝑒
2 + (ℎ𝑒 −

𝑖𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

3
)

2

)

1/2

−
2

3
𝑖𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙      (35) 

Reemplazando: 

ℎ𝑜 = (2(0.186 𝑚)2 + (0.186 𝑚 −
(0.03)(0.65 𝑚)

3
)

2

)

1
2

−
2

3
(0.03)(0.65 𝑚) 

ℎ𝑜 = 0.306 𝑚     

• Altura total de muros: 

 𝐻𝑜 =  ℎ𝑜 + 𝐵𝑙 (36) 

Por lo tanto: 
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𝐻𝑜 = 0.306 𝑚 + 0.10 𝑚 = 0.406 𝑚 

𝐻𝑒 =  𝐻𝑜 + 𝑖𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 

𝐻𝑒 = 0.406 𝑚 + (0.03)(0.65 𝑚) = 0.425 𝑚 

 

Figura 16. Perfil del canal en la aducción 

Fuente. Recuperado de López Cualla (2003) (p. 101). 

• Velocidad del agua (Ve): 

La velocidad del flujo al final de canal es: 

𝑉𝑒 =
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝐵ℎ𝑒
=

0.1326 𝑚3/𝑠

(0.53 𝑚)(0.186 𝑚)
= 1.35 𝑚/𝑠 

0.3 𝑚/𝑠 ≤ 1.35 𝑚/𝑠 ≤ 3.0 𝑚/𝑠 ⟹ 𝑂𝐾! 

24.6. Diseño de la cámara de recolección.  

• Alcance filo superior (𝑋𝑠): 

𝑋𝑠 = 0.36 𝑥 𝑉𝑒
2/3 + 0.60 𝑥 ℎ𝑒

4/7
 

𝑋𝑠 = 0.36  (1.35 𝑚/𝑠)2/3 + 0.60 𝑥 (0.186 𝑚)4/7 = 0.67 𝑚 
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• Alcance filo inferior (𝑋𝑖): 

𝑋𝑖 = 0.18 𝑥 𝑉𝑒
4/7 + 0.74 𝑥 ℎ𝑒

3/4
 

𝑋𝑖 = 0.18 𝑥 (1.35 𝑚/𝑠)4/7 + 0.74 𝑥 (0.186 𝑚)3/4 

𝑋𝑖 = 0.42 𝑚 

• Ancho de la cámara de recolección  (𝐵´): 

𝐵´ =  𝑋𝑠 + 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜 

𝐵´ =  0.67 𝑚 + 0.50 𝑚  

𝐵´ =  1.17 𝑚  

Según la RAS el ancho de la cámara no debe ser menor a 𝐵´ > 1.20 𝑚  𝑂𝐾! 

Por facilidades del acceso se adopta una medida de cámara de 1.20 m en el sentido B´ por 

1.50 de lado. 

 

Figura 17. Corte cámara de recolección. 

Fuente. Recuperado de López Cualla (2003) (p. 102). 

 

24.7. Diseño del caudal de excesos 

Por medio de la tabla 8 de este documento, que documenta los caudales totales mensuales de 

la zona de estudio, se toma como referencia un caudal medio de: 𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 2.52 𝑚3/𝑠 
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• Altura de la lámina de agua (H): 

𝐻 = (
𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

1.84𝐿
)

2/3 

 

𝐻 = (
2.52 𝑚3/𝑠

1.84 (2 𝑚)
)

2/3 

= 0.78 𝑚 

Una vez con la altura de la lámina de agua determinada se procede a calcular el caudal 

captado por medio de la ecuación del orificio, de la siguiente manera: 

• Caudal captado (𝑄𝑐𝑎𝑝): 

𝑄𝑐𝑎𝑝 =  𝐶𝑑𝑥 𝐴𝑛𝑥 √2𝑔𝐻 =  0.60 𝑥 0.1055 𝑚2𝑥 √2 (9.81 𝑚/𝑠2) (0.78 𝑚) 

𝑄𝑐𝑎𝑝 =  0.247 𝑚3/𝑠  

• Caudal de excesos (𝑄𝑒𝑥𝑐): 

𝑄𝑒𝑥𝑐 =  𝑄𝑐𝑎𝑝 −  𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑄𝑒𝑥𝑐 =  0.247 𝑚3/𝑠 −  0.1326 𝑚3/𝑠 =  0.115 𝑚3/𝑠  

• Altura lámina de agua de excesos (𝐻𝑒𝑥𝑐): 

𝐻𝑒𝑥𝑐 = (
𝑄𝑒𝑥𝑐

1.84 𝑥 𝐵𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 
)

2
3
 

𝐻𝑒𝑥𝑐 = (
0.119 𝑚3/𝑠

1.84 𝑥 1.20 𝑚 
)

2
3

= 0.14 𝑚 

• Velocidad de excesos (𝑉𝑒𝑥𝑐): 

𝑉𝑒𝑥𝑐 =
𝑄𝑒𝑥𝑐

𝐻𝑒𝑥𝑐 𝑥 𝐵𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎
 

 

𝑉𝑒𝑥𝑐 =
0.119 𝑚3/𝑠

(0.14 𝑚)(1.30 𝑚)
= 0.69 𝑚/𝑠 
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• Alcance máximo del chorro aguas abajo del vertedero de excesos (𝑋𝑠). 

𝑋𝑠 = 0.36 𝑥 𝑉𝑒𝑥𝑐
2/3 + 0.60 𝑥 ℎ𝑒𝑥𝑐

4/7
 

𝑋𝑠 = 0.36 𝑥 (0.69 𝑚/𝑠)2/3 + 0.60 𝑥 (0.14 𝑚)4/7 

𝑋𝑠 = 0.47 𝑚  

• Posición del vertedero de excesos (L): 

𝐿 =  𝑋𝑆 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜 

𝐿 =  0.47 𝑚 + 0.20 𝑚 = 0.67 𝑚 

El vertedero de excesos quedará colocado a 0.67 m de la pared aguas debajo de la cámara de 

recolección, quedando a una distancia aguas arribas de 0.83 m, ya que a la cámara de 

recolección se le sugirió un largo de 1.50 m. 

24.8. Cálculo de la altura de los muros de contención. 

Para este cálculo se toma el caudal máximo del rio el cual se obtiene por medio de los análisis 

meteorológicos en la tabla 5 del presente documento el cual es: 

𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 6.06 𝑚3/𝑠 

• Altura de la lámina de agua (H): 

𝐻 = (
𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

1.84𝐿
)

2/3 

 

𝐻 = (
6.06

𝑚3

𝑠
1.84 (2 𝑚)

)

2
3

= 1.39 𝑚 

Dejando un borde libre la de 0.11 m, la altura del muro de contención será de 1.50 m  
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24.9. Cálculo de cotas 

Para el cálculo cotas; la altimetría del fondo del rio en la captación corresponde a la lectura 

dada por el georreferenciador, dato con el cual se adopta para la realización del cálculo de 

cotas.  

Para la cota de fondo se asume un valor de 40 cm, correspondiente a perdidas en la aducción, 

este valor será corregido al momento de hacer la línea de aducción. 

 

Tabla 17. Cota de la bocatoma.  

  m.s.n.m. 

Fondo del rio en la captación 887,850 

Lámina sobre la presa  

Diseño 887,890 

Máxima 889,245 

Promedio 888,627 

Corona de los muros 889,350 

Canal de aducción  

Fondo aguas arriba 887,444 

Fondo aguas abajo 887,425 

Lámina aguas arriba 887,750 

Lámina aguas abajo 887,611 

Cámara de recolección  

Lámina de agua 887,213 

Cresta del vertedero de excesos 886,713 

Fondo 886,313 

Tubería de excesos  

Cota de entrada 886,313 

Cota del río en la entrega 882,382 

Cota de salida 882,682 
 

Fuente. Recuperado de López Cualla (2003) (p. 110). 
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Figura 18. Perfil de la presa 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 
Figura 19. Vista en planta de la bocatoma, (ver anexo G). 

 
Fuente. Recuperado de López Cualla (2003) (p. 105). 



Capítulo 2. Proceso de diseño. 

65 

 

 
Figura 20. Corte B-B Bocatoma, (ver anexo G). 

Nota: Todas las dimensiones en metros. 

Fuente. Recuperado de López Cualla (2003) (p. 105). 

 

 

Figura 21. Perfil del canal de aducción (ver anexo G). 

Fuente. Recuperado de López Cualla (2003) (p. 106). 
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25. DISEÑO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN HACIA EL DESARENADOR. 

Como el sistema va a contar con un tanque de almacenamiento, la Resolución 330 de 2017 

indica en su capítulo 2 artículo 47, que las estructuras que se realicen en la aducción su diseño 

sean con el caudal máximo diario, QMD. 

• Datos iniciales: 

o 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑄𝑀𝐷2044 = 0.09646 𝑚3/𝑠 

o Coeficiente de rugosidad de Manning: 𝑛 = 0.009 

o Longitud de la aducción: 𝐿 = 100 𝑚 

o Cota de salida de la bocatoma: 886.313 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚.  

o Cota de entrada al desarenador: 883.390 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

25.1. Pendiente (𝑺): 

𝑆 =
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
 

𝑆 =
886.313 𝑚 − 883.390 𝑚

100.00 𝑚
= 0.029 𝑚/𝑚 = 2.90% 

25.2.  Diámetro de la tubería (𝑫): 

 𝐷 = 1.548 (
𝑛 𝑥 𝑄𝑀𝐷

𝑆
1
2

 
)

3
8

 (37) 

𝐷 = 1.548 (
0.009 𝑥 0.09646 𝑚3/𝑠

0.029 
1
2

 
)

3
8

 

𝐷 = 0.2135 𝑚 = 8.41 𝑝𝑢𝑙𝑔 

• Diámetro comercial (𝐷) 𝑝𝑢𝑙𝑔: 
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Se adopta el diámetro comercial superior más cercano 𝐷 =  8.41 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 10 𝑝𝑢𝑙𝑔 

25.3. Caudal a tubo lleno (𝑸𝑶): 

 𝑄𝑜 =
0.312 𝑥 𝐷

8
3 𝑥 𝑆

1
2

𝑛
 (38) 

𝑄𝑜 =
0.312  (0.254)

8
3  (0.029)

1
2

0.009
 

𝑄𝑜 = 0.153 𝑚3/𝑠  

25.4.  Área a tubo lleno (𝑨𝒐): 

𝐴𝑜 =
𝜋𝐷2

4
=  

𝜋 (0.254 𝑚) 2

4
=  0.051 𝑚2 

25.5. Velocidad a tubo lleno (𝑽𝒐): 

𝑉𝑜 =
𝑄𝑜

𝐴𝑜
=

0.153 𝑚3/𝑠

0.051 𝑚2
= 3.03 𝑚/𝑠 

25.6. Radio hidráulico al caudal de diseño (𝑹𝑯): 

𝑅𝐻 =
𝐷

4
 

Reemplazando:  

𝑅𝐻 =
0.254 𝑚

4
= 0.064 𝑚 

25.7. Relación hidráulica caudales (
𝑸𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 

𝑸𝒐 
): 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑄𝑜 
=

0.09646 𝑚3/𝑠

0.153 𝑚3/𝑠
=  0.63 
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25.8. Relación hidráulica velocidades (
𝑽

𝑽𝒐 
): 

La relación hidráulica de velocidades se obtiene por medio de la tabla 8.2 Relaciones 

hidráulicas para conductos circulares. (Cuellar, 2003, Pag 171), por tal razón la relación de 

velocidades para este diseño es: 
𝑉

𝑉𝑜 
=  0.768 

25.9. Velocidad de diseño (𝑽): 

𝑉 = 0.768 𝑥 𝑉𝑜  

𝑉 = 0.768 𝑥 3.03  𝑚/𝑠 

𝑉 = 2.32 𝑚/𝑠 > 0.6 𝑚/𝑠   𝑂𝐾! 

La velocidad de diseño cumple, ya que por norma se establece que debe ser mayor a 0.6 m/s. 

25.10. Relación hidráulica diámetros (
𝒅

𝑫
): 

La relación hidráulica de velocidades se obtiene por medio de la tabla de relaciones 

hidráulicas para canales circulares. (Cuellar, 2003), por tal razón la relación hidráulica de 

diámetros para este diseño es:  
𝑑

𝐷 
=  0.468 

25.11. Lámina de agua (𝒅): 

𝑑 = 0.468 𝑥 𝐷 

𝑑 = 0.468 (0.254 𝑚) = 0.12 𝑚 

25.12. Verificación de la cota de salida de la bocatoma 

En el diseño se optó por una profundidad de 0.40 m desde la lámina de agua hasta el fondo 

de la cámara de recolección en la bocatoma, con la siguiente ecuación se corregirá la 

profundidad. 
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• Verificación de la cota de salida de la bocatoma: 

𝑑 + 1.5
𝑉2

2𝑔
= 0.12 𝑚 + 1.5

(2.32 𝑚/𝑠)2 

2(9.81𝑚/𝑠2)
= 0.53 𝑚 

• Cota corregida:  

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 886.313 − 0.53 = 885.781 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

25.13. Pendiente (𝑺): 

𝑆 =
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
 

𝑆 =
885.781 𝑚 − 883.390 𝑚

100.00 𝑚
= 0.024 𝑚/𝑚 = 2.40% 

25.14.  Diámetro de la tubería (𝑫): 

Usando la ecuación (37) del presente documento se tiene que: 

𝐷 = 1.548 (
𝑛 𝑥 𝑄𝑀𝐷

𝑆
1
2

 
)

3
8

 

𝐷 = 1.548 (
0.009 𝑥 0.09646 𝑚3/𝑠

0.024 
1
2

 
)

3
8

= 0.2217 𝑚 = 8.73 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

• Diámetro comercial (𝐷) 𝑝𝑢𝑙𝑔: 

Se adopta el diámetro comercial superior más cercano 𝐷 =  8.73 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 10 𝑝𝑢𝑙𝑔 

25.15. Caudal a tubo lleno (𝑸𝑶): 

Usando la ecuación (38) se determina: 
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𝑄𝑜 =
0.312 𝑥 𝐷

8
3 𝑥 𝑆

1
2

𝑛
 

𝑄𝑜 =
0.312  (0.254)

8
3  (0.024)

1
2

0.009
 

𝑄𝑜 = 0.139 𝑚3/𝑠  

25.16.  Área a tubo lleno (𝑨𝒐): 

𝐴𝑜 =
𝜋𝐷2

4
=  

𝜋 (0.254 𝑚) 2

4
=  0.051 𝑚2 

25.17. Velocidad a tubo lleno (𝑽𝒐): 

𝑉𝑜 =
𝑄𝑜

𝐴𝑜
=

0.139
𝑚3

𝑠
0.051 𝑚2

 

𝑉𝑜 = 2.74 𝑚/𝑠 

25.18. Radio hidráulico al caudal de diseño (𝑹𝑯): 

𝑅𝐻 =
𝐷

4
=

0.254 𝑚

4
 

𝑅𝐻 = 0.064 𝑚 

25.19. Relación hidráulica caudales (
𝑸𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 

𝑸𝒐 
): 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑄𝑜 
=

0.09646 𝑚3/𝑠

0.139 𝑚3/𝑠
=  0.70 
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25.20. Relación hidráulica velocidades (
𝑽

𝑽𝒐 
): 

La relación hidráulica de velocidades se obtiene por medio de la tabla 8.2 Relaciones 

hidráulicas para conductos circulares. (Cuellar, 2003, Pag 171), por tal razón la relación de 

velocidades para este diseño es: 
𝑉

𝑉𝑜 
=  0.945 

25.21. Velocidad de diseño (𝑽): 

𝑉 = 0.945 𝑥 𝑉𝑜  

𝑉 = 0.945 𝑥 2.74  𝑚/𝑠 

𝑉 = 2.59 𝑚/𝑠 > 0.6 𝑚/𝑠   𝑂𝐾! 

La velocidad de diseño cumple, ya que por norma se establece que debe ser mayor a 0.6 m/s. 

25.22. Relación hidráulica diámetros (
𝒅

𝑫
): 

La relación hidráulica de velocidades se obtiene por medio de la tabla de relaciones 

hidráulicas para canales circulares. (Cuellar, 2003), por tal razón la relación hidráulica de 

diámetros para este diseño es:  
𝑑

𝐷 
=  0.692 

25.23. Lámina de agua (𝒅): 

𝑑 = 0.692 𝑥 𝐷 

𝑑 = 0.692 (0.254 𝑚) = 0.18 𝑚 

25.24. Verificación de la cota de salida de la bocatoma 

En el diseño se optó por una profundidad de 0.40 m desde la lámina de agua hasta el fondo 

de la cámara de recolección en la bocatoma, con la siguiente ecuación se corregirá la 

profundidad. 
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• Verificación de la cota de salida de la bocatoma: 

𝑑 + 1.5
𝑉2

2𝑔
= 0.18 𝑚 + 1.5

(2.59 𝑚/𝑠)2 

2(9.81𝑚/𝑠2)
= 0.69 𝑚 

• Cota corregida:  

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 886.313 − 0.69 = 885.626 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

25.25. Pendiente (𝑺): 

𝑆 =
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
 

𝑆 =
886.626 𝑚 − 883.390 𝑚

100.00 𝑚
= 0.022 𝑚/𝑚 = 2.20% 

25.26.  Diámetro de la tubería (𝑫): 

𝐷 = 1.548 (
𝑛 𝑥 𝑄𝑀𝐷

𝑆
1
2

 
)

3
8

 

𝐷 = 1.548 (
0.009 𝑥 0.09646 𝑚3/𝑠

0.022 
1
2

 
)

3
8

= 0.2245 𝑚 = 8.84 𝑝𝑢𝑙𝑔 

• Diámetro comercial (𝐷) 𝑝𝑢𝑙𝑔: 

Se adopta el diámetro comercial superior más cercano 𝐷 =  8.84 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 10 𝑝𝑢𝑙𝑔 

25.27. Caudal a tubo lleno (𝑸𝑶): 

𝑄𝑜 =
0.312 𝑥 𝐷

8
3 𝑥 𝑆

1
2

𝑛
 

𝑄𝑜 =
0.312  (0.254)

8
3  (0.022)

1
2

0.009
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𝑄𝑜 = 0.134 𝑚3/𝑠  

25.28.  Área a tubo lleno (𝑨𝒐): 

𝐴𝑜 =
𝜋𝐷2

4
=  

𝜋 (0.254 𝑚) 2

4
=  0.051 𝑚2 

25.29. Velocidad a tubo lleno (𝑽𝒐): 

𝑉𝑜 =
𝑄𝑜

𝐴𝑜
=

0.134 𝑚3/𝑠

0.051 𝑚2
= 2.65 𝑚/𝑠 

25.30. Radio hidráulico al caudal de diseño (𝑹𝑯): 

𝑅𝐻 =
𝐷

4
=

0.254 𝑚

4
= 0.064 𝑚 

25.31. Relación hidráulica caudales (
𝑸𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 

𝑸𝒐 
): 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑄𝑜 
=

0.09646 𝑚3/𝑠

0.134 𝑚3/𝑠
=  0.72 

25.32. Relación hidráulica velocidades (
𝑽

𝑽𝒐 
): 

La relación hidráulica de velocidades se obtiene por medio de la tabla 8.2 Relaciones 

hidráulicas para conductos circulares. (Cuellar, 2003, Pag 171), por tal razón la relación de 

velocidades para este diseño es: 
𝑉

𝑉𝑜 
=  0.975 

25.33. Velocidad de diseño (𝑽): 

𝑉 = 0.975 𝑥 𝑉𝑜  

𝑉 = 0.768 𝑥 2.65  𝑚/𝑠 

𝑉 = 2.58 𝑚/𝑠 > 0.6 𝑚/𝑠   𝑂𝐾! 
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La velocidad de diseño cumple, ya que por norma se establece que debe ser mayor a 0.6 m/s. 

25.34. Relación hidráulica diámetros (
𝒅

𝑫
): 

La relación hidráulica de velocidades se obtiene por medio de la tabla de relaciones 

hidráulicas para canales circulares. (Cuellar, 2003), por tal razón la relación hidráulica de 

diámetros para este diseño es:  
𝑑

𝐷 
=  0.705 

25.35. Lámina de agua (𝒅): 

𝑑 = 0.705 𝑥 𝐷 

𝑑 = 0.705 (0.254 𝑚) = 0.18 𝑚 

25.36. Verificación de la cota de salida de la bocatoma 

En el diseño se optó por una profundidad de 0.40 m desde la lámina de agua hasta el fondo 

de la cámara de recolección en la bocatoma, con la siguiente ecuación se corregirá la 

profundidad. 

• Verificación de la cota de salida de la bocatoma: 

𝑑 + 1.5
𝑉2

2𝑔
= 0.18 𝑚 + 1.5

(2.58
𝑚
𝑠 )

2

 

2 (
9.81𝑚

𝑠2 )
 

𝑑 + 1.5
𝑉2

2𝑔
= 0.69 𝑚 

 

Este valor es igual al anterior por ende la cota queda de: 
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• Cota corregida:  

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 886.313 − 0.69 = 886.626 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

25.37. Caudal de excesos previsto (𝑸𝒆𝒙𝒄). 

𝑄𝑒𝑥𝑐 = 𝑄𝑜 − 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑄𝑒𝑥𝑐 = 0.139
𝑚3

𝑠
−

0.09646 𝑚3

𝑠
 

𝑄𝑒𝑥𝑐 = 0.038 𝑚3/𝑠 

Este caudal será el que se considere al momento de diseñar el vertedero de excesos del 

desarenador. 

25.38. Cotas definitivas en la línea de conducción. 

Tabla 18. Cotas finales en la línea de conducción 

Cotas m.s.n.m. 

Cota batea en el canal 886.313 

Cota clave en el canal 886.567 

Cota batea a la llegada al desarenador 883.390 

Cota clave a la llegada al desarenador 883.644 

Cota a la lámina de agua a la llegada del desarenador 883.569 

 

Fuente. Recuperado de López Cualla (2003) (p. 179). 

26. DISEÑO DEL DESARENADOR.  

• Condiciones de la tubería de entrada: 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑄𝑀𝐷2044 = 0.09646  𝑚3/𝑠 𝑄𝑜 = 0.134  𝑚3/𝑠 

𝑉 = 2.58 𝑚/𝑠                                             𝑉𝑜 = 2.65 𝑚/𝑠 

𝐷 = 10 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 0.254 𝑚                        𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑑) = 0.18 𝑚 
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• Condiciones de diseño del desarenador. 

o Periodo de diseño: 25 años.  

o Número de módulos: 3 

o Grado del desarenador: n = 3, sin deflectores 

o Temperatura del agua en el sitio de captación: 22.7 °C 

o Remoción de partículas de diámetro d = 0.005mm 

o Viscosidad cinemática: 0.00948 cm2 /s  

o Relación longitud ancho (𝐿/𝐵): 4/1 

o Densidad relativa de la arena: 2.65 

o Densidad relativa del agua:1.00 

o Cota de lámina de agua a la llegada del desarenador: 883.569 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 
o Cota de batea a la llegada del desarenador: 883.390 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 
o Corona de los muros: 889.350 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

 

26.1. Cálculo del número de Froude (𝑵𝑭): 

 𝑁𝐹 =
𝑉

√𝑔𝐷
 (39) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑔 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑, 𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜. 

Reemplazando en la ecuación anterior se tiene que: 

𝑁𝐹 =
𝑉

√𝑔𝐷
=

2.58 𝑚/𝑠

√(9.81 𝑚/𝑠2)(0.254𝑚)
= 1.63 

Como el número de Froude es mayor a 1, se considera que el flujo del rio es supercrítico. 

26.2.  Número de Reynolds 𝑹𝒆: 

 𝑅𝑒 =
𝑉𝐷

𝜇
 (40) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜, 𝜇 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎. 

Reemplazando en la ecuación 40, se tiene que: 

𝑅𝑒 =
𝑉𝐷

𝜇
=

(258 𝑐𝑚/𝑠)(25.4𝑚)

0.00948 𝑐𝑚/𝑠
= 692498.5 = 6.9 𝑥105 



Capítulo 2. Proceso de diseño. 

77 

 

El régimen del flujo es turbulento puesto que el número de Reynolds es mayor a 3000. 

26.3. Velocidad de sedimentación: 

Como el flujo del río es supercrítico y turbulento para calcular la velocidad de sedimentación 

se utiliza la siguiente ecuación: 

 𝑉𝑠 =  √3.3 (𝑆𝑠 − 1)𝑔𝑑 (41) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑉𝑆 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛, 𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎, 

 𝑆𝑆 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎, 𝑔 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

Empleando la ecuación (41), se tiene que: 

𝑉𝑠 =  √3.3 (𝑆𝑠 − 1)𝑔𝑑 =  √3.3 (2.65 − 1)(981 𝑐𝑚/𝑠2)(0.005 𝑐𝑚) 

𝑉10°𝐶 =   1.63 𝑐𝑚/𝑠     

Para conocer la relación del diámetro de la partícula y la velocidad de sedimentación, a una 

temperatura de 22.7°𝐶, se determina de la siguiente manera:  

 𝑉𝑇°𝐶 =  𝑉10°𝐶 (
𝑇°𝐶 + 23.3

33.3
) (42) 

Reemplazando en la ecuación anterior se tiene que la velocidad a una temperatura de 22.7 °𝐶 

es:  

𝑉22.7°𝐶 =  1.63 𝑐𝑚/𝑠 (
22.7 + 23.3

33.3
) = 2.26 𝑐𝑚/𝑠 

Por lo cual, se tomará un valor promedio para la velocidad de sedimentación. 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
1.63 𝑐𝑚/𝑠 + 2.26 𝑐𝑚/𝑠 

2
= 1.95 𝑐𝑚/𝑠 
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26.4. Porcentaje de remoción. 

El porcentaje de remoción que se desea sedimentar es de 87.5% del diámetro de la partícula 

La profundidad útil que se sugiere para este documento es de 2.0 𝑚. 

26.5. Tiempo de caída de la partícula (t). 

El tiempo de caída de la partícula está dado por la siguiente ecuación: 

 𝑡 =
𝐻

𝑉𝑠
 (43) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒; 𝐻 = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 ú𝑡𝑖𝑙, 𝑉𝑠 = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

Reemplazando:  

𝑡 =
𝐻

𝑉𝑠
=

200 𝑐𝑚

1.95
𝑐𝑚
𝑠

= 102.78 𝑠 

26.6.  Cálculo del tiempo de retención (𝒂).  

Por medio de la tabla 22, donde se muestra la relación 
𝑎

𝑡
  para depósitos con deflectores 

buenos debido a que se tienen n = 3; por lo tanto, se tiene que: 

Tabla 19. Porcentaje de remoción 

 Porcentaje de remoción 

CONDICIONES 87.5 80 75 70 65 60 55 50 
N=1 7 4 3 2.3 1.8 1.5 1.3 1 
N=3 2.75 

 
1.66 

    
0.76 

N=4 2.37 
 

1.52 
    

0.83 
Máximo teórico 0.88 

 
0.75 

    
0.5 

Fuente. Recuperado de López Cualla (2003) (p. 191 ). 

Para depósitos con n = 3 y con una remoción del 87.5 la relación 
𝑎

𝑡
= 2.75 

 



Capítulo 2. Proceso de diseño. 

79 

 

Por lo tanto; 

𝑎

𝑡
= 2.75 

𝑎 = 2.75 𝑥 𝑡 = 2.75 𝑥 102.78 𝑠 = 282.6 𝑠  

26.7. Capacidad del desarenador, (𝑪). 

La capacidad del desarenador está dada por:  

 𝐶 =  𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑥 𝑎 (44) 

𝐶 = (0.09646 𝑚3/𝑠) (282.6 𝑠) 

𝐶 =  27.26 𝑚3 

26.8. Superficie del desarenador (𝑨) 

La superficie del desarenador se expresa como: 

𝐴 =
𝐶

𝐻
=

27.26 𝑚3

2.0 𝑚
= 13.63 𝑚2 

26.9. Área requerida, (𝑨𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂). 

𝐴𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑉𝑠
 =

96.46
𝐿
𝑠

19.5 
𝐿
𝑠 𝑥 𝑚2

= 4.96 𝑚2 

La comparación de la superficie disponible con la requerida es de la siguiente manera: 

𝐴 >  𝐴𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

13.63 𝑚2  >  4.96 𝑚2 
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Se puede observar que el área requerida es menor que el área disponible, cumpliendo así está 

condición. 

Por labores de mantenimiento se diseñan 3 desarenadores, donde la superficie de cada 

desarenador será de: 

𝐴 =
13.64 𝑚2

3
= 4.54 𝑚2 

Las dimensiones de la zona de sedimentación se pueden obtener de la siguiente forma: 

• Área  (𝐴): 

 𝐴 = 𝐿 𝑥 𝑏 (45) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝐿 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜, 𝑏 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜   

Recordando que la relación longitud ancho (
𝐿

𝑏
) =

4

1
. Entonces: 

𝐿 = 4𝑏 

Por consiguiente, el área es: 

𝐴 = 4𝑏2 

• Ancho (𝑏): 

𝑏 =  √
𝐴

4
=  √

4.54 𝑚2

4
=  1.07 𝑚  

Por facilidades de construcción se deja 𝑏 = 1.10 𝑚. 

• Largo (𝐿): 

𝐿 = 4 𝑥 𝑏 

𝐿 = 4 (1.10 𝑚) = 4.40 𝑚 
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26.10. Cálculo del vertedero de salida. 

• Altura lámina de agua en el vertedero (𝐻𝑣): 

 𝐻𝑣 = (
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

1.84 𝐵
)

2
3
 (46) 

𝐻𝑣 = (
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

1.84 𝐵
)

2
3

= (
0.0322

𝑚3

𝑠
1.84(1.10 𝑚)

)

2
3

 

𝐻𝑣 = 0.063 𝑚 

• Velocidad del agua en el vertedero (𝑉𝑣): 

𝑉𝑣 =
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝐵𝐻𝑣
=

0.0322
𝑚3

𝑠
(1.10 𝑚)(0.064 𝑚)

= 0.46 𝑚/𝑠 

• Alcance horizontal de la vertiente (𝑋𝑠): 

𝑋𝑠 = 0.36𝑉𝑣

2
3 + 0.60𝐻𝑣

4
7 

𝑋𝑠 =  0.36(0.46 𝑚/𝑠)
2
3 + 0.60(0.063 𝑚)

4
7 

𝑋𝑠 = 0.34 𝑚 

• Longitud del vertedero de salida (𝐿𝑣): 

𝐿𝑣 = 𝑋𝑠 + 𝐵𝐿 = 0.34 𝑚 + 0.10 = 0.44 𝑚 

• Pantalla de salida: 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐻

2
=

2.00 𝑚

2
= 1.00 𝑚 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 15𝐻𝑣 = 15 (0.063 𝑚) = 0.95 𝑚 

• Pantalla de entrada: 
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𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐻

2
=

2.00 𝑚

2
= 1.00 𝑚 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐿

4
=

4.40 𝑚

4
= 1.10 𝑚 

 

Figura 22. Vertedero de salida 

Fuente. Recuperado de López Cualla (2003) (p. 195). 

 

26.11. Cálculo del vertedero de excesos. 

• Cámara de aquietamiento: 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐻

3
=

2.00 𝑚

3
=  0.67 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =
𝐵

3
=

1.10 𝑚

3
= 0.37 𝑚  

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 (𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜) = 1.0 𝑚 

• Caudal de excesos. (𝑄𝑒𝑥𝑐). 

𝑄𝑒𝑥𝑐 = 𝑄𝑜 − 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑄𝑒𝑥𝑐 = 0.134 𝑚3/𝑠 − 0.0322 𝑚3/𝑠 = 0.102 𝑚3/𝑠 
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• Altura lámina de agua de excesos (𝐻𝑒𝑥𝑐): 

𝐻𝑒𝑥𝑐 = (
𝑄𝑒𝑥𝑐

1.84 𝑥 𝐿 
)

2
3

= (
0.102

𝑚3

𝑠
1.84 𝑥 1.00 𝑚 

)

2
3

 

𝐻𝑒𝑥𝑐 = 0.145 𝑚 

 

• Velocidad de excesos (𝑉𝑒𝑥𝑐): 

𝑉𝑒𝑥𝑐 =
𝑄𝑒𝑥𝑐

𝐻𝑒𝑥𝑐 𝑥 𝐿
 

 

𝑉𝑒𝑥𝑐 =
0.102 𝑚3/𝑠

(0.145 𝑚)(1.00 𝑚)
= 0.70 𝑚/𝑠 

• Alcance máximo del chorro aguas abajo del vertedero de excesos (𝑋𝑠). 

𝑋𝑠 = 0.36 𝑥 𝑉𝑒𝑥𝑐
2/3 + 0.60 𝑥 ℎ𝑒𝑥𝑐

4/7
 

𝑋𝑠 = 0.36 𝑥 (0.70 𝑚/𝑠)2/3 + 0.60 𝑥 (0.145 𝑚)4/7 

𝑋𝑠 = 0.48 𝑚  

• Posición del vertedero de excesos (L): 

𝐿 =  𝑋𝑆 + 𝐵𝐿 =  0.48 𝑚 + 0.10 𝑚 = 0.58 𝑚 

 

           Figura 23. Vertedero de excesos y cámara de aquietamiento. 

         Fuente. Recuperado de López Cualla (2003) (p. 197). 
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26.12. Dimensionamiento del desarenador. 

En las figuras 22 y 23 muestran las dimensiones del desarenador, (ver anexo G). 

 

Figura 24. Vista en planta del desarenador. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 25. Corte longitudinal del desarenador. 

Fuente. Elaboración propia. 

26.13. Almacenamiento de lodos. 

Para el almacenamiento de lodos, se diseñará una tolva de doble pendiente en el sentido 

longitudinal.  
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• Relación longitud: 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠 = 10 

• Profundidad máxima =
𝐿

10
=

4.40 𝑚

10
= 0.44 𝑚 

• Profundidad máxima adoptada = 1.00 𝑚 

• Profundidad mínima adoptada = 0.80 𝑚 

• Dist. Pto. De salida a la cámara de aquietamiento =
𝐿

3
=

4.40

3
= 1.47 𝑚   

• Dist. Pto. De salida al vertedero de salida =
2𝐿

3
=

2(4.40)

3
= 2.93 𝑚   

• Pendiente transversal=
1.00 𝑚−0.80𝑚

𝐵
=

0.20 𝑚

1.10 𝑚
= 0.182 𝑚/𝑚 = 18.2.00% 

• Pendiente longitudinal en L/3=
0.20 𝑚

1.47 𝑚
= 0.136 𝑚/𝑚 = 13.60% 

• Pendiente longitudinal en 2L/3=
0.20 𝑚

2.93 𝑚
= 0.068 𝑚/𝑚 = 6.80% 

26.14. Dimensiones de tolva: 

En la figura 24, se muestra las dimensiones de la tolva de lodos. 

 

Figura 26. Dimensiones de la tolva de lodos. 

Fuente. Recuperado de López Cualla (2003) (p. 197). 

26.15.  Perfil hidráulico. 

• Pérdidas en la entrada a la cámara de aquieta miento: 

𝑉1 = 2.58 𝑚/𝑠 
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Tomando 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 como el que se necesita para el diseño del canal del rio. 

𝑉2 =
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
=

0.036
𝑚3

𝑠
(0.67 𝑚)(0.377 𝑚)

 

𝑉2 = 0.15 𝑚/𝑠 

• Pérdidas menores (hm): 

Tomando un k = 0.20, debido a la disminución de velocidad, se tiene que:  

ℎ𝑚 =
𝑘∆𝑉2

2𝑔
=

(0.20) ((2.58
𝑚
𝑠 )

2

− (0.04
𝑚
𝑠 )

2

)

2 (
9.81𝑚

𝑠2 )
 

ℎ𝑚 = 0.068 𝑚 

• Pérdidas en la entrada de la zona de sedimentación: 

𝑉1 = 0.15 𝑚/𝑠 

𝑉2 =
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝐻𝐿
=

0.036 𝑚3/𝑠

(2.00 𝑚)(4.40 𝑚)
= 0.0041 𝑚/𝑠 

• Pérdidas menores (hm): 

ℎ𝑚 =
𝑘∆𝑉2

2𝑔
=

(0.10)((0.15 𝑚/𝑠)2 − (0.0041 𝑚/𝑠)2)

2(9.81𝑚/𝑠2) 
= 0.00 𝑚 

• Pérdidas por la pantalla inicial y final: 

𝐴𝑜 = 𝐵
𝐻

2
= (1.10 𝑚)(1.00𝑚) = 1.07 𝑚2 

𝐻 = (
1

2𝑔
) (

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝐶𝑑𝐴𝑜
)

2

= (
1

2(9.81𝑚/𝑠2) 
) (

0.036 𝑚3/𝑠

(0.60)(3.72 𝑚2)
)

2

= 0.00 𝑚  
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26.16. Cálculo de los diámetros de la tubería de exceso y lavado. 

• Cota de entrega del desagüe de lavado = 882.140 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. (Valor supuesto) 

• Cota de lámina de agua sobre la tubería  

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎 = 883.569 − ℎ𝑚 = 883.563 𝑚 − 0.068 𝑚 = 883.501 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

• Diámetro nominal = 6 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 0.1524 𝑚 (valor supuesto) 

• Diámetro real= 160 𝑚𝑚 

• Tubería PVC RDE-41, C = 150 

• Longitud de la conducción = 2853.22 𝑚 

• Altura disponible (H): 

𝐻 = 1410.00 𝑚 − 883.501 𝑚 = 526.499 𝑚 

• Pérdidas en la conducción (J): 

Entrada normal = 2.50 m Válvula de compuerta = 1.10 m 

Codo radio corto = 4.90 m Te cambio dirección = 10.00 m 

Salida = 5.00 m  Tubería = 2853.22 m  

  𝐿𝐸 = 2876.72 𝑚 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝐽 =
𝐻

𝐿𝐸
=

526.499 𝑚

2876.72 𝑚
= 0.183 𝑚/𝑚 

• Caudal inicial (𝑄𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙):  

𝑄𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0.2785𝐶𝐷2.63𝐽0.54 = (0.2785)(150)(0.160)2.63(0.183)0.54 

𝑄𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0.135
𝑚3

𝑠
 

• Velocidad inicial (𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙): 

𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
4𝑄𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝜋 𝐷
=

4 (0.135 𝑚3/𝑠)

𝜋(0.160 𝑚)2
= 6.70 𝑚/𝑠 

• Cabeza de velocidad inicial: 
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(
𝑉2

2𝑔
)

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

= (
𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

2

2𝑔
) = (

(6.70 𝑚/𝑠)2  

2(9.81𝑚/𝑠2)
) = 2.29  

 

• Coeficiente de descarga (Cd): 

𝐶𝑑 =
𝑄𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐴𝑜√2𝑔𝐻
 

𝐶𝑑 =
0.135 𝑚3/𝑠

(
𝜋(0.160 𝑚)2

4 ) √2 (9.81 𝑚/𝑠2)(1.50 𝑚 + 1.00𝑚)
 

𝐶𝑑 = 0.96 

• Tiempo de vaciado (𝑡𝑣𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜): 

𝑡𝑣𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 =
2𝐴𝑠

𝐶𝑑𝐴𝑜√2𝑔
𝐻

1
2 

𝑡𝑣𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 = (
2(4.54 𝑚2)

(0.96) (
𝜋(0.160 𝑚)2

4 ) √2 (9.81𝑚/𝑠2 )
) (526.499𝑚)

1
2 

𝑡𝑣𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 =  7316.9 𝑠 = 121.9 min = 2.0  ℎ𝑟 

 

Figura 27. Cotas desarenador 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Cotas desarenador. 

Cotas m.s.n.m. 

Cota de batea de la tubería de entrada 883.390 

Cota lámina de agua en tubería de entrada 883.569 

Cota lámina de agua en cámara de aquietamiento 883.349 

Cota de la cresta del vertedero cámara de aquietamiento 883.289 

Cota fondo de la cámara de aquietamiento 882.849 

Cota lámina de agua en zona de sedimentación 883.349 

Cota de la corona de los muros del desarenador 883.869 

Cota del fondo de profundidad útil de sedimentación 881.849 

Cota placa fondo en punto de desagüe 880.449 

Cota de batea de la tubería de lavado 880.449 

Cota clave de la tubería de lavado 880.649 

Cota cresta del vertedero de salida 883.309 

Cota lámina de agua de la cámara de recolección 883.159 

Cota fondo de la cámara de recolección 881.859 

 

Fuente. Recuperado de López Cualla (2003) (p. 104). 

27. DISEÑO DE CONDUCCIÓN. 

El diseño de conducción será diseñado por medio de tres programas computacionales, 

utilizando en primera instancia, el software Hydroflo, el cual es utilizado para modelar 

distintos tipos y diseños de instalaciones de redes de tuberías. Después se utiliza el programa 

PumpBase, el cual es un software que hace una selección avanzada de bombas entre un 

catálogo de estas.  Por último, se utiliza Epanet. Para la simulación hidráulica de la red de 

distribución. 

27.1. Modelación por Hydroflo.  

Hydroflo es un programa creado para colocar modelos de tubería, donde se organiza de 

acuerdo con la infraestructura deseada, ayudando a los diseñadores en el análisis de flujo por 
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gravedad, recirculación y fuente única. Estos sistemas se encuentran comúnmente en 

procesos industriales, suministros de agua, tratamiento de aguas residuales, descargue, riego 

entre otras. Donde se ejecutan pruebas lógicas para verificar y optimizar los caudales y 

validar la funcionabilidad de la red.  

Figura 28. Modelación de la red en Hydroflo. 

 

Fuente. Elaboración propia en el programa Hydroflo 3.0 (Tahoesoft, 2015). 

Con ayuda del programa Hydroflo, desarrollado por Tahoesoft, se lleva a cabo una 

modelación y simulación hidráulica de red preliminar. La red inicia en el tanque con cota de 

880.86 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. donde se encuentra ubicada la bocatoma y el desarenador, se extiende a 

través de todo el perfil indicado en el plano general, basado en la información topográfica, 

hasta la planta de tratamiento de agua, en este caso llamado reservorio, (ver figura 28).  
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El trazado hidráulico tiene el siguiente criterio:  

Tabla 21. Criterios hidráulicos para modelación en Hydroflo. 

Tubería  
ID 

Tipo de 
tubería 

longitud 
(m) 

Factor de 
fricción 

Diámetro 
(mm) 

Flujo  
(m3/s) 

Dirección  Velocidad 
(m/s) 

P 1 PVC 0,50 0,018 245,00 0,130     Bomba 2,60 

P 2 Concreto 200,00 0,3048 287,00 0,130  N 1 1,90 

P 3 Concreto 200,00 0,3048 287,00 0,130  N 2 1,90 

P 4 Concreto 200,00 0,3048 287,00 0,130  N 3 1,90 

P 5 Concreto 200,00 0,3048 287,00 0,130  N 4 1,90 

P 6 Concreto 200,00 0,3048 287,00 0,130  N 5 1,90 

P 7 Concreto 200,00 0,3048 287,00 0,130  N 6 1,90 

P 8 Concreto 200,00 0,3048 287,00 0,130  N 7 1,90 

P 9 Concreto 200,00 0,3048 287,00 0,130  N 8 1,90 

P 10 Concreto 200,00 0,3048 287,00 0,130  N 9 1,90 

P 11 Concreto 200,00 0,3048 287,00 0,130  N 10 1,90 

P 12 Concreto 200,00 0,3048 287,00 0,130  N 11 1,90 

P 13 Concreto 200,00 0,3048 287,00 0,130  N 12 1,90 

P 14 Concreto 200,00 0,3048 287,00 0,130  N 13 1,90 

P 15 Concreto 200,00 0,3048 287,00 0,130  N 14 1,90 

P 16 Concreto 53,22 0,3048 200,00 0,130      Reservorio 3,92 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Una vez los criterios de simulación de red son establecidos, analizados y solucionados se 

procede a conocer el tipo de bomba necesaria para el sistema.  

27.2. Selección de la bomba PumpBase.  

El software PumpBase es un programa de selección de bombas el cual encontrará la mejor 

bomba para el diseño del sistema. Esta aplicación en docenas de catálogos de bombas donde 

obtiene la información necesaria tal como: cabeza dinámica total (TDH), flujo de diseño, 
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cabeza de succión neta positiva (NPSHA), cabezal estático y curva del sistema, para obtener 

las bombas que cumplan todos estos requisitos enumeradas por orden de eficiencia.  

Por esto, por medio de este programa, el cual es desarrollado por Tahoesoft, se lleva a cabo 

la verificación de los criterios necesarios para encontrar la bomba óptima para el trasporte de 

agua desde la salida del desarenador a través de todo el trazado hasta la planta de tratamiento 

de agua.  

Los criterios de selección son los siguientes  

Cabeza dinámica total (TDH): 575,05 𝑚. 

Cabeza de succión neta positiva (NPSHA): 11,01 𝑚. 

Cabeza estática total: 528,87 𝑚, Caudal: 0,130 𝑚3/𝑠. 

Ajuste a curva de segundo orden. (ver figura 29). 

Figura 29. Criterios para la selección en PumpBase. 

 
Fuente. Desarrollado en el programa PumpBase 3.0 (Tahoesoft, 2015). 
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Una vez los criterios de selección están definidos la aplicación PumpBase realiza la búsqueda 

de la bomba óptima, en este caso nos da la opción de una bomba con una eficiencia del 82%, 

(ver figura 30), con la cual procedemos a verificar en Hydroflo.  

Figura 30. Selección de la bomba en PumpBase. 

 

Fuente. Selección de bomba en el programa PumpBase 3.0 (Tahoesoft, 2015). 

Luego de que PumpBase haya encontrado la bomba, se procede a enviar los datos a Hydroflo, 

con los cuales se procede a que analice de nuevo el sistema y este corre sin ningún 

inconveniente, (ver figura 31), dando paso a la modelación del sistema definitivo en el 

programa Epanet.  
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Figura 31. Solución del sistema actual en Hydroflo. 

 

Fuente. Solución del sistema en Hydroflo 3.0 (Tahoesoft, 2015). 

27.3. Modelación en Epanet.  

El software Epanet sirve para el análisis de distribución tanto de aguas potables como 

residuales, el cual es capaz de simular periodos hidráulicos y comportamiento de la calidad 

del agua dentro de un sistema.  

Con ayuda del programa Epanet 2.0 desarrollado por la agencia de protección ambiental de 

los Estados Unidos, se lleva a cabo la simulación y modelación hidráulica del sistema. Para 

ello se tiene en cuenta: el inicio del sistema es la toma de agua que para el desarrollo del 

proyecto será el embalse 1 y se extiende por todo el trazo de línea, de acuerdo con la 

topografía del trabajo, hasta la planta de tratamiento nombrado embalse 2. (ver figura 32). 
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Figura 32. Modelación del sistema en Epanet. 

 

Fuente. Elaboración propia en el programa Epanet 2.0 (EPA, 2008). 

El desarrollo del cálculo hidráulico la aplicación Epanet 2.0 posee la opción de escoger la 

ecuación ya sea Darcy-Weisbach o Hazen-Williams, para efectos del proyecto se utiliza la 

ecuación de Hazen-Williams, la cual se expresa de la siguiente manera:    

 𝑄 = 0,2785 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷2,63 ∗ 𝐽0,54 (47) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 

 𝐽 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐶 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑. 

Cabe anotar que esta expresión tiene ciertas limitaciones:  

Solo es aplicable en agua, velocidades menores a 3 𝑚/𝑠 debe estar en condiciones normales 

de temperatura (20°𝐶), diámetros superiores a 2 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠.  

Sin embargo; se corrobora que la modelación en Epanet no es afectada al realizar la 

simulación con la ecuación de Darcy-Weisbach, ya que no presenta cambios significativos 
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al sistema. Las ecuaciones que rigen el modelado son las de conservación de masa y de 

energía, para el diseño de la modelación se tiene en cuenta los siguientes elementos  

• Topografía del terreno.  • Material de las tuberías.  

• Estructuras hidráulicas.  • Nodos con elevación en m.s.n.m.  

• Tuberías: Coeficiente de rugosidad, diámetros comerciales en mm, longitud en 𝑚.  

Figura 33. Modelo Hidráulico del sistema de conducción de agua potable. 

 

Fuente. Elaboración propia en el programa Epanet 2.0 (EPA, 2008). 

27.3.1. Material, diámetros y presión.  

Los diámetros adecuados para la red serán los que resulten de la modelación teniendo en 

cuenta la velocidad, la perdida unitaria en los tramos de tubería y la presión en los nodos. El 

material aconsejado para la construcción de la red es concreto debido a que la presión en los 

nodos no debe superar 400 𝑃𝑠𝑖 𝑜 281 𝑚. 𝑐. 𝑎.  Además que tiene algunas ventajas tales 

como, alta durabilidad, eficiencia hidráulica, alto desempeño, amigable con el ambiente, 

costo/beneficio, entre otras.  Para la modelación se trabajó con diámetros dados en la 
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resolución 501 de 2017 del ministerio de vivienda, que a su vez se basa en la NSR-10 

Capitulo 4 y Capitulo 10, así como en la norma AWWA C303. En la tabla 20, se observan 

los diámetros usados en la modelación con su longitud correspondiente,  

Tabla 22. Diámetros y longitudes de la tubería 

Diámetros Longitud 
(m) Nominal  

(mm) 
Interno 
(mm) 

225 200 1,25-2,40 

250 237 1,25-2,40 

300 287 1,50-3,00 

350 337 1,50-3,00 

400 387 2,00-3,00 

450 437 2,00-3,00 

500 487 2,00-3,00 

 

Fuente. Elaboración propia 

La ley 330 de 2017 en su artículo 61, indica que las presiones mínimas del sistema deben ser 

de 10 𝑚. 𝑐. 𝑎. mientas que las presiones máximas no deben pasar las indicaciones del 

fabricante. Para ello la norma AWWA C303, establece que las presiones máximas no deben 

superar 400 𝑃𝑠𝑖 𝑜 281 𝑚. 𝑐. 𝑎.   

27.3.2. Pendientes de la tubería. 

Se debe considerar una pendiente la cual elimine la acumulación de aire en los puntos altos 

de la tubería, donde se implementan válvulas de ventosa, haya eliminación de sedimentos 

por medio de válvulas de purga y aceleren el proceso de desagüe en la tubería, para ello se 

deben evitar que las tuberías estén horizontalmente. Por eso se recomienda que las tuberías 

tengan una pendiente mínima de 0,04% cuando el aire circule en dirección del flujo del agua. 

Cuando el aire circule contraria al flujo la pendiente mínima debe ser de 0,1% . Las 
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pendientes consideradas para este proyecto cumplen los parámetros establecidos 

anteriormente.  

27.3.3. Profundidad de instalación.  

Se recomienda instalar la tubería entre 3 a 4 metros medidos desde la superficie para que la 

presión ejercida por la bomba disminuya en los nodos y cumplan las especificaciones de 

presiones mínimas y máximas permitidas.  

27.3.4. Modelación del sistema.  

La modelación en Epanet 2.0, cuenta con un embalse inicial que asemeja el sistema de 

captación de agua, un embalse final simulando la llegada a la planta de tratamiento de La 

Mesa, Cundinamarca, conexión de 20 nodos, 17 tuberías, una bomba, una válvula reductora 

de caudal y dos válvulas de rotura de carga, (ver figura 33).  

27.3.5. Simulación de la bomba.  

Para un correcto modelado, es necesario generar una curva, seleccionando en ella el tipo de 

curva como bomba y tomando los datos de cabeza dinámica total y caudal, de la bomba 

generada en PumpBase.  

𝑇𝐷𝐻 = 575.05 𝑚 𝑄 = 0.130 𝑚3/𝑠 = 130 𝐿/𝑠 

Estos datos se ingresan en el editor de curva y se genera, (ver figura 34).  
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Figura 34. Editor de curva. 

 

Fuente. Elaboración propia en el programa Epanet 2.0 (EPA, 2008). 

Una vez generada se carga en la bomba, como curva característica, (ver figura 35). Para su 

correcta modelación.    

Figura 35. Carga de la curva característica. 

 

Fuente. Elaboración propia en el programa Epanet 2.0 (EPA, 2008). 
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27.3.6. Modelación de válvulas  

• Válvula de reductora de caudal.  

Para la válvula de rotura de carga se escoge un tipo de válvula FCV con un 

diámetro de 287 𝑚𝑚 y una consigna de 130, lo que permite un flujo constante en 

todo el modelado de 130 𝐿/𝑠, (ver figura 36). 

Figura 36. Válvula reductora de caudal. 

 

Fuente. Elaboración propia en el programa Epanet 2.0 (EPA, 2008). 

• Válvula roturara de carga.  

Se coloca una válvula PBV entre los nodos 6 y 7 con un diámetro de 287 𝑚𝑚, 

una consigna de 100 𝑚, para garantizar las presiones en los nodos subsecuentes 

sean las permitidas y con un coeficiente de pérdida de 5, (ver figura 37). 

Adicionalmente se pone otra válvula de rotura de carga entre los nodos 10 y 11, 

con el fin de garantizar las presiones permitidas por la norma y el fabricante, con 

un diámetro de  287 𝑚𝑚, una consigna de 200 𝑚 y un coeficiente de pérdida de 

10, (ver figura 37). 
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Figura 37, Válvulas de rotura de carga. 

 

Fuente. Elaboración propia en el programa Epanet 2.0 (EPA, 2008). 
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27.3.7. Resultados de la modelación.  

Luego de modelar el sistema de abastecimiento en el programa Epanet 2.0, los resultados que 

se obtuvieron fueron los siguientes:  

Tabla 23. Resultados de la modelación, tuberías. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

• Diámetros: los diámetros obtenidos de simulación observan en la tabla 21. Para 

las tuberías de conexión el tipo de material PVC, de 12 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 de diámetro, 

correspondientes a las tuberías 𝑇_1 y 𝑇_2.  Para las tuberías de la red principal, 

hechas en concreto con un diámetro de 12 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 a excepción de la tubería 

𝑇_17, en la cual el diámetro es 8 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠, (ver figura 38). 

• Velocidad:  en la modelación se obtuvieron velocidades de 2,01 𝑚/𝑠 menos en 

la tubería 𝑇_17, la cual fue de  4,13 𝑚/𝑠. Cumpliendo con las velocidades 
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admisibles que se encuentran entre 0,50 − 5,00 𝑚/𝑠. El resultado se puede ver 

en la figura 37.   

Figura 38. Diámetros escenario de diseño. 

 

Fuente. Elaboración propia en el programa Epanet 2.0 (EPA, 2008). 
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Figura 39. Velocidades escenario de diseño. 

 

Fuente. Elaboración propia en el programa Epanet 2.0 (EPA, 2008). 

 



Capítulo 2. Proceso de diseño. 

105 

 
Tabla 24. Resultados de la modelación, nodos. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

• Presión:  como ya se había mencionado antes, la presión mínima de trabajo es de 

10 𝑚. 𝑐. 𝑎. y la mínima es de 281 𝑚. 𝑐. 𝑎. las cuales cumplen en todos los nodos 

a excepción de los nodos 1, 2 y 3, los cuales son aquellos que se encuentran 

conectados a la bomba, el primer nodo tiene una presión mínima no permitida. 

Esto se puede solucionar, con otros accesorios no modelados en Epanet. Este nodo 

tiene que ser verificados para que no generen subpresiones o golpes de ariete. Los 

nodos 2 y 3, se intentaron regular con una válvula reguladora pero no generan 

ningún cambio, lo que se podría hacer es colocar un sello para evitar que la tubería 

explote. Esta presión en estos nodos es alta, debido a que es el inicio del bombeo 
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el cual hay que aliviar con un accesorio el cual no se puede modelar en Epanet. 

Lo anterior también se puede observar en la figura 38.   

Figura 40. Presión escenario de diseño. 

 

Fuente. Elaboración propia en el programa Epanet 2.0 (EPA, 2008).
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Figura 41. Perfil longitudinal de presión. 

 

Fuente. Elaboración propia en el programa Epanet 2.0 (EPA, 2008). 

 

Figura 42. Perfil longitudinal de elevación. 

 

Fuente. Elaboración propia en el programa Epanet 2.0 (EPA, 2008). 



Capítulo 2. Proceso de diseño. 

 

108 

28. COMPROBACIÓN DEL GOLPE DE ARIETE. 

La comprobación del golpe de ariete se hará en los nodos 1, 2 y 3, los cuales son los nodos 

problema debido a que la tubería no resiste las presiones ejercidas por la bomba, por este 

hecho se realiza de manera matemática el efecto de choque producido sobre las paredes del 

conducto. 

28.1. Nodo_1: 

Relación de módulos de elasticidad: 𝑘 =  18 Elevación =  880,86 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

Distancia real al desarenador =  0,50 𝑚 Diámetro =  12 𝑝𝑢𝑙𝑔 =  0,3048 𝑚 

Espesor de la pared = 16,45 𝑚𝑚 =  0.01645 𝑚 Velocidad =  2,01 𝑚/𝑠 

Donde la velocidad es tomada por medio del resultado obtenido mediante la modelación 

realizada en el software Epanet 2.0. 

• Celeridad de onda: 

 
𝐶 =

9900

√48.3 + 𝑘
𝐷
𝑒

 
(48) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐶 =  𝐶𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝐷 =  𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 

 𝑒 =  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 

 𝑘 =  𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

Por lo tanto; 

𝐶 =
9900

√48,3 + 𝑘
𝐷
𝑒

=
9900

√48,3 + (18)
(0,3048 𝑚)

(0,01645 𝑚)

= 460,59 𝑚/𝑠  

• Fase de la tubería: 

 
𝑇 =

2𝐿

𝐶
 

(49) 
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐶 =  𝐶𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑇 =  𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 

 𝐿 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟. 

Reemplazando: 

𝑇 =
2𝐿

𝐶
=

(2)(0,50 𝑚)

460,59 𝑚/𝑠
= 0,022 𝑠 

• Valor de sobrepresión: 

 ℎ𝑎 =
𝐶𝑉

𝑔
 (50) 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐶 =  𝐶𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑉 =  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 

 𝑔 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑. 

Entonces:  

ℎ𝑎 =
𝐶𝑉

𝑔
=

(460,59 𝑚/𝑠)(2,01 𝑚/𝑠)

9,81 𝑚/𝑠2
= 94,37 𝑚 

• Tiempo de maniobra para no sobrepasar la presión de diseño: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 =  881,86 −  880,86 = 1,00 𝑚 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 =  ℎ𝑎 + 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 =  94,37 𝑚 + 1,00 𝑚 =  95,37 𝑚 

 

La presión estática y total de la válvula exceden la presión de máxima permitida de 60 𝑚, 

por lo que hay que determinar el tiempo de maniobra para que, por operación normal de la 

válvula, no se exceda la presión máxima permitida. 
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• Presión disponible para golpe de ariete: 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒈𝒐𝒍𝒑𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒊𝒆𝒕𝒆 = 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒗á𝒍𝒗𝒖𝒍𝒂 − 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒂 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑒 = 95.37 𝑚 − 60.0 𝑚 = 35.37 𝑚 

• Tiempo de maniobra: 

 
𝑡 =

2 𝐿 𝑉

𝑔 ℎ𝑎
 

(51) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 

 𝑔 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟. 

 ℎ𝑚 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑒 

Reemplazando en la ecuación (56): 

𝑡 =
2 𝐿 𝑉

𝑔 ℎ𝑎
=

(2)(0,50 𝑚)(2,01 𝑚/𝑠)

(9,81 𝑚/𝑠2)(35,37 𝑚)
= 0,06 𝑠 

 

Es decir que la válvula no podrá cerrarse en un tiempo inferior a 1,0 𝑠. 

28.2. Nodo_2: 

Relación de módulos de elasticidad: 𝑘 =  18 Elevación =  880,86 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

Distancia real al desarenador =  1,00 𝑚 Diámetro =  12 𝑝𝑢𝑙𝑔 =  0.3048 𝑚 

Espesor de la pared = 16,45 𝑚𝑚 =  0.01645 𝑚 Velocidad =  2,01 𝑚/𝑠 

 

Donde la velocidad es tomada por medio del resultado obtenido mediante la modelación 

realizada en el software Epanet 2.0. 
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• Celeridad de onda: 

Utilizando la ecuación (53), se tiene que: 

𝐶 =
9900

√48,3 + 𝑘
𝐷
𝑒

=
9900

√48,3 + (18)
(0,3048)

(0,01645)

= 460,59 𝑚/𝑠  

  

• Fase de la tubería: 

Reemplazando en la ecuación (54): 

𝑇 =
2𝐿

𝐶
=

(2)(1,00 𝑚)

460,59 𝑚/𝑠
= 0,0043 𝑠 

• Valor de sobrepresión: 

Tomando la ecuación (55), entonces:  

ℎ𝑎 =
𝐶𝑉

𝑔
=

(460,59 𝑚/𝑠)(2,01 𝑚/𝑠)

9,81 𝑚/𝑠2
= 94,37 𝑚 

• Tiempo de maniobra para no sobrepasar la presión de diseño: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 =  881,86 −  880,86 = 1,00 𝑚 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 =  ℎ𝑎 + 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 =  94,37 𝑚 + 1,00 𝑚 =  95,37 𝑚 

 

La presión estática y total de la válvula exceden la presión máxima permitida de 60 𝑚, por 

lo que hay que determinar el tiempo de maniobra para que, por operacion normal de la 

válvula, no se exceda la presión de diseño. 
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• Presión disponible para golpe de ariete: 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒈𝒐𝒍𝒑𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒊𝒆𝒕𝒆 = 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒗á𝒍𝒗𝒖𝒍𝒂 − 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒂 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑒 = 95.37 𝑚 − 60.0 𝑚 = 35.37 𝑚 

• Tiempo de maniobra: 

Reemplazando en la ecuación (56): 

𝑡 =
2 𝐿 𝑉

𝑔 ℎ𝑎
=

(2)(1,00 𝑚)(2,01 𝑚/𝑠)

(9,81 𝑚/𝑠2)(35,37 𝑚)
= 0,12 𝑠 

Es decir que la válvula no podrá cerrarse en un tiempo inferior a 1,0 𝑠. 

28.3. Nodo_3: 

Relación de módulos de elasticidad: 𝑘 =  18 Elevación =  880,86 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

Distancia real al desarenador = 1,50 𝑚 Diámetro =  12 𝑝𝑢𝑙𝑔 =  0,3048 𝑚 

Espesor de la pared = 16,45 𝑚𝑚 =  0,01645 𝑚 Velocidad = 2,01 𝑚/𝑠 

Donde la velocidad es tomada por medio del resultado obtenido mediante la modelación 

realizada en el software Epanet 2.0. 

• Celeridad de onda: 

Utilizando la ecuación (53), se tiene que: 

𝐶 =
9900

√48,3 + 𝑘
𝐷
𝑒

=
9900

√48,3 + (18)
(0.3048)

(0,01645)

 

 

𝐶 =  460,59 𝑚/𝑠  
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• Fase de la tubería: 

Reemplazando en la ecuación (54): 

𝑇 =
2𝐿

𝐶
=

(2)(1,50 𝑚)

460,59 𝑚/𝑠
= 0,0065 𝑠 

• Valor de sobrepresión: 

Tomando la ecuación (55), entonces:  

ℎ𝑎 =
𝐶𝑉

𝑔
=

(460,59 𝑚/𝑠)(2,01 𝑚/𝑠)

9,81 𝑚/𝑠2
= 94,37 𝑚 

• Tiempo de maniobra para no sobrepasar la presión de diseño: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 =  881,86 −  880,86 = 1,00 𝑚 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 =  ℎ𝑎 + 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 =  94,37 𝑚 + 1,00 𝑚 =  95,37 𝑚 

 

La presión estática y total de la válvula exceden la presión de diseño de 60,0 𝑚, por lo que 

hay que determinar el tiempo de maniobra para que, por operación normal de la válvula, no 

se exceda la presión de diseño. 

• Presión disponible para golpe de ariete: 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒈𝒐𝒍𝒑𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒊𝒆𝒕𝒆 = 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒗á𝒍𝒗𝒖𝒍𝒂 − 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒂 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑒 = 95.37 𝑚 − 60.0 𝑚 = 35.37 𝑚 
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• Tiempo de maniobra: 

Reemplazando en la ecuación (56): 

𝑡 =
2 𝐿 𝑉

𝑔 ℎ𝑎
=

(2)(1,50 𝑚)(2,01 𝑚/𝑠)

(9,81 𝑚/𝑠2)(35,37 𝑚)
= 0,018 𝑠 

Es decir que la válvula no podrá cerrarse en un tiempo inferior a 1,00 𝑠. 

29. ANCLAJES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

Las estructuras que se podría necesitar en el sistema son los anclajes, puesto que se generan 

esfuerzos a casusa de la presión dinámica y estática, debido al cambio de alineación ya sea 

horizontal o vertical, estos esfuerzos pueden ser mitigados por los anclajes los cuales serán 

de concreto reforzado. En este caso, se pueden presentar presiones estáticas, ya que los 

valores del empuje dinámico serán despreciables.  

29.1. Empuje estático.  

El empuje estático es trasmitido al suelo de diferentes maneras esto debido al anclaje. Si el 

codo es horizontal, el esfuerzo se transmite a la pared de la excavación. Si el codo es vertical, 

el esfuerzo se transmitirá al suelo en la base del anclaje, para calcular el empuje estático se 

emplea de la siguiente ecuación:  

 
𝐸 = 2 ∗ 𝛾 ∗ 𝐻 ∗ 𝐴𝑠𝑖𝑛 (

𝜃

2
) 

(52) 

 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐸 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝐾𝑔). 

 𝛾 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝐾𝑔/𝑚). 

 𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚). 

 𝐴 =  Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 (𝑚2).  
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El esfuerzo lo debe resistir el componente de esfuerzos admisibles del suelo y la fricción 

originada entre el concreto y el suelo, mientras que la resistencia admisible del suelo en 

dirección horizontal puede tomarse como ½ o ¼ de la resistencia vertical, (ver tabla 25). 

Tabla 25. Esfuerzo admisible vertical 𝜎𝑚𝑎𝑥 

 
Terreno  

𝝈𝒎𝒂𝒙 

(
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
)   

Arena suelta o arcilla blanda < 1 

Arena fina compacta 2 

Arena gruesa medianamente compacta 2 

Arcilla dura 4 

Roca alterada 3 a 10  

Roca inalterada 20 

 

Fuente. Recuperado de López Cualla R. (2003, p 227). 

29.2. Empuje de la zona de contacto.  

El empuje de la zona de contacto se halla con la siguiente ecuación:  

 𝐸 =  𝜎𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐴𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 

 

(53) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐸 = 𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜. 

 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

 𝐴𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 =  Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜.  

El área del codo se toma como el área de superficie de contacto de y se obtiene a partir de la 

siguiente ecuación:  

 𝐴𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝐿 ∗ 𝑑𝑒𝑥𝑡 (54) 
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑑𝑜 (𝑚). 

 𝑑𝑒𝑥𝑡 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑑𝑜  (𝑚). 

las longitudes para codos de 8, 10, 12 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠, son de 1,00 𝑚, 1,25 𝑚, 1,50 𝑚 

respectivamente. 

Los datos iniciales para el cálculo de anclajes son:  

• 𝛾 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (1000 𝐾𝑔/𝑚). 

• 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = (1,00𝐾𝑔/𝑐𝑚2) = (10000 𝐾𝑔/𝑚2). 

Tabla 26. Características de codos. 

Diámetro  ´Área 

Nominal 
(pulg.) 

Nominal 
(mm) 

Interno 
(mm) 

Interna  
(m2) 

Externa 
(m2) 

De Contacto 
(m2) 

8 226,00 200,00 0,0314 0,0401 0,2000 

10 250,00 237,00 0,0441 0,0491 0,2963 

12 300,00 287,00 0,0647 0,0707 0,4305 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Utilizando la ecuación (53), se procede a calcular el empuje del agua, para ello se tienen en 

cuenta dos alturas críticas 𝐻 = 0,60 𝑚 y 𝐻 = 0,90 𝑚. 

Con el fin de conocer donde es viable colocar anclajes. También se utiliza la ecuación (54), 

para conocer el empuje del suelo. (ver tabla 27). 
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Tabla 27. Cálculo y comparación de empujes. 

Diámetro  Ángulo  Seno 
(q/2) 

Empuje del agua  Empuje 
del 

suelo  
Nominal 

(pulg) 
H = 60  H = 96 

8 45 0,3827 918,44 1469,50 2000 

22 0,1908 457,94 732,71 

11 0,0958 230,03 368,05 

6 0,0523 125,61 200,97 

10 45 0,3827 1360,44 2176,70 2962,5 

22 0,1908 678,33 1085,32 

11 0,0958 340,73 545,17 

6 0,0523 186,05 297,69 

12 45 0,3827 1976,94 3163,11 4305 

22 0,1908 985,72 1577,15 

11 0,0958 495,14 792,22 

6 0,0523 270,37 432,59 
Fuente. Elaboración propia. 

Observando la tabla 25, se puede evidenciar que el empuje del suelo es mayor al empuje del 

agua en cualquiera de las alturas críticas, por lo tanto, no es necesario emplear anclajes ya 

que el suelo es capaz de resistir los esfuerzos producidos por el cambio de dirección de la 

tubería.  
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30. CONCLUSIONES 

Dentro del progreso del presente trabajo, se busca adelantar y complementar un proceso de 

mejora en las condiciones de vida de los habitantes, por medio del diseño de captación y 

conducción de agua potable el cual supliría una de las necesidades básicas de la comunidad. 

Dados los resultados de la investigación se pudo realizar el diseño de la bocatoma y la línea 

de conducción desde el Rio Apulo hasta la planta de tratamiento de aguas del Tequendama 

en la cabecera municipal de La Mesa, Cundinamarca. Aunque para la bocatoma y línea de 

conducción no se contó con estudio de suelos, se asumieron los escenarios menos favorables 

para el diseño de las estructuras que componen el sistema. 

La población para el periodo de diseño de 25 años es de 40067, considerada una población 

con un sistema de nivel de complejidad medio-alto, el cual nos permite hacer los cálculos de 

caudales de diseño y conocer con más propiedad las magnitudes de las estructuras de diseño 

realizadas en el presente documento, garantizando una captación de agua constante, mediante 

una línea de conducción a presión con longitud de 3 Km aproximadamente, en tubería de 

concreto cuyos diámetros oscilan entre las 8 y 12 pulgada. Estas estructuras cumplen con los 

valores admisibles establecidos en el título B (RAS 2010) y la resolución 0330 de 2017, para 

los parámetros de presión y pérdida de carga teniendo en cuenta el nivel de complejidad de 

la población.  

Con el tratamiento de datos, proporcionado por la CAR, se obtuvo valores aproximado del 

caudal existente en la fuente recomendada para realizar la captación a partir del periodo de 

25 años. El valor de la velocidad en la tubería presenta valores permitidos por la normatividad 

vigente, (ley 330 de 2017). Sin embargo, el sistema presenta presiones altas presentadas en 
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los nodos 1, 2 y 3, esto debido a que es el inicio del sistema de bombeo, por lo cual se 

recomienda rigurosidad en el mantenimiento de estos tramos, así como también, colocar un 

sello en el tramo de tubería para que esta última no explote y realizar un alivio a las presiones 

las cuales no pueden ser moduladas en EPANET, bajadas estas presiones el sistema de la 

línea de conducción no tendría más inconvenientes a la hora de realizar el proceso 

constructivo.  

Las cámaras de quiebre no se pueden utilizar en este proyecto, porque el sistema es a presión 

y va subiendo, aunque hay un tramo que cae no es suficiente como para vencer las alturas 

muy altas, debido a que su funcionalidad empieza cuando en el sistema el agua pasa de una 

elevación muy alta a una elevación baja. Para resolver el inconveniente, se han utilizado un 

tipo de válvulas, las cuales son válvulas de rotura de carga, que permiten regular tanto 

presiones aguas arriba como aguas abajo, con el propósito de encontrar a diferencia de 

presiones entre una válvula aguas arriba como una válvula aguas abajo.  

Finalmente, teniendo en cuenta el diseño de captación y conducción propuesto, se considera 

adecuado realizarse siempre y cuando, se realicen mejoras, verificaciones de las estructuras 

diseñadas, así como también, el diseño de elementos que puedan reducir las presiones en los 

nodos problema de este proyecto. Para mejorar el impacto social, reduciendo el numero de 

personas que todavía utilizan fuentes de agua no aptas para su consumo y mejorando la 

calidad de vida de los ciudadanos de La Mesa, Cundinamarca.  
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32. ANEXOS 

Anexo A. CAR  
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Anexo B. Censo 1993 
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Anexo C. Censo 2005 
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Anexo D. Censo 2018 
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Anexo E. Calidad del agua 
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Anexo F. Cartera topográfica. 

Punto 
Abscisa   

(m) 
Rasante  

(m.s.n.m.) 
Clave  

(m.s.n.m.) 
Longitud   

(m) 
Pendiente  ∆ O ∑ 

1 KM 0+000.50 887,847 887,667    

    10 13,50%  
2 KM 0+010.50 886,497 886,317   

1,04% 

    10 14,54% 
 

3 KM 0+020.50 885,043 884,863   
11,29% 

    10 3,25% 
 

4 KM 0+030.50 884,718 884,538   
3,97% 

    10 7,22% 
 

5 KM 0+040.50 883,996 883,816   
4,75% 

    10 2,47% 
 

6 KM 0+050.50 883,749 883,569   
1,23% 

    10 1,24% 
 

7 KM 0+060.50 883,625 883,445   
0,79% 

    10 0,45% 
 

8 KM 0+070.50 883,580 883,400   
0,15% 
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Punto 
Abscisa   

(m) 
Rasante  

(m.s.n.m.) 
Clave  

(m.s.n.m.) 
Longitud   

(m) 
Pendiente  ∆ O ∑ 

    10 0,30% 
 

9 KM 0+080.50 883,550 883,370   
0,99% 

    10 1,29% 
 

10 KM 0+090.50 883,421 883,241   
0,95% 

    10 0,34% 
 

11 KM 0+100.50 883,387 883,207   
22,01% 

     10 22,35% 
 

12 KM 0+110.50 885,622 885,442   
0,88% 

     10 23,23% 
 

13 KM 0+120.50 887,945 887,765   
99,18% 

     10 122,41% 
 

14 KM 0+130.50 900,186 890,006   
18,93% 

     10 103,48% 
 

15 KM 0+140.50 910,534 913,354   
20,23% 

     10 83,25% 
 

16 KM 0+150.50 918,859 918,679   
39,49% 

     10 43,76% 
 

17 KM 0+160.50 923,235 923,055   
0,00% 

     10 43,76% 
 

18 KM 0+170.50 927,611 927,431   
27,64% 

     10 16,12% 
 

19 KM 0+180.50 929,223 929,043   
18,12% 

     10 34,24% 
 

20 KM 0+190.50 932,647 932,467   
0,00% 

     10 34,24% 
 

21 KM 0+200.50 936,071 935,891   
0,00% 

     10 34,24% 
 

22 KM 0+210.50 939,495 939,315   
0,00% 

     10 34,24% 
 

23 KM 0+220.50 942,919 942,739   
6,57% 

     10 40,81% 
 

24 KM 0+230.50 947,000 946,820   
6,57% 

     10 34,24% 
 

25 KM 0+240.50 950,424 950,244   
10,55% 

     10 44,79% 
 

26 KM 0+250.50 954,903 954,723   
10,55% 

     10 34,24% 
 

27 KM 0+260.50 958,327 958,147   
17,00% 

     10 51,24% 
 

28 KM 0+270.50 963,451 963,271   
12,99% 

     10 64,23% 
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Punto 
Abscisa   

(m) 
Rasante  

(m.s.n.m.) 
Clave  

(m.s.n.m.) 
Longitud   

(m) 
Pendiente  ∆ O ∑ 

29 KM 0+280.50 969,874 969,694   
19,99% 

     10 44,24% 
 

30 KM 0+290.50 974,298 974,118   
5,90% 

     10 50,14% 
 

31 KM 0+300.50 979,312 979,132   
5,90% 

     10 44,24% 
 

32 KM 0+310.50 983,736 983,556   
0,00% 

     10 44,24% 
 

33 KM 0+320.50 988,160 987,980   
0,00% 

     10 44,24% 
 

34 KM 0+330.50 992,584 992,404   
0,00% 

     10 44,24% 
 

35 KM 0+340.50 997,008 996,828   
68,50% 

     10 112,74% 
 

36 KM 0+350.50 1008,282 1008,102   
88,50% 

     10 24,24% 
 

37 KM 0+360.50 1010,706 1010,526   
7,93% 

     10 32,17% 
 

38 KM 0+370.50 1013,923 1013,743   
17,93% 

     10 14,24% 
 

39 KM 0+380.50 1015,347 1015,167   
11,01% 

     10 3,23% 
 

40 KM 0+390.50 1015,670 1015,490   
97,96% 

     10 101,19% 
 

41 KM 0+400.50 1025,789 1025,609   
56,95% 

     10 44,24% 
 

42 KM 0+410.50 1030,213 1030,033   
10,00% 

     10 54,24% 
 

43 KM 0+420.50 1035,637 1035,457   
21,00% 

     10 33,24% 
 

44 KM 0+430.50 1038,961 1038,781   
3,95% 

     10 29,29% 
 

45 KM 0+440.50 1041,890 1041,710   
27,82% 

     10 1,47% 
 

46 KM 0+450.50 1042,037 1041,857   
31,77% 

     10 33,24% 
 

47 KM 0+460.50 1045,361 1045,181   
0,00% 

     10 33,24% 
 

48 KM 0+470.50 1048,685 1048,505   
0,00% 

     10 33,24% 
 

49 KM 0+480.50 1052,009 1051,829   
8,77% 
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Punto 
Abscisa   

(m) 
Rasante  

(m.s.n.m.) 
Clave  

(m.s.n.m.) 
Longitud   

(m) 
Pendiente  ∆ O ∑ 

     10 42,01% 
 

50 KM 0+490.50 1056,210 1056,030   
42,17% 

     10 84,18% 
 

51 KM 0+500.50 1064,628 1064,448   
50,94% 

     10 33,24% 
 

52 KM 0+510.50 1067,952 1067,772   
22,36% 

     10 10,88% 
 

53 KM 0+520.50 1069,040 1068,860   
22,32% 

     10 33,20% 
 

54 KM 0+530.50 1072,360 1072,180   
5,60% 

     10 27,60% 
 

55 KM 0+540.50 1075,120 1074,940   
17,83% 

     10 9,77% 
 

56 KM 0+550.50 1076,097 1075,917   
23,46% 

     10 33,23% 
 

57 KM 0+560.50 1079,420 1079,240   
0,01% 

     10 33,24% 
 

58 KM 0+570.50 1082,744 1082,564   
0,00% 

     10 33,24% 
 

59 KM 0+580.50 1086,068 1085,888   
17,72% 

     10 15,52% 
 

60 KM 0+590.50 1087,620 1087,440   
80,59% 

     10 96,11% 
 

61 KM 0+600.50 1097,231 1097,051   
91,80% 

     10 4,31% 
 

62 KM 0+610.50 1097,662 1097,482   
2,87% 

     10 7,18% 
 

63 KM 0+620.50 1098,380 1098,200   
0,78% 

     10 6,40% 
 

64 KM 0+630.50 1099,020 1098,840   
78,10% 

     10 84,50% 
 

65 KM 0+640.50 1107,470 1107,290   
74,02% 

     10 10,48% 
 

66 KM 0+650.50 1108,518 1108,338   
26,74% 

     10 37,22% 
 

67 KM 0+660.50 1112,240 1112,060   
29,22% 

     10 8,00% 
 

68 KM 0+670.50 1113,040 1112,860   
30,50% 

     10 38,50% 
 

69 KM 0+680.50 1116,890 1116,710   
31,90% 

     10 6,60% 
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Punto 
Abscisa   

(m) 
Rasante  

(m.s.n.m.) 
Clave  

(m.s.n.m.) 
Longitud   

(m) 
Pendiente  ∆ O ∑ 

70 KM 0+690.50 1116,230 1116,050   
5,90% 

     10 12,50% 
 

71 KM 0+700.50 1117,480 1117,300   
4,30% 

     10 16,80% 
 

72 KM 0+710.50 1119,160 1118,980   
20,90% 

     10 37,70% 
 

73 KM 0+720.50 1122,930 1122,750   
7,00% 

     10 44,70% 
 

74 KM 0+730.50 1118,460 1118,280   
13,90% 

     10 58,60% 
 

75 KM 0+740.50 1124,320 1124,140   
34,30% 

     10 24,30% 
 

76 KM 0+750.50 1126,750 1126,570   
11,95% 

     10 12,35% 
 

77 KM 0+760.50 1127,985 1127,805   
0,00% 

     10 12,35% 
 

78 KM 0+770.50 1129,220 1129,040   
8,95% 

     10 3,40% 
 

79 KM 0+780.50 1129,560 1129,380   
87,70% 

     10 91,10% 
 

80 KM 0+790.50 1138,670 1138,490   
31,48% 

     10 59,62% 
 

81 KM 0+800.50 1144,632 1144,452   
47,27% 

     10 12,35% 
 

82 KM 0+810.50 1145,867 1145,687   
0,00% 

     10 12,35% 
 

83 KM 0+820.50 1147,102 1146,922   
7,73% 

     10 20,08% 
 

84 KM 0+830.50 1149,110 1148,930   
49,32% 

     10 69,40% 
 

85 KM 0+840.50 1156,050 1155,870   
47,11% 

     10 22,29% 
 

86 KM 0+850.50 1158,279 1158,099   
9,94% 

     10 12,35% 
 

87 KM 0+860.50 1159,514 1159,334   
0,04% 

     10 12,31% 
 

88 KM 0+870.50 1160,745 1160,565   
0,04% 

     10 12,35% 
 

89 KM 0+880.50 1161,980 1161,800   
7,15% 

     10 19,50% 
 

90 KM 0+890.50 1163,930 1163,750   
60,46% 
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Punto 
Abscisa   

(m) 
Rasante  

(m.s.n.m.) 
Clave  

(m.s.n.m.) 
Longitud   

(m) 
Pendiente  ∆ O ∑ 

     10 79,96% 
 

91 KM 0+900.50 1171,926 1171,746   
77,59% 

     10 2,37% 
 

92 KM 0+910.50 1172,163 1171,983   
4,17% 

     10 6,54% 
 

93 KM 0+920.50 1172,817 1172,637   
2,81% 

     10 3,73% 
 

94 KM 0+930.50 1173,190 1173,010   
114,37% 

     10 118,10% 
 

95 KM 0+940.50 1185,000 1184,820   
115,83% 

     10 2,27% 
 

96 KM 0+950.50 1185,227 1185,047   
14,27% 

     10 16,54% 
 

97 KM 0+960.50 1186,881 1186,701   
0,00% 

     10 16,54% 
 

98 KM 0+970.50 1188,535 1188,355   
13,29% 

     10 3,25% 
 

99 KM 0+980.50 1188,210 1188,030   
19,35% 

     10 22,60% 
 

100 KM 0+990.50 1190,470 1190,290   
12,17% 

    10 10,43% 
 

101 KM 1+000.50 1189,427 1189,247   
9,20% 

    10 1,23% 
 

102 KM 1+010.50 1189,304 1189,124   
0,97% 

    10 0,26% 
 

103 KM 1+020.50 1189,278 1189,098   
0,62% 

    10 0,88% 
 

104 KM 1+030.50 1189,190 1189,010   
12,62% 

    10 13,50% 
 

105 KM 1+040.50 1187,840 1187,660   
8,32% 

    10 5,18% 
 

106 KM 1+050.50 1187,322 1187,142   
11,36% 

    10 16,54% 
 

107 KM 1+060.50 1185,668 1185,488   
0,00% 

    10 16,54% 
 

108 KM 1+070.50 1184,014 1183,834   
0,00% 

    10 16,54% 
 

109 KM 1+080.50 1182,360 1182,180   
3,86% 

    10 20,40% 
 

110 KM 1+090.50 1180,320 1180,140   
13,98% 

    10 6,42% 
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Punto 
Abscisa   

(m) 
Rasante  

(m.s.n.m.) 
Clave  

(m.s.n.m.) 
Longitud   

(m) 
Pendiente  ∆ O ∑ 

111 KM 1+100.50 1179,678 1179,498   
0,12% 

     10 6,54% 
 

112 KM 1+110.50 1179,024 1178,844   
3,09% 

     10 3,45% 
 

113 KM 1+120.50 1178,679 1178,499   
2,56% 

     10 0,89% 
 

114 KM 1+130.50 1178,590 1178,410   
14,01% 

     10 14,90% 
 

115 KM 1+140.50 1177,100 1176,920   
12,87% 

     10 2,03% 
 

116 KM 1+150.50 1177,303 1177,123   
6,73% 

     10 8,76% 
 

117 KM 1+160.50 1178,179 1177,999   
0,00% 

     10 8,76% 
 

118 KM 1+170.50 1179,055 1178,875   
9,99% 

     10 18,75% 
 

119 KM 1+180.50 1180,930 1180,750   
2,05% 

     10 16,70% 
 

120 KM 1+190.50 1179,260 1179,080   
12,67% 

     10 4,03% 
 

121 KM 1+200.50 1178,857 1178,677   
39,40% 

     10 43,43% 
 

122 KM 1+210.50 1183,200 1183,020   
11,13% 

     10 32,30% 
 

123 KM 1+220.50 1186,430 1186,250   
29,80% 

     10 2,50% 
 

124 KM 1+230.50 1186,180 1186,000   
9,00% 

     10 11,50% 
 

125 KM 1+240.50 1185,030 1184,850   
5,36% 

     10 6,14% 
 

126 KM 1+250.50 1184,416 1184,236   
4,38% 

     10 1,76% 
 

127 KM 1+260.50 1184,592 1184,412   
1,00% 

     10 0,76% 
 

128 KM 1+270.50 1184,668 1184,488   
0,74% 

     10 0,02% 
 

129 KM 1+280.50 1184,670 1184,490   
12,48% 

     10 12,50% 
 

130 KM 1+290.50 1185,920 1185,740   
16,70% 

     10 29,20% 
 

131 KM 1+300.50 1183,000 1182,820   
28,90% 
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Punto 
Abscisa   

(m) 
Rasante  

(m.s.n.m.) 
Clave  

(m.s.n.m.) 
Longitud   

(m) 
Pendiente  ∆ O ∑ 

     10 0,30% 
 

132 KM 1+310.50 1183,030 1182,850   
0,46% 

     10 0,76% 
 

133 KM 1+320.50 1183,106 1182,926   
0,00% 

     10 0,76% 
 

134 KM 1+330.50 1183,182 1183,002   
0,00% 

     10 0,76% 
 

135 KM 1+340.50 1183,258 1183,078   
9,66% 

     10 10,42% 
 

136 KM 1+350.50 1184,300 1184,120   
2,66% 

     10 7,76% 
 

137 KM 1+360.50 1183,524 1183,344   
0,00% 

     10 7,76% 
 

138 KM 1+370.50 1182,748 1182,568   
6,00% 

     10 1,76% 
 

139 KM 1+380.50 1182,572 1182,392   
0,00% 

     10 1,76% 
 

140 KM 1+390.50 1182,396 1182,216   
6,63% 

     10 8,39% 
 

141 KM 1+400.50 1181,557 1181,377   
8,07% 

     10 0,32% 
 

142 KM 1+410.50 1181,525 1181,345   
0,13% 

     10 0,45% 
 

143 KM 1+420.50 1181,480 1181,300   
2,35% 

     10 2,80% 
 

144 KM 1+430.50 1181,760 1181,580   
18,48% 

     10 21,28% 
 

145 KM 1+440.50 1179,632 1179,452   
12,26% 

     10 9,02% 
 

146 KM 1+450.50 1178,730 1178,550   
12,26% 

     10 21,28% 
 

147 KM 1+460.50 1176,602 1176,422   
0,01% 

     10 21,29% 
 

148 KM 1+470.50 1174,473 1174,293   
1,76% 

     10 19,53% 
 

149 KM 1+480.50 1172,520 1172,340   
51,27% 

     10 70,80% 
 

150 KM 1+490.50 1165,440 1165,260   
57,29% 

     10 13,51% 
 

151 KM 1+500.50 1164,089 1163,909   
7,78% 

     10 21,29% 
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Punto 
Abscisa   

(m) 
Rasante  

(m.s.n.m.) 
Clave  

(m.s.n.m.) 
Longitud   

(m) 
Pendiente  ∆ O ∑ 

152 KM 1+510.50 1161,960 1161,780   
27,61% 

     10 48,90% 
 

153 KM 1+520.50 1157,070 1156,890   
36,90% 

     10 12,00% 
 

154 KM 1+530.50 1155,870 1155,690   
3,40% 

     10 15,40% 
 

155 KM 1+540.50 1154,330 1154,150   
11,51% 

     10 3,89% 
 

156 KM 1+550.50 1154,719 1154,539   
13,76% 

     10 17,65% 
 

157 KM 1+560.50 1156,484 1156,304   
3,64% 

     10 21,29% 
 

158 KM 1+570.50 1158,613 1158,433   
21,16% 

     10 0,13% 
 

159 KM 1+580.50 1158,600 1158,420   
8,19% 

     10 8,32% 
 

160 KM 1+590.50 1159,432 1159,252   
5,84% 

     10 2,48% 
 

161 KM 1+600.50 1159,184 1159,004   
5,84% 

     10 8,32% 
 

162 KM 1+610.50 1160,016 1159,836   
6,38% 

     10 1,94% 
 

163 KM 1+620.50 1160,210 1160,030   
26,38% 

     10 28,32% 
 

164 KM 1+630.50 1163,042 1162,862   
4,44% 

     10 23,88% 
 

165 KM 1+640.50 1165,430 1165,250   
11,84% 

     10 12,04% 
 

166 KM 1+650.50 1166,634 1166,454   
16,28% 

     10 28,32% 
 

167 KM 1+660.50 1169,466 1169,286   
15,56% 

     10 12,76% 
 

168 KM 1+670.50 1168,190 1168,010   
15,56% 

     10 28,32% 
 

169 KM 1+680.50 1171,022 1170,842   
7,94% 

     10 20,38% 
 

170 KM 1+690.50 1173,060 1172,880   
9,27% 

     10 11,11% 
 

171 KM 1+700.50 1174,171 1173,991   
0,65% 

     10 11,76% 
 

172 KM 1+710.50 1175,347 1175,167   
19,97% 
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Punto 
Abscisa   

(m) 
Rasante  

(m.s.n.m.) 
Clave  

(m.s.n.m.) 
Longitud   

(m) 
Pendiente  ∆ O ∑ 

     10 31,73% 
 

173 KM 1+720.50 1178,520 1178,340   
9,03% 

     10 22,70% 
 

174 KM 1+730.50 1180,790 1180,610   
15,30% 

     10 7,40% 
 

175 KM 1+740.50 1180,050 1179,870   
6,90% 

     10 0,50% 
 

176 KM 1+750.50 1180,000 1179,820   
7,70% 

     10 8,20% 
 

177 KM 1+760.50 1180,820 1180,640   
0,12% 

     10 8,32% 
 

178 KM 1+770.50 1181,652 1181,472   
4,84% 

     10 3,48% 
 

179 KM 1+780.50 1182,000 1181,820   
4,84% 

     10 8,32% 
 

180 KM 1+790.50 1182,832 1182,652   
1,22% 

     10 9,54% 
 

181 KM 1+800.50 1183,786 1183,606   
20,12% 

     10 29,66% 
 

182 KM 1+810.50 1180,820 1180,640   
17,86% 

     10 11,80% 
 

183 KM 1+820.50 1182,000 1181,820   
27,40% 

     10 39,20% 
 

184 KM 1+830.50 1185,920 1185,740   
2,70% 

     10 41,90% 
 

185 KM 1+840.50 1190,110 1189,930   
18,05% 

     10 23,85% 
 

186 KM 1+850.50 1192,495 1192,315   
4,10% 

     10 19,75% 
 

187 KM 1+860.50 1194,470 1194,290   
18,57% 

     10 38,32% 
 

188 KM 1+870.50 1198,302 1198,122   
8,34% 

     10 29,98% 
 

189 KM 1+880.50 1201,300 1201,120   
8,34% 

     10 38,32% 
 

190 KM 1+890.50 1205,132 1204,952   
4,32% 

     10 42,64% 
 

191 KM 1+900.50 1209,396 1209,216   
16,80% 

     10 25,84% 
 

192 KM 1+910.50 1211,980 1211,800   
20,56% 

     10 46,40% 
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Punto 
Abscisa   

(m) 
Rasante  

(m.s.n.m.) 
Clave  

(m.s.n.m.) 
Longitud   

(m) 
Pendiente  ∆ O ∑ 

193 KM 1+920.50 1216,620 1216,440   
6,80% 

     10 53,20% 
 

194 KM 1+930.50 1221,940 1221,760   
24,88% 

     10 28,32% 
 

195 KM 1+940.50 1224,772 1224,592   
7,04% 

     10 21,28% 
 

196 KM 1+950.50 1226,900 1226,720   
6,68% 

     10 14,60% 
 

197 KM 1+960.50 1228,360 1228,180   
22,50% 

     10 37,10% 
 

198 KM 1+970.50 1232,070 1231,890   
35,90% 

     10 1,20% 
 

199 KM 1+980.50 1232,190 1232,010   
74,20% 

     10 75,40% 
 

200 KM 1+990.50 1239,730 1239,550   
52,12% 

     10 23,28% 
 

201 KM 2+ 000.50 1242,058 1241,878   
15,04% 

     10 38,32% 
 

202 KM 2+010.50 1245,890 1245,710   
10,00% 

    10 28,32% 
 

203 KM 2+020.50 1248,722 1248,542   
37,86% 

    10 66,18% 
 

204 KM 2+030.50 1255,340 1255,160   
27,86% 

    10 38,32% 
 

205 KM 2+040.50 1259,172 1258,992   
23,80% 

    10 62,12% 
 

206 KM 2+050.50 1265,384 1265,204   
56,80% 

    10 5,32% 
 

207 KM 2+060.50 1265,916 1265,736   
1,68% 

    10 3,64% 
 

208 KM 2+070.50 1266,280 1266,100   
64,46% 

    10 68,10% 
 

209 KM 2+080.50 1273,090 1272,910   
0,22% 

    10 68,32% 
 

210 KM 2+090.50 1279,922 1279,742   
25,88% 

     10 42,44% 
 

211 KM 2+100.50 1284,166 1283,986   
40,30% 

     10 2,14% 
 

212 KM 2+110.50 1284,380 1284,200   
66,18% 

     10 68,32% 
 

213 KM 2+120.50 1291,212 1291,032   
0,56% 
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Abscisa   

(m) 
Rasante  

(m.s.n.m.) 
Clave  

(m.s.n.m.) 
Longitud   

(m) 
Pendiente  ∆ O ∑ 

     10 68,88% 
 

214 KM 2+130.50 1298,100 1297,920   
15,42% 

     10 84,30% 
 

215 KM 2+140.50 1306,530 1306,350   
74,08% 

     10 10,22% 
 

216 KM 2+150.50 1307,552 1307,372   
14,26% 

     10 24,48% 
 

217 KM 2+160.50 1310,000 1309,820   
43,84% 

     10 68,32% 
 

218 KM 2+170.50 1316,832 1316,652   
0,00% 

     10 68,32% 
 

219 KM 2+180.50 1323,664 1323,484   
0,00% 

     10 68,32% 
 

220 KM 2+190.50 1330,496 1330,316   
36,54% 

     10 31,78% 
 

221 KM 2+200.50 1327,318 1327,138   
10,24% 

     10 42,02% 
 

222 KM 2+210.50 1331,520 1331,340   
5,63% 

     10 47,65% 
 

223 KM 2+220.50 1336,285 1336,105   
31,10% 

     10 16,55% 
 

224 KM 2+230.50 1337,940 1337,760   
31,08% 

     10 47,63% 
 

225 KM 2+240.50 1342,703 1342,523   
5,44% 

     10 42,19% 
 

226 KM 2+250.50 1346,922 1346,742   
15,61% 

     10 26,58% 
 

227 KM 2+260.50 1349,580 1349,400   
21,05% 

     10 47,63% 
 

228 KM 2+270.50 1354,343 1354,163   
21,06% 

     10 26,57% 
 

229 KM 2+280.50 1357,000 1356,820   
45,13% 

     10 71,70% 
 

230 KM 2+290.50 1364,170 1363,990   
56,93% 

     10 14,77% 
 

231 KM 2+300.50 1365,647 1365,467   
5,96% 

     10 20,73% 
 

232 KM 2+310.50 1367,720 1367,540   
3,43% 

     10 17,30% 
 

233 KM 2+320.50 1369,450 1369,270   
0,33% 

     10 17,63% 
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(m) 
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(m.s.n.m.) 
Clave  

(m.s.n.m.) 
Longitud   

(m) 
Pendiente  ∆ O ∑ 

234 KM 2+330.50 1371,213 1371,033   
7,66% 

     10 9,97% 
 

235 KM 2+340.50 1372,210 1372,030   
13,09% 

     10 23,06% 
 

236 KM 2+350.50 1374,516 1374,336   
9,72% 

     10 13,34% 
 

237 KM 2+360.50 1375,850 1375,670   
2,44% 

     10 10,90% 
 

238 KM 2+370.50 1376,940 1376,760   
7,50% 

     10 3,40% 
 

239 KM 2+380.50 1377,280 1377,100   
24,20% 

     10 27,60% 
 

240 KM 2+390.50 1380,040 1379,860   
10,73% 

     10 16,87% 
 

241 KM 2+400.50 1381,727 1381,547   
5,64% 

     10 11,23% 
 

242 KM 2+410.50 1382,850 1382,670   
2,17% 

     10 13,40% 
 

243 KM 2+420.50 1384,190 1384,010   
13,10% 

     10 0,30% 
 

244 KM 2+430.50 1384,220 1384,040   
26,50% 

     10 26,80% 
 

245 KM 2+440.50 1381,540 1381,360   
22,20% 

     10 4,60% 
 

246 KM 2+450.50 1382,000 1381,820   
3,03% 

     10 7,63% 
 

247 KM 2+460.50 1382,763 1382,583   
10,00% 

     10 17,63% 
 

248 KM 2+470.50 1384,526 1384,346   
12,99% 

     10 4,64% 
 

249 KM 2+480.50 1384,990 1384,810   
2,99% 

     10 7,63% 
 

250 KM 2+490.50 1385,753 1385,573   
1,18% 

     10 8,81% 
 

251 KM 2+500.50 1386,634 1386,454   
6,05% 

     10 14,86% 
 

252 KM 2+510.50 1388,120 1387,940   
3,94% 

     10 18,80% 
 

253 KM 2+520.50 1390,000 1389,820   
19,00% 

     10 37,80% 
 

254 KM 2+530.50 1393,780 1393,600   
1,70% 
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Longitud   

(m) 
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     10 36,10% 
 

255 KM 2+540.50 1397,390 1397,210   
10,19% 

     10 46,29% 
 

256 KM 2+550.50 1402,019 1401,839   
39,38% 

     10 6,91% 
 

257 KM 2+560.50 1402,710 1402,530   
2,69% 

     10 9,60% 
 

258 KM 2+570.50 1403,670 1403,490   
5,00% 

     10 4,60% 
 

259 KM 2+580.50 1403,210 1403,030   
0,20% 

     10 4,40% 
 

260 KM 2+590.50 1403,650 1403,470   
0,53% 

     10 3,87% 
 

261 KM 2+600.50 1404,037 1403,857   
1,62% 

     10 2,25% 
 

262 KM 2+610.50 1403,812 1403,632   
0,07% 

     10 2,32% 
 

263 KM 2+620.50 1403,580 1403,400   
5,08% 

     10 7,40% 
 

264 KM 2+630.50 1404,320 1404,140   
5,60% 

     10 1,80% 
 

265 KM 2+640.50 1404,500 1404,320   
8,21% 

     10 10,01% 
 

266 KM 2+650.50 1405,501 1405,321   
9,38% 

     10 0,63% 
 

267 KM 2+660.50 1405,564 1405,384   
0,00% 

     10 0,63% 
 

268 KM 2+670.50 1405,627 1405,447   
0,00% 

     10 0,63% 
 

269 KM 2+680.50 1405,690 1405,510   
0,00% 

     10 0,63% 
 

270 KM 2+690.50 1405,753 1405,573   
11,48% 

     10 12,11% 
 

271 KM 2+700.50 1406,964 1406,784   
10,40% 

     10 1,71% 
 

272 KM 2+710.50 1407,135 1406,955   
1,00% 

     10 2,71% 
 

273 KM 2+720.50 1407,406 1407,226   
1,00% 

     10 1,71% 
 

274 KM 2+730.50 1407,577 1407,397   
0,00% 

     10 1,71% 
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275 KM 2+740.50 1407,748 1407,568   
5,09% 

     10 6,80% 
 

276 KM 2+750.50 1408,428 1408,248   
0,08% 

     10 6,72% 
 

277 KM 2+760.50 1409,100 1408,920   
5,72% 

     10 1,00% 
 

278 KM 2+770.50 1409,000 1408,820   
5,80% 

     10 6,80% 
 

279 KM 2+780.50 1409,680 1409,500   
5,20% 

     10 1,60% 
 

280 KM 2+790.50 1409,520 1409,340   
3,60% 

     10 5,20% 
 

281 KM 2+800.50 1409,000 1408,820   
3,10% 

     10 2,10% 
 

282 KM 2+810.50 1409,210 1409,030   
1,20% 

     10 0,90% 
 

283 KM 2+820.50 1409,120 1408,940   
0,20% 

     10 1,10% 
 

284 KM 2+830.50 1409,230 1409,050   
5,40% 

     10 6,50% 
 

285 KM 2+840.50 1409,880 1409,700   
5,20% 

     10 1,30% 
 

286 KM 2+850.50 1409,750 1409,570   
1,20% 

     10 2,50% 
 

287 KM 2+853.22 1410,000 1409,820     2,50% 
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Anexo G. Planta, corte y rejilla Bocatoma. 
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Anexo H. Planta, corte y tolva Desarenador. 
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Anexo I. Línea de conducción de La Mesa, Cundinamarca. 
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Anexo J. Perfil del terreno. 

 


