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GLOSARIO 

 

• Agua potable: Es el conjunto de características fisicoquímicas y microbiológicas que 

cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la norma y es referido a un 

líquido, que se puede beber porque es apto para consumo humano. 

 

• Calidad del agua: Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y 

microbiológicas propias del agua. 

 

• Desarenador: Componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que están 

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

 

 

• Filtración: Proceso mediante el cual se remueven las partículas suspendidas y 

coloidales del agua al hacerlas pasar a través de un medio poroso. 

 

• Fuente de abastecimiento de agua: Depósito o curso de agua superficial o 

subterránea, natural o artificial, utilizado en un sistema de suministro de agua. 

 

• PH: Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la 

concentración de iones hidrógeno [H]+ presentes en determinadas disoluciones. 

 

• Rejilla: Dispositivo instalado en una captación para impedir el paso de elementos 

flotantes o sólidos grandes. 

 

• Sedimentación: Proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se decantan 

por gravedad, previa adición de químicos coagulantes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
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• Tanque de almacenamiento: Depósito destinado a mantener agua para su uso 

posterior. 

 

• Tratamiento: Conjunto de operaciones, procesos o técnicas encaminadas a la 

eliminación, la disminución de la concentración o el volumen de los residuos sólidos 

o basuras, o su conversión en formas más estables. 
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1. TÍTULO 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA 

 

2. ALTERNATIVA 

 

Teniendo en cuenta el Acuerdo 213, Art.2, la alternativa de Grado será: 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

 

3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y EJE TEMÁTICO 

 

- La línea de investigación: Gestión y Tecnologías para la Sustentabilidad 

de las Comunidades. 

3.1 EJE TEMÁTICO  

 Sistema de acueducto urbano, diagnostico técnico. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado está enfocado en la elaboración de un diagnostico técnico 

del acueducto del casco urbano del municipio de Quipile Cundinamarca, el cual se 

encuentra en funcionamiento, pero presenta problemas como calidad, continuidad del 

agua potable debido a la falta de operación y mantenimiento continuo del sistema de 

acueducto (estructuras de tratamientos), que suministra  a la población, trayendo como 

consecuencia que los componentes del sistema del acueducto se encuentren en 

deterioro continuo y las tuberías presentan daños, afectando a la usuarios de la 

población del municipio. 

La alcaldía del municipio de Quipile mediante su plan de desarrollo tiene como principal 

objetivo suministrar agua potable en óptimas condiciones para el consumo de la 

población. 

En la actualidad la alcaldía municipal de Quipile ha adelantado y presentado ante el 

departamento nacional de planeación el proyecto” mantenimiento, reparación y 

operación de los acueductos urbanos y rurales del municipio de Quipile Cundinamarca”, 

con el fin de acabar con los problemas que se presentan en las estructuras que 

conforman el sistema de acueducto, así como las redes de tuberías de distribución que 

transporta el agua potable a los usuarios. (Cundimarca, 2015) 

A grandes aspectos  este trabajo se desarrollará en tres partes fundamentales que son: 

la recopilación de información, a partir de los planos existentes, si los hay  del sistema 

de acueducto,  y  de los lugares  en donde se encuentre las diferentes estructuras que 

conforman el sistema, con el análisis de  dicho diagnostico  se obtendrán  las 

características   del  estado en que se encuentra el sistema de acueducto; la segunda 

parte será a partir del análisis de la información, para obtener los parámetros 

fundamentales, realizando un análisis comparativo de cada una de las estructuras que 
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conforman el sistema, el cual nos proporcionara información necesaria para la 

verificación del estado de acueducto y de sus estructuras. 

La tercera parte es la evaluación del sistema de acueducto del municipio de Quipile, lo 

que garantizará si es necesario realizar una intervención del sistema de acueductos en 

todos sus componentes, como optimización y/o diseños, garantizando que se 

satisfagan las necesidades de consumo de agua potable a la población en general del 

municipio. 
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario que todas las poblaciones cuenten todos los servicios básicos para las 

satisfacciones de sus necesidades, un claro ejemplo es el consumo de agua potable. 

 

El sistema de acueducto del casco urbano del Municipio de Quipile presenta grandes 

inconvenientes, en cuanto a calidad y continuidad en el sistema, el sistema de 

tratamiento existente no cumple en algunas estructuras con los parámetros 

establecidos por la norma RAS-2000 y presenta daños en algunas de estas.1 

 

Según las normas vigentes, el agua para consumo humano debe estar libre de cualquier 

elemento contaminante que pueda incidir de manera negativa en la salud, ya que este 

se ve reflejado en una menor inversión en temas de salud pública. 

 

La alcaldía municipal de Quipile, dentro de sus planes de desarrollo con la comunidad 

ha venido desarrollando y adelantando diferentes proyectos en donde se encuentra 

“Mantenimiento, reparación y operación de los acueductos urbanos y rurales del 

municipio de Quipile Cundinamarca” dado que los acueductos presentan problemas 

se requiere hacer un mantenimiento, reparación y operación para garantizar una buena 

potabilización de agua del consumo de la comunidad. (Cundinamarca A. d., 2016) 

Es necesario realizar una intervención que evalué el estado del sistema de acueducto 

del casco urbano del municipio, mediante una diagnostico detallado del estado de las 

estructuras que componen el sistema, así como su funcionamiento y estado, para 

determinar si la calidad del agua es óptima para el consumo humano. 

 

 

                                            
1 www.minvivienda.gov.co/RAS 2000/2016/09/12. 

http://www.minvivienda.gov.co/RAS
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Colombia ha venido desarrollando proyectos por medio de ministerio de vivienda ciudad 

y territorio, diferentes programas para beneficiar a las comunidades del país tanto 

rurales y urbanas, en la recuperación o nuevos sistemas de acueductos para beneficio 

de la toda la población. 

 

Un claro ejemplo de lo anterior son los planes departamentales de agua, el cual tienen 

como objetivo lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de 

esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las 

características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y 

personas prestadoras de los servicios públicos y la implementación efectiva de 

esquemas de regionalización.2 

 

Dentro de estos planes departamentales de aguas se encuentran los planes rurales. 

Los cuales tienen un gran impacto, donde se espera beneficiar a 135 mil habitantes con 

altos niveles de necesidades insatisfechas, comunidades indígenas, municipios en 

zonas de consolidación, fronteras y comunidades afro descendientes. 

 

Este plan beneficiara a diferentes municipios en 45 en los departamentos de: Antioquia, 

Atlántico, Caldas, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, 

Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander y 

Tolima. 

Trayendo como beneficio la cobertura de sistemas de abastecimiento de agua, manejo 

de aguas residuales, suministro de agua potable y Continuidad en la prestación de los 

sistemas de acueductos. (Colombia, Ministerio del medio ambiente, 2016). 

                                            
2 www.minvivienda.gov.co/2016/10/15/viceministerios/...de-agua/.../planes-departamentales-de-agu. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El municipio de Quipile se localiza en la región sur occidental del Departamento de 

Cundinamarca, en la provincia del Tequendama, a una distancia de 118 Km de Bogotá. 

Geográficamente se encuentra entre las coordenadas 4°465’0” latitud norte y 74°32’0” 

oeste, con un área total de aproximadamente 128 Km².3 

La población actual con la que cuenta el municipio de Quipile en su área urbana, a partir 

de los datos estimados por el DANE, para el año 2005 es de 672 habitantes. (Colombia, 

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2015). 

La fuente que abastece el acueducto del casco urbano del municipio de Quipile 

Cundinamarca es la Quebrada La Aguilita, protegida para el suministro del recurso 

hídrico, en donde se han realizado planes y proyectos de reforestación para preservar 

las fuentes aguas. (Cundinamarca M. d., 2015) 

 

Los sistemas de acueductos sin importar el nivel de complejidad de los mismos, a lo 

largo de su funcionamiento y puesta en marcha, para el abastecimiento de agua potable 

presentan problemas de funcionamiento debido a la falta de operación técnica y 

mantenimiento que se deben realizar constantemente en periodos cortos, además la 

falta de personal capacitado que realice las diferentes funciones en el sistema de 

acueducto. 

No obstante, el acueducto del casco urbano del municipio de Quipile Cundinamarca ha 

venido presentando problemas en la continuidad el sistema, debido a la falta de 

mantenimiento periódico de las diferentes obras que hacen parte del sistema de 

                                            
3 http://www.quipile-cundinamarca.gov.co/2016/10/09/index.shtml 
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acueducto como son: Captación, aducción, conducción, tanque de almacenamiento y 

pequeñas estructuras existentes.4 

 

7. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Es necesario la realización de un diagnóstico del sistema de acueducto del municipio 

de Quipile Cundinamarca? 

¿Los mantenimientos periódicos ayudan a que las diferentes estructuras que hacen 

parte de un acueducto a que tengan mayor durabilidad y funcionalidad? 

¿Las diferentes estructuras de un sistema de acueducto en perfectas condiciones tanto 

físicas como químicas garantizan la continuidad del abastecimiento a la población? 

¿La evaluación del sistema de acueducto nos ayudara a determinar si el caudal que se 

está presentando es el óptimo para satisfacerlas necesidades de dicha población? 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 http://www.quipile-cundinamarca.gov/ Plan de desarrollo2015, 2016/09/15. 

http://www.quipile-cundinamarca.gov/
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8. MARCO DE REFERENCIA 

 

8.1  MARCO TEÓRICO 

Agua potable: 

Se llama agua potable al agua dulce que tras ser sometida a un proceso de 

potabilización se convierte en agua potable, quedando así lista para el consumo 

humano como consecuencia del equilibrado valor que le imprimirán sus minerales; 

de esta manera, el agua de este tipo, podrá ser consumida sin ningún tipo de 

restricciones.5 

 

Ilustración 1. Agua potable. 

 

Fuente: http://suversion.com.co/home/wp-content/uploads/2015/05/agua-potable.jpg. 

 

                                            
5 http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/agua-potable.php/2016/08/15. 
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Abastecimiento de agua: 

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

que sea, consta de los siguientes elementos (Cualla, 2013): 

 Fuente de abastecimiento: La fuente de abastecimiento de agua puede 

ser superficial, como en caso de los ríos, lagos, embalses o incluso aguas 

lluvias, o de aguas subterráneas superficiales o profundas. 

 Obras de captación: Las clases de estructuras utilizadas para la 

captación del agua depende del tipo de fuente de abastecimiento utilizado 

(bocatomas). 

Las obras de captación son las obras civiles y equipos electromecánicos 

que se utilizan para reunir y disponer adecuadamente del agua superficial 

o subterránea. Dichas obras varían de acuerdo con la naturaleza de la 

fuente de abastecimiento su localización y magnitud.6 

 Obras de conducción: La conducción del agua se pude realizar por 

medios de tuberías o canales que llevan el agua no tratada hasta una 

primera estructura de tratamiento de agua. Por lo general las 

conducciones deben hacerse en conductos cerrados, normalmente 

tuberías que trabajen a presión. 

 Tratamiento del agua: Procesos químicos (cloración), con el fin de 

prevenir la contaminación causada por bacterias y diferentes organismos 

que producen enfermedades. 

 Almacenamiento: Por lo general son tanques que sirven como depósitos, 

ya que algunas veces el caudal captado no es constante, y el caudal o 

demanda de agua por los habitantes no es suficiente en algunas 

ocasiones. 

                                            
6 http://civilgeeks.com/2016/10/08/obras-de-captacion-sistema-de-agua-potable 
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 Distribución: Se conforma por una seria de tuberías y ramificaciones que 

transportan el agua a cada una de la población beneficiada. 

 

8.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

Acueductos: Literalmente, conducto de agua, describe por supuesto cualquier canal 

para el paso del agua, pero la palabra se usa especialmente para las magníficas 

estructuras por las que Roma y otras ciudades del imperio romano se suplían de agua 

a través de colinas por medio de túneles y sobre los valles encima de puentes de 

cemento sólido o de arcos. (Romero, 2005) 

Es un sistema o conjunto de sistemas de irrigación que permite                    

transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que está accesible en 

la naturaleza hasta un punto de consumo distante, generalmente una ciudad o poblado. 

 

Obras de captación: Las obras de captación se deben localizarse en zonas donde el 

suelo se a estable y resistente, como su nombre lo indica son las obras que captan o 

toman el agua. 

 Bocatomas: Son las estructuras hidráulicas construidas sobre un río o canal con el 

objeto de captar, es decir extraer, una parte o la totalidad del caudal de la corriente 

principal. Las bocatomas suelen caracterizarse principalmente por el Caudal de 

Captación, el que se define como el gasto máximo que una obra de toma puede admitir. 

Desarenadores: Son estructuras hidráulicas que tienen como función remover las 

partículas de cierto tamaño que la captación de una fuente superficial permite pasar. 

Se utilizan en tomas para acueductos, en centrales hidroeléctricas (pequeñas), plantas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riego
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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de tratamiento y en sistemas industriales.7 Los desarenadores presentan zonas: Zona 

de entrada, zona de sedimentación, zona de lodos y zona de salida. 

Tipos de desarenadores: Se clasifican en los siguientes: 

 

Convencional: Es de flujo horizontal, el más utilizado en nuestro medio. Las partículas 

se sedimentan al reducirse la velocidad con que son transportadas por el agua. Son 

generalmente de forma rectangular y alargada, dependiendo en gran parte de la 

disponibilidad de espacio y de las características geográficas. La parte esencial de 

estos es el volumen útil donde ocurre la sedimentación. 

 

Desarenadores de flujo vertical: El flujo se efectúa desde la parte inferior hacia arriba. 

Las partículas se sedimentan mientras el agua sube. Pueden ser de formas muy 

diferentes: circulares, cuadrados o rectangulares. Se construyen cuando existen 

inconvenientes de tipo locativo o de espacio. Su costo generalmente es más elevado. 

Son muy utilizados en las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Desarenadores de alta tasa: Consisten básicamente en un conjunto de tubos 

circulares, cuadrados o hexagonales o simplemente láminas planas paralelas, que se 

disponen con un ángulo de inclinación con el fin de que el agua ascienda con flujo 

laminar. Este tipo de desarenador permite cargas superficiales mayores que las 

generalmente usadas para desarenadores convencionales y por tanto éste es más 

funcional, ocupa menos espacio, es más económico y más eficiente.8 

 

Tipo vórtice: Los sistemas de desarenación del tipo vórtice se basan en la formación 

de un vórtice (remolino) inducido mecánicamente, que captura los sólidos en la tolva 

central de un tanque circular. Los sistemas de desarenador por vórtice incluyen dos 

                                            
7 http://fluidos.eia.edu.co/obrashidraulicas/articulos/2016/10/17/desarenadores.html 
8 http://sistemadetratamientodelagua.blogspot.com.co/2016/09/12.desarenador.html 
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diseños básicos: cámaras con fondo plano con abertura pequeña para recoger la arena 

y cámaras con un fondo inclinado y una abertura grande que lleva a la tolva. A medida 

que el vórtice dirige los sólidos hacia el centro, unas paletas rotativas aumentan la 

velocidad lo suficiente para levantar el material orgánico más liviano y de ese modo 

retornarlo al flujo que pasa a través de la cámara de arena. 

 

Planta de tratamiento de agua potable: Se denomina estación de tratamiento de agua 

potable, o estación potabilizadora de agua, al conjunto de estructuras en las que se 

trata el agua de manera que se vuelva apta para el consumo humano. Se denomina 

estación de tratamiento de agua potable al conjunto de estructuras en las que se trata 

el agua de manera que se vuelva apta para el consumo humano. Existen diferentes 

tecnologías para potabilizar el agua, pero todas deben cumplir los mismos principios.9 

 

Tanque de almacenamiento de agua potable: Los tanques de agua son un elemento 

fundamental en una red de abastecimiento de agua potable, para compensar las 

variaciones horarias de la demanda de agua potable. Puesto que las plantas de 

tratamiento de agua potable funcionan mejor si tienen poca variación del caudal tratado, 

conviene mantener aproximadamente constante el caudal. Las plantas de tratamiento 

se dimensionan por lo tanto para que puedan producir la cantidad total de agua que la 

ciudad o pueblo consume a lo largo del día, y los tanques absorben las variaciones 

horarias: cuando hay poco consumo (como en la noche) se llenan, y cuando el consumo 

es máximo (como, por ejemplo, a la hora de cocinar) se vacían. (Garavito, 1975) 

 

                                            
9https://www.interempresas.net/FeriaVirtual/2016/08/14/Catalogos_y_documentos/87264/Plantas_de_Tra

tamiento_de_Aguas.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_abastecimiento_de_agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_tratamiento_de_agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_tratamiento_de_agua_potable
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Red de distribución:  La red de distribución primaria o red matriz de acueducto, es el 

conjunto de tuberías mayores que son utilizadas para la distribución de agua potable, 

que conforman las mallas principales de servicio del municipio y que distribuyen el agua 

procedente de las líneas expresas o de la planta de tratamiento hacia las redes menores 

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

presiones básicas de servicio para el funcionamiento correcto del sistema de 

distribución general.10 

 

8.3  MARCO HISTÓRICO 

 

Un acueducto se puede definir como un conducto artificial para trasladar agua desde 

una Fuente de abastecimiento y que puede ser utilizada en viviendas, riego entre 

otras.11 

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

para esa misma época el rey de Judá (715 a 586 a.C.), planifico y construyó un 

Sistema de abastecimiento de agua de 30 km de longitud para la ciudad de 

Jerusalén.12 

En Latinoamérica, las culturas indígenas Aztecas, en México, en Guatemala, e Incas 

en Perú y Bolivia, crearon verdaderas obras de ingeniería para abastecer a sus 

poblaciones. Un ejemplo es el acueducto de Guayabo, Turrialba, construido hace más 

                                            
10http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358002/Abastecimiento_Contenido_en_linea/leccin_11_red_de
_distribucin.htm/ 2016/09/26 
11 http://www.academia.edu/9207133/ 2016/09/26/Los_acueductos_en_la_historia 
12 http://www.nacion.com/opinion/foros/acueductos-historia_0_1388461145.html/ 2016/09/17. 
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de 1.000 años, declarado patrimonio de la ingeniería por la Asociación Americana de 

Ingenieros (2009). 13 

En Colombia desde la época de la colonia y que perduró durante buena parte del siglo 

XIX en materia de acueducto, es la referencia a la construcción de acequias al 

descubierto construidas en piedra, cuyas aguas provenían de fuentes cercanas que 

alimentaban pilas públicas sin acceso domiciliario, y sin ningún tratamiento.14 

El desarrollo de los primeros centros poblados condujo a la construcción de los 

acueductos, que mediante canales abiertos conducían por gravedad el agua hasta las 

plazas centrales, donde la gente la tomaba en pilas públicas. En Villa de Leyva aún 

es funcional el canal de los españoles, con trazado de curvaturas y pendiente que por 

gravedad conduce a lo largo de un tramo de 12 km de largo”. (Lizcano, 2011)15. 

En la actualidad en Colombia el 28 por ciento de la población rural de Colombia 

enfrenta una situación crítica por la falta de acueducto, por lo que miles de personas 

se abastecen de agua de pozos y ríos, y se exponen así a enfermedades. 

Esta cifra, que equivale por lo menos a 3,1 millones de colombianos, tiene en el 

Atlántico y el Pacífico a las regiones con mayor población carente del servicio. (Jimenez, 

2015) 

Del total de planes de desarrollo analizados, 568 municipios (56%) incluyen la 

cobertura urbana de acueducto en sus diagnósticos, mientras que el 44% restante no 

lo hace. Para las zonas rurales y de población dispersa, solo el 35% de los municipios 

incluyen el dato de cobertura de acueducto (gráfico 1A). De los municipios que realizan 

un análisis con datos estadísticos sobre la cobertura de acueducto, 496 (86%) reporta 

que más del 75% de la población del área urbana tiene acceso a este servicio, 

                                            
13 http://www.nacion.com/2016/08/10opinion/foros/acueductos-historia_0_1388461145.html 
14 revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tecges/article/download/4387/6091 
15 http://revistas.udistrital.edu.co/2016/10/22/ojs/index.php/tecges/article/view/4387/6609 
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mientras que para el área rural solo 87 municipios (25%) tienen cobertura de 

acueducto mayor al 75% de la población (gráfico 1B). (Unicef, 2014), (Ver ilustración 

2). 

 

Ilustración 2. UNICEF. 

 

Fuente: Colombia, Procuraduría General de la Nación. Base de Datos con el análisis de 1.008 planes de 

desarrollo municipales. 
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8.4  MARCO LEGAL 

 

Para el desarrollo de un diseño o diagnostico técnico del área en calidad y consumo de 

agua potable, se tienen en cuenta las siguientes normativas que se ven a continuación 

en la tabla 1. 

Tabla 1. Normas dictadas para el correcto tratamiento y distribución de aguas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

AÑO PRESENTACION TITULO OBJETO 

2009 Resolución 2320 
Noviembre 27 

Reglamento 
técnico para 
el sector de 

agua 
potable 

RAS 200 

Modificaciones del articulo 67 y 69 del 
decreto  

1998 Decreto N° 475 
de calidad del 
agua potable 

Normas 
técnicas de 
calidad de 

agua 
potable 

Decreto que contiene las normas físicas, 
químicas y microbiológicas de calidad del 
agua potable 

2000 Resolución 
N°1096 del 17 de 

Noviembre 

Reglamento 
técnico para 
el sector de 

agua 
potable 

RAS 200 

Este reglamento tiene por objetivo 
señalar los requisitos técnicos que deben 
cumplir los diseños, las obras y 
procedimientos correspondientes al 
sector de agua potable. 

 Decreto N° 849 
de Abril 30 

Reglamento 
del artículo 
78 de la ley 

715 de 
2001 

El objetivo del presente decreto 
reglamentario es definir los requisitos que 
deben cumplir los municipios y distritos 
en materia de agua potable. (economico, 
2000) 
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9. OBJETIVOS 

 

9.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar y evaluar técnicamente el sistema de acueducto urbano del municipio 

de Quipile Cundinamarca, mediante observaciones y toma de datos para obtener un 

óptimo funcionamiento y continuidad en dicho sistema, que garantice la calidad del 

agua potable en la población. 

 

9.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el caudal y la población del sistema de acueducto. 

 Obtener la información primaria y secundaria existente, de todos los 

componentes que conforman el sistema de acueducto del municipio de 

Quipile Cundinamarca.  

 Mostrar los procedimientos empleados y los resultados obtenidos en la 

realización de los diagnósticos al sistema de acueducto. 

 Identificar los criterios técnicos para la elaboración de un diagnóstico 

adecuado y desarrollar una propuesta encaminada a la optimización del 

sistema para el buen funcionamiento del acueducto. 
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10. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Este trabajo se realizará en el espacio de tiempo que nos ofrece este periodo 

académico, es decir, cuatro meses, se desarrollara en el municipio de Quipile 

Cundinamarca, conocimientos y orientación del docente tutor, al finalizar podremos a 

disposición de la universidad esta propuesta que a futuro puede ser de gran utilidad 

para la población de Quipile Cundinamarca, para los diferentes proyectos que a futuro 

se puedan ejecutar, en cuanto al suministro y calidad de agua. 

 

La principal limitación que tiene nuestro trabajo de grado la falta de información, ya que 

el sistema de acueductos no tiene un registro continúo como caudales del sistema, 

planos de las diferentes estructuras existentes en el sistema y manuales de operación 

de los mismos. 
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11. METODOLOGÍA 

 

El trabajo se ejecutará basado en una metodología que tiene como base la recopilación 

de información y fijación de parámetros obtenidos de la observación, que nos permitirá 

analizar los resultados y llegar a una conclusión que aporte y pueda llegar a consolidar 

principios útiles que puedan utilizarse en la futura construcción de un proyecto para la 

población del municipio de Quipile Cundinamarca. 

  Recopilación de información de la zona de trabajo. 

 Establecer condiciones iniciales para formular estrategias que nos proporcionen 

los alcances del proyecto 

 Análisis cuantitativo y cualitativo preliminar de los elementos que conforman un 

sistema de acueducto. 

 Estandarización de los resultados obtenidos, concluyendo y respondiendo las 

condiciones iniciales. 

Con la ejecución de esta metodología se busca predefinir las características básicas ya 

sea para generar alternativas de optimización y/o diseños de nuevos sistemas de 

acueducto.  
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12. CROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Se presentan a continuación a grandes rasgos la programación de las actividades a 

realizar. 

 

Tabla 2. Cronograma de actividades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Mes

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Octubre

AÑO 2016

Anteproyecto

Entrega

ACTIVIDAD
Mayo Junio Julio

Trabajo final

Articulo

Poster

Agosto Septiembre

Solucion de la problemática

Analisis  comparativo 

Proyecto

Seleccion y delimitacion del proyecto

Entrega de documento

Recopliacion de informacion  y estudio hidroligo cuenca

Analisis de la informacion recolectada

variables (suministrrla a un sofware)

Resultados
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13. PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

En esta parte se relacionan los productos que se entregarán como resultado del trabajo 

realizado. Como mínimo cada objetivo debe tener un entregable. 

 

Tabla 3.  Productos finales 

PRODUCTOS A ENTREGAR 

Tipo Nombre del Producto 

Fecha de 

Entrega 

Producto Formación Recursos 

Humanos  

Trabajo de Grado 

Pregrado 18/nov/16 

Producto Divulgación  Articulo 24/nov/16 

Producto Apropiación social del 

conocimiento Póster 24/nov/16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

14. INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO 

 

Los elementos que serán necesarios para el desarrollo de este trabajo de grado serán. 

 Computador 

 Software (versión estudiantil) 

 Instalaciones Universidad Católica de Colombia  
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15. PRESUPUESTO DEL TRABAJO 

Tabla 4. Presupuesto general 

TARIFA HORARIA 

PERSONAL VALOR  UNIDAD 

PROFESIONAL JUNIOR 10000 HORA 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 25000 HORA 

EQUIPOS Y CONSUMIBLES    

INPRESIONES Y PAPELERIA 30000 MES 

COMPUTADOR, INTERNET 1500 HORA 

ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA 70000 DIA 

RODAMIENTO    

TRANSPORTE IDA - REGRESO 45000 DIA 

 

PRESUPUESTO DE TRABAJO  

CONCEPTO UNIDAD  CANTIDAD Valor Unitario $ Valor total $ 

2 PROFESIONALES 

JUNIOR (Consultoría) 
Hora 256 10000 5 120 000 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO(Tutor-

Director) 

Hora 64 25000 1 600 000 

INPRESIONES Y 

PAPELERIA 
Mes 4 30000 120 000 

ALQUILER EQUIPO DE 

TOPOGRAFIA 
Día 2 70000 140000 

COMPUTADOR, 

INTERNET 
Hora 200 1500 600 000 
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PRESUPUESTO DE TRABAJO  

TRANSPORTE IDA - 

REGRESO (2 personas) 
Día 4 45000 360 000 

     

COSTO TOTAL ($) 7 940 000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

16. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

Para la presentación del presente trabajo de grado se entregarán un poster, articulo 

resumen y trabajo escrito al Ingeniero Jesús Ernesto Torres para su respectiva revisión 

y socialización a la los jurados designados por la universidad y comunidad estudiantil. 
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17. LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

El municipio de Quipile se localiza en la región sur occidental del departamento de 

Cundinamarca, en la provincia del Tequendama, a una distancia de 118 Km de Bogotá. 

Geográficamente se encuentra entre las coordenadas 4°465’0” latitud norte y 74°32’0” 

oeste, con un área total de aproximadamente 128 Km².16 (ver ilustración 3). 

 

Ilustración 3.  Ubicación, Quipile Cundinamarca 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Quipile. 

 

 

                                            
16 http://www.quipile-cundinamarca.gov.co/index.shtml/2016/10/12. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quipile
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17.1  DIVISIÓN POLÍTICA 

 

El municipio de Quipile está constituido políticamente por dos divisiones territoriales; el 

sector urbano y el sector rural, conformándose de esta manera el sector urbano por 

cuatro inspecciones (centros urbanos) y la cabecera municipal. El sector rural está 

conformado por 34 veredas. (Quipile, 2012) (Ver ilustración 4). 

Ilustración 4. Casco urbano municipio de Quipile. 

 

Fuente: Servicios públicos alcaldía municipal de Quipile. 

 

El sector rural del municipio lo conforman treinta y cuatro (34) veredas de las cuales once 

(11) pertenecen administrativamente a la inspección de la cabecera municipal, cuatro (4) 

la inspección de La sierra, ocho (8) la inspección de La virgen, cuatro (4) la inspección 

de Santa marta, y siete (7) la inspección de la Botica. El hecho que no sea homogéneo 

el número de veredas por cada una de las inspecciones obedece solamente a su 

proximidad territorial y a su radio de cobertura y manejo, las veredas se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quipile
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El sector urbano del municipio está formado por cinco centros poblados, se muestran en 

la siguiente tabla. 

Tabla 5. Distribución de áreas de los centros poblados. 

NOMBRE 

CENTRO 

URBANO 

 

 

MANZANAS 

(M2) 

 

CONSTRUIDOS 

(M2) 

 

CALLES 

(M2) 

TOTAL 

(M2) 

CALLES / 

MANZANAS 

 

 TOTAL 

Has 

Quipile 107.651 31.749 24.836 132.487  

La Sierra 84.166 20.705 16.592 100.758  

La virgen 50.901 97.98 17.03 67.931  

Santa Marta 22.306 3.512 3.953 26.259  

La Botica 19.028 5.071 4.580 23.608  

   TOTAL 351.045 35.10 

Fuente: Servicios públicos alcaldía municipal de Quipile. 

 

17.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Quipile es una palabra de origen indígena, en cuya lengua significa fuerte y superior 

lugar, no se tiene datos exactos de su fecha de su fundación, ni de su fundador, pero la 

tradición enseña que la fundación ocurrió por el año de 1825 y señala a José María 

Lozano como su fundador. (Cundinamarca A. d., Plan de Desarrollo 2012-2015 Unidos por el Desarrollo 

Social, 2012) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quipile
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Se cree que los primeros asentamientos humanos en la región fueron la tribu Panche, 

quienes originalmente le dieron el nombre de Quipile en honor al cacique de la tribu, y 

este había escogido el lugar como medida de protección y posición de defensa contra el 

enemigo. 

Posteriormente a su fundación es decir hacia los años 1940 y 1945 el Municipio de 

Quipile sufre una gran tensión social debido a la lucha de la hegemonía política 

generando hechos de violencia entre los tradicionales partidos políticos, Liberales y 

Conservadores iniciándose de esta manera un proceso de decadencia debido al 

desplazamiento de los habitantes de la cabecera Municipal y dando pie al surgimiento 

de las cuatro Inspecciones de policía que existen actualmente. 

Surge nuevamente un lento proceso de activación económica debido a la creación de 

pequeñas fábricas de jabones y gaseosa entre otros procesos este que se extiende hasta 

el año 1957 aproximadamente. 
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18.  PROYECCION DE LA POBLACION 

 

18.1 POBLACIÓN ACTUAL 

 

El municipio de Quipile Cundinamarca según la información tomada del departamento 

nacional de estadística (DANE). Tiene la siguiente población de acuerdo al último censo 

del año 2005. 

 

Tabla 6.  Población censada por áreas del año 2005. 

Fuente: DANE (información estadística) 

 

18.2  PROYECCIÓN POBLACIÓN 

 

Es necesario realizar el cálculo de la población actual (año 2016) y futura para el 

horizonte de diseño (año 2041), teniendo en cuenta que según la Resolución 2320 de 

2009 se determinó que para los niveles bajos de complejidad, todas las estructuras de 

acueductos deben diseñarse con un período de diseño de 25 años.  

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

7.890 4.297 3.593 672 325 347 7.218 3.972 3.246

Municipio

Población total censada, por áreas y sexo,municipio de Quipile cundinamarca

Total Cabecera Resto

Quipile
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A través de los métodos aritmético, geométrico, exponencial (RAS 2000), se 

estimará la tasa de crecimiento utilizada por el DANE a partir de la cual se 

realizará   la proyección de la población para el sistema de acueducto del casco 

urbano del municipio de Quipile. 

 

18.2.1 Método Aritmético. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 + 
𝑃𝑢𝑐−𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖
∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐)    (1) 

Donde: 

Pf: Es la población (hab) correspondiente al año para el que se quiere proyectar la 

población 

Puc: Es la población (hab) correspondiente al último año censado con       información. 

Pci: Es la población (hab) correspondiente al censo inicial con información. 

Tuc: Es el año correspondiente al último año censado con información 

Tci: Es el año correspondiente al censo inicial con información  

Tf: Es el año al cual se quiere proyectar la información. 

 

18.2.2 Método Geométrico. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 (1 +𝑟)𝑇𝑓-𝑇𝑢𝑐   (2) 

Donde r, es la tasa de crecimiento anual en forma decimal y las demás variables se definen 

igual que para el método anterior. La tasa de crecimiento anual se calcula mediante la 

ecuación: 

    𝑟 =
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖

(
1

𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖
)
-1 (3) 
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18.2.3 Método Exponencial. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗  (𝑒)𝑘(𝑇𝑓-𝑇𝑐𝑖)  (4) 

Donde k es la tasa de crecimiento de la población la cual se calcula como el promedio 

de las tasas calculadas para cada par de censos, así: 

𝑘 =
𝐿𝑛𝑃𝑐𝑖−𝐿𝑛𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑖−𝑇𝑐𝑎
 (5) 

Donde: 

Pci: Es la población del censo posterior, 

Pca: Es la población del censo anterior. 

Tci: Es el año correspondiente al censo posterior. 

Tca: Es el año correspondiente al censo anterior. 

Ln: El logaritmo natural o neperiano. 

 

Teniendo en cuenta cada uno de los métodos para desarrollar el cálculo de la proyección 

de la población, se realiza la proyección de la población del casco urbano del municipio 

de Quipile Cundinamarca: 

 

 Población del municipio de Quipile año 1993: 
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Tabla 7. Población censada por áreas del año 1993. 

 

Fuente: DANE (información estadística) 

 

 

 Población del municipio de Quipile año 2005: 

 

Tabla 8. Población censada por áreas del año 2005. 

 

Fuente: DANE (información estadística) 

 

 

 

 Proyección de población municipio de Quipile: 

 

Tabla 9. Proyección de población final. 

 

Fuente: DANE (información estadística) 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

10033 5470 4563 743 361 382 9290 5109 4181

Cabecera Resto
Municipio

Quipile

Población total censada, por áreas y sexo,municipio de Quipile cundinamarca

AÑO 1993

Total

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

7.890 4.297 3.593 672 325 347 7.218 3.972 3.246

AÑO 2005

Municipio

Población total censada, por áreas y sexo,municipio de Quipile cundinamarca

Total Cabecera Resto

Quipile

AÑO 2016 AÑO 2020

675 675

Proyeccion de Poblacion ,Municipio de Quipile cundinamarca

Cabecera municipal
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Para determinar la proyección para el sistema de acueducto se estima la 

población de acuerdo con la información suministrada y consultada por el DANE. 

A continuación, se observa la proyección de población para realizar el cálculo de 

los caudales requeridos para los usuarios del municipio de Quipile. 

 

Tabla 10. Proyección de la población. 

PROYECCION DE POBLACION POR LOS 

DIFERENTES METODOS 

  

Municipio de 

Quipile 

Cundinamarca 

Proyección DANE 2020 675 

Estimación por método 

aritmético 
583,25 

Estimación por método 

geométrico 
618 

Estimación por método 

exponencial 
666 

método 

seleccionado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez se obtenidos los resultados, se seleccionó el método de la proyección de 

la población (Estimación por método exponencial), arrojando una población de 666 

habitantes. 
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Tabla 11. Proyección de población futura. 

    PROYECCIÓN 

AÑO 

PROYECCIÓN 

POBLACIONAL 

(TASA DE 

CRECIMIENTO 

1,0%) 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

PORCENTAJE 

CRECIMIENTO 

2016 672 0.01 1.00% 

2017 679 0.01 1.00% 

2018 686 0.01 1.00% 

2019 692 0.01 1.00% 

2020 699 0.01 1.00% 

2021 706 0.01 1.00% 

2022 713 0.01 1.00% 

2023 720 0.01 1.00% 

2024 728 0.01 1.00% 

2025 735 0.01 1.00% 

2026 742 0.01 1.00% 

2027 750 0.01 1.00% 

2028 757 0.01 1.00% 

2029 765 0.01 1.00% 

2030 772 0.01 1.00% 

2031 780 0.01 1.00% 

2032 788 0.01 1.00% 

2033 796 0.01 1.00% 

2034 804 0.01 1.00% 

2035 812 0.01 1.00% 
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2036 820 0.01 1.00% 

2037 828 0.01 1.00% 

2038 836 0.01 1.00% 

2039 845 0.01 1.00% 

2040 853 0.01 1.00% 

2041 862 PROMEDIO %= 1.00% 

      AÑO 2041 862 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los datos obtenidos de la tabla 11 se concluye que se va a trabajar con 862 

habitantes, se procede a realizar la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 1. Proyección de población futura. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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19.  CAUDALES 

 

Para realizar los cálculos de los caudales es necesario tener en cuenta los siguientes 

parámetros. 

 

19.1 NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 

 

El acueducto del municipio de Quipile Cundinamarca, presenta un nivel de complejidad 

bajo ya la proyección de la población es menor a 2500 habitantes (862 hab). 

 

Ilustración 5. Asignación nivel de complejidad. 

 

Fuente: Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000. 
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19.2 DOTACIÓN NETA 

 

La dotación neta corresponde a la cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las 

necesidades básicas de un habitante sin considerar las pérdidas que ocurran en el 

sistema de acueducto. 

La dotación neta depende del nivel de complejidad del sistema y sus valores mínimo y 

máximo se establecen de acuerdo con la tabla B.2.2. RAS 2000. 

 

Tabla 12. Nivel de complejidad dotación neta. 

NIVEL DE MODIFICACION RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN 

Nivel de complejidad 

del sistema 

Dotación neta 

máxima clima Frio 

o Templado 

(l/hab*día) 

Dotación neta máxima 

clima Cálido (l/hab*día) 

Bajo 90 100 

Medio 115 125 

Medio alto 125 135 

Alto 140 150 

Fuente: Resolución 2320 Noviembre 27-RAS2000. 
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19.3 DOTACIÓN BRUTA 

 

La dotación bruta debe establecerse según la siguiente ecuación: 

𝑑𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎

1−%𝑝
  (6) 

Donde:  

d Bruta: Dotación bruta 

d neta= Dotación neta (litros por habitante día). 

%p= Porcentaje de pérdidas técnicas. 

 

Al realizar los respectivos cálculos de la ecuación para determinar el valor de la dotación 

bruta, utilizando un porcentaje de perdidas (25%), la dotación bruta es de 120 litros 

habitante por día. 

 

19.4 CAUDAL MEDIO DIARIO 

 

Es el caudal medio calculado para la población proyectada, teniendo en cuenta la 

dotación bruta asignada. Corresponde al promedio de los consumos diarios en un 

período de un año. 

𝑄𝑚𝑑 =
𝑁. ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑋 𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

86400
  (7) 
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19.5 CAUDAL MÁXIMO DIARIO 

 

Corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas durante un período de un 

año. Se calcula multiplicando el caudal medio diario por el coeficiente de consumo 

máximo diario, k1. 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑑 ∗  𝐾1 (8) 

Donde k1 se adopta como k1= 1.3 

 

19.6 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑀𝐷 ∗ 𝐾2 (9) 

Donde k2 se adopta como k2= 1.7 

 

19.7 CAUDAL DE DISEÑO 

 

𝑄𝑞 = 𝑄𝑀𝐷 + 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑇𝐴𝑃 (10) 

Donde: 

Perdidas de aducción: Producto del caudal medio diario por 5% 

Consumos de la PTAP: Producto del caudal medio diario por 3.5% 
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A continuación, se presenta la tabla de caudales calculados, obtenidos mediante hojas 

de cálculo (Ver tabla 13): 

 

Tabla 13. Caudales calculados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caudal medio diario: 1.20 L/s. 

Caudal máximo diario: 1.6 L/s. 

Caudal máximo Horario: 2.65 L/s. 

Caudal de diseño: 1.66 L/s. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 2.65

litros*seg litros*seg 1.66 litros*seg

CAUDAL MAXIMO DIARIO CAUDAL MAXIMO HORARIO CAUDAL DE DISEÑO

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑑 ∗  𝐾1 𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑀𝐷 ∗ 𝐾2
𝑄𝑞 = 𝑄𝑀𝐷 + 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑇𝐴𝑃



 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

COORDINACIÓN TRABAJO DE GRADO 

PROYECTO DE GRADO 

DIAGNOSTICO TECNICO DEL 

ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE QUIPILE 

CUNDINAMARCA 

 

FECHA: Noviembre de 2016 

 

Página 57 de 165 

 

 

20. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

Para dar cumplimiento al estudio del sistema de acueducto del municipio de Quipile, 

Cundinamarca, es necesario establecer preliminarmente los correspondientes estudios 

hidrológicos de la zona, con el fin de comprender las posibles limitaciones o ventajas de 

los recursos hídricos y su comportamiento en general. 

Adicionalmente para dar un concepto previo al acueducto del municipio y su 

abastecimiento general de agua, se hace la investigación de las estaciones 

meteorológicas en el sector por medio de la corporación autónoma regional (CAR) y el 

instituto de hidrología y meteorología y estudios ambientales (IDEAM). Se aclara que se 

toman 4 estaciones más cercanas al municipio y su respectiva información meteorológica 

ya que no existe una propia. 

 Estación Meteorológica: Argentina No. 2120179. 

 Estación Meteorológica: San Juan D Rio seco No. 21230070. 

 Estación Meteorológica: Florida La No. 21205670. 

 Estación Meteorológica: Primavera D Matinal No. 21206180. 

 Estación Meteorológica: Puente Apulo No. 2120881. 

 Estación Meteorológica: Peña Negra No. 2120885. 
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Ilustración 6. Estaciones hidrológicas. 

 

 Fuente: Google Earth. 

 

Una vez se identifica la estación con la que se puede realizar los correspondientes 

estudios y cálculos hidrológicos, correspondientes como se evidencia a continuación. 

 

20.1 CURVAS INTENSIDAD, FRECUENCIA Y DURACIÓN 

 

Las curvas de intensidad frecuencia duración (IDF), son la representación de puntos de 

media precipitación para diferentes tiempos, el cual hace referencia a un mismo periodo 

de retorno. (S.G. M. , 1995) 

Las curvas IDF permiten estimar la intensidad en lluvias y tormentas con sus respectivos 

periodos de duración, para realizar una proyección en el tiempo de las condiciones 

climáticas de la zona mediante un registro histórico de las estaciones. 
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Para el cálculo de las curvas se debe identificar y analizar la precipitación máxima del 

año de la estación elegida en este caso la estación de San Juan de Rio Seco, como se 

observa en la siguiente tabla de precipitaciones máximas en 24 horas. 

Para la estación escogida se tienen los valores de precipitaciones de cada mes para el 

periodo de (1974-2015). 

Estación: San Juan de Rio seco. 

Latitud: 451N 

Longitud: 7437W 

Elevación: 1303 msnm 

Tipo de estación: PM 

Entidad: Ideam. 

Región: Tolima. 

A continuación se presentan los valores de precipitación mensual en mm/hora. (Ver tabla 

14) (Instituto de Hidrología, 2016) 
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Tabla 14. Valores totales mensuales de precipitación. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

1974 7,50 3,00 7,50 3,00                 

1975 10,00 46,00 49,00 40,00 30,00 35,00 50,00 10,00 20,00 47,00 32,00 24,00 

1976 25,00 48,00 37,00 30,00 17,00 10,00 1,00 3,00 8,00 55,00 35,00 35,00 

1977 17,00 18,00 31,00 20,00 20,00 25,00 18,00 20,00 30,00 100,00 97,00 25,00 

1978 15,00 13,00 56,00 50,00 25,00 5,00 16,00 11,00 30,00 42,00 33,00 40,00 

1979 4,00 12,00 33,00 60,00 29,00 28,00 30,00 58,00 30,00 60,00 90,00 15,00 

1980 26,00 30,00 35,00 19,00 40,00 35,00 3,00 26,00 22,00 31,00 46,70 24,00 

1981 11,50 42,90 12,00 72,40 25,00 27,00 10,70 48,00 6,30 45,00 28,40 41,20 

1982 16,00 77,00 41,00 72,50 58,00 4,00 7,00 1,00 49,00 30,10 30,00 48,40 

1983 20,20 48,60 33,40 45,00 5,40 6,20 54,60 22,40 54,10 88,00 38,00 88,00 

1984 7,80 21,20 21,40 46,30 32,70 32,80 14,10 76,00 58,70 77,10 51,30 39,90 

1985 8,70 10,70 44,00 41,00 59,10 46,30 15,50 10,40 76,10 56,10 24,80 45,00 

1986 24,70 50,20 37,60 24,80 41,00 100,20 2,40 3,80 33,40 58,20 45,00 18,30 

1987 18,30 2,10 21,00 25,20 30,30 4,20 29,10 29,30 70,20 110,30 43,70 28,40 
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1988 10,30 30,30 9,40 44,60 14,30 19,20 13,50 27,30 9,50 77,80 130,70 30,20 

1989 8,10 19,10 20,30 43,10 17,40 4,00 30,10 53,70 45,30 54,10 12,10 54,10 

1990 15,10 22,60 26,30 22,10 28,40 49,30 10,90 10,70 30,60 38,60 117,20 60,30 

1991 20,50 30,00 40,20 20,30 36,30 18,60 12,30 10,30 22,30 29,20 32,50 19,20 

1992 22,60 32,50 3,00 40,90 80,40 12,90 8,90 70,60 9,50 9,60 5,30 68,20 

1993 17,10 39,40 14,40 38,90 64,70 2,20 9,90 10,10 58,20 48,90 74,60 58,60 

1994 29,30 15,50 62,30 33,10 17,90 22,30 11,10 4,50 36,30 44,10 54,70 1,20 

1995 6,20 59,10 38,50 96,70 53,20 14,40 15,90 19,40 65,20 51,80 35,10 29,30 

1996 28,10 23,50 64,20 86,40 98,30 12,30 9,40 22,40 28,30 48,30 41,30 33,50 

1997 36,60 27,60 25,40 61,50 13,20 19,70 1,80 1,70 44,70 30,10 19,80 18,80 

1998 51,80 18,30 55,90 35,90 66,50 13,60 79,50 16,90 61,60 25,90 44,40 23,50 

1999 26,80 55,30 19,80 43,90 16,20 29,90 2,40 28,70 28,20 47,90 45,10 35,40 

2000 7,50 32,50 35,90 35,80 22,60 45,20 22,10 9,50 31,20 34,20 26,90 23,70 

2001 21,10 15,50 62,50 11,10 47,90 11,50 17,70 0,00 31,10 27,10 33,90 32,20 

2002 22,50 25,90 51,10 47,50 31,10 13,80 29,50 6,90 25,20 12,20 16,90 61,30 

2003 7,90 21,40 45,40 43,40 8,90 23,20 9,80 17,90 23,50 32,40 36,20 35,40 

2004 9,20 25,40 21,20 48,50 75,40 9,20 53,00 3,50 93,00 58,30 12,20 31,20 

2005 41,50 27,40 15,10 47,90 29,50 8,20 44,20 11,50 44,40 53,30 28,90 30,70 
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2006 29,40 9,30 44,30 36,40 35,40 18,10 12,10 7,00 10,50 37,70 44,30 3,00 

2007 6,40 3,40 29,40 100,90 28,80 5,70 6,10 26,60 11,50 55,30 16,10 22,80 

2008 40,50 51,40 18,80 42,40 38,50 7,50 11,30 38,90 20,70 49,90 52,50 28,70 

2009 35,50 34,30 39,90 7,20 63,10 43,10 6,90 39,70 13,90 89,90 62,90 33,40 

2010 0,40 28,60 38,30 56,10 31,90 8,80 51,40 9,60 19,70 49,70 58,90 11,80 

2011 33,90 46,90 81,90 42,90 72,50 35,50 16,70 32,30 3,70 100,80 78,60 31,10 

2012 26,60 9,00 60,70 30,30 22,30 3,40 5,50 17,40 10,10 58,10 26,20 24,60 

2013 46,70 44,50 14,50 49,60 21,60 14,60 4,90 32,50 8,00 18,20 23,30 57,70 

2014 17,30 3,00 14,40 26,60 31,90 103,70 13,90 1,90 28,40 7,50 34,60 27,70 

2015 11,50 13,70 25,60 15,40 63,60 5,70 7,50 63,60 3,00       

Fuente: Ideam, precipitaciones mensuales
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Luego se procede al cálculo de precipitaciones máximas por año. (Véase tabla 15). 

Tabla 15. Precipitaciones máximas. 

AÑO mm/mes 

  

AÑO mm/mes 

1974 7,5 1995 96,7 

1975 50 1996 98,3 

1976 55 1997 61,5 

1977 100 1998 79,5 

1978 56 1999 55,3 

1979 90 2000 45,2 

1980 46,7 2001 62,5 

1981 72,4 2002 61,3 

1982 77 2003 45,4 

1983 88 2004 93 

1984 77,1 2005 53,3 

1985 76,1 2006 44,3 

1986 100,2 2007 100,9 

1987 110,3 2008 52,5 

1988 130,7 2009 89,9 

1989 54,1 2010 58,9 

1990 117,2 2011 100,8 

1991 40,2 2012 60,7 

1992 80,4 2013 57,7 

1993 74,6 2014 103,7 

1994 62,3 2015 63,6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se aplica la Formula del Invias para la construcción de la curva IDF. 

Ecuación Manual 

Invias. 
 

 

 

20.2 REGIONES Y FACTORES PARA APLICAR ECUACIÓN DE INVIAS 

 

A continuación, se presentan las diferentes regiones de Colombia para determinar 

los coeficientes a, b, c para el cálculo de la curva IDF. (Granados, 1998) 

Ilustración 7. Mapa regiones de Colombia. 

 

Fuente: NSR 10. 
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Tabla 16. Coeficientes a, b, c por región. 

Fuente: NSR 10. 

 

Los valores de coeficientes a, b, c y d los tenemos de la tabla 16, el proyecto se 

encuentra ubicado en la región Andina, es decir la región R1. 

 

Tabla 17. Parámetros para determinación curvas IDF. 

T 
Vario de 2 a 100 

Años Periodo de Retorno en Años 

M 
 

72.64 

Precipitación Máxima Promedio 

Anual 

t Vario de 10 a 180 Duración de la Lluvia en Minutos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se aplica la ecuación de Invias para cada uno de los periodos de retorno  en intervalos 

de 2,5,10,20,50,100 años y su duración de lluvias, como se presenta en la siguiente 

tabla 18. (Vias, 2009) 
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Tabla 18. Duración intensidad de lluvias en periodos de retorno. 

  Tr (Años) 

t (min) 2 5 10 20 50 100 

10 121,80 143,64 162,73 184,36 217,41 246,31 

20 77,09 90,91 102,99 116,68 137,60 155,88 

30 58,99 69,56 78,81 89,28 105,29 119,28 

40 48,79 57,53 65,18 73,84 87,08 98,65 

50 42,11 49,66 56,25 63,73 75,16 85,14 

60 37,33 44,03 49,88 56,50 66,64 75,49 

70 33,72 39,77 45,05 51,04 60,19 68,19 

80 30,88 36,41 41,25 46,73 55,11 62,44 

90 28,57 33,69 38,17 43,24 50,99 57,77 

100 26,65 31,43 35,60 40,33 47,57 53,89 

110 25,02 29,51 33,43 37,87 44,67 50,60 

120 23,63 27,86 31,57 35,76 42,17 47,78 

130 22,41 26,43 29,94 33,92 40,00 45,32 

140 21,34 25,17 28,51 32,30 38,09 43,15 

150 20,39 24,05 27,24 30,86 36,40 41,23 

160 19,54 23,04 26,11 29,58 34,88 39,51 

170 18,77 22,14 25,08 28,42 33,51 37,96 

180 18,08 21,32 24,15 27,36 32,27 36,56 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se procede a realizar las gráficas IDF de la tabla 18. 
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Gráfica 2. Curvas IDF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según las gráficas de las curvas IDF se observa el cálculo del mayor valor de 

intensidad de la lluvia, en este caso para un periodo de retorno de 100 años y una 

duración de lluvia en 10 minutos con un valor de 246.31 (mm/hr). 

 

20.3 CALCULO DE CAUDALES 

 

El caudal se define como el volumen de escorrentía por unidad de tiempo, es la 

principal variable que define la escorrentía superficial. 
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Los caudales se categorizan en máximos, medios y mínimos de acuerdo con las 

características de una cuenca, y teniendo en cuenta determinados tiempos. 

 

20.3.1 Caudales máximos. 

 

Para determinar la curva de caudales máximos se halla a partir de la probabilidad de 

Weibull:                  

 

Donde n es en número de orden y N el número total de años.  

La estación en estudio será PEÑA NEGRA código 2120885 de la CAR, por ser de 

tipo hidrometereologica y ser una de las más cercanas al municipio de Quipile 

Cundinamarca. 

A continuación se presenta en la ilustración 18 los valores de caudales máximos 

mensuales necesarios para el cálculo de caudales. 

 



 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

COORDINACIÓN TRABAJO DE GRADO 

PROYECTO DE GRADO 

DIAGNOSTICO TECNICO DEL 

ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE QUIPILE 

CUNDINAMARCA 

 

FECHA: Noviembre de 2016 

 

Página 69 de 165 

 

 

Ilustración 8. Caudales máximos mensuales estación Peña negra. 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional CAR. 

 

De cada año se identifica el valor máximo del caudal y se reporta en la siguiente tabla, 

valor que se organiza de mayor a menor, luego con la fórmula de Weibull 

anteriormente descrita se halla la probabilidad para cada uno.  

 

ESTACIÓN :  2120885  PEÑA NEGRA

Latitud 0442 N Departamento CUNDINAMARCA Corriente R. BAJAMÓN Categoría LM

Longitud 7429 W Municipio CACHIPAY Cuenca R. CURÍ Fecha Instalación

Elevación 980 m.s.n.m Oficina Provincial 13  TEQUENDAMA Fecha Suspensión

AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE

1991 0.920 0.300 2.660 0.970 0.388 0.344 0.174 0.150 0.300 0.760 2.978 2.978

1992 2.040 0.618 0.550 0.920 0.840 0.052 0.052 0.550 0.120 2.384 4.330 1.460

1993 2.766 2.766 0.344 4.330 4.330 1.070 0.366 0.264 0.494 2.660 2.766 2.660

1994 2.200 3.190 2.200 2.978 1.120 0.760 0.438 0.466 0.264 2.200 4.330 2.660

1995 0.300 2.200 2.200 0.920 0.618 0.550 4.330 2.040 1.596 2.978 2.200

1996 2.200 3.190 4.330 2.660 4.330 1.800

1997 1.460 0.550 0.720 0.920 0.920 1.460 0.920 0.920 2.200 1.020 1.800

1998 1.344 2.040 2.660 2.660 3.084 2.200 3.084 2.766 3.084 2.978 3.084 3.084

1999 2.766 3.084 3.190 1.960 3.084 3.084 3.084 3.084 3.084 3.084 3.084 3.084

2000 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.009 2.307 2.307 2.307 1.860

2001 2.307 2.307 2.158 2.158 1.031 2.307 0.956 1.031 2.307 2.307 2.307 2.307

2002 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.158 2.307 2.158 2.307 2.307 2.307

2003 2.158 1.860 2.307 2.307 2.307 2.307

2004 2.775 3.256 3.256 3.256 2.628 1.075

2005 3.256 3.256 3.256 3.256 3.256 0.461 0.498 0.498 3.256 3.256 3.256

2006 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286 1.256 1.984 0.913 3.286 3.286

2007 0.876 0.417 7.896 7.896 7.896 7.356 0.250 7.896 0.417 7.896 7.896 7.896

2008 2.794 2.794 2.794 2.794 0.918 1.105 2.794 1.105 10.058 10.058 1.484

2009 1.342 2.865 4.664 1.342 1.105 0.349 0.248

 

C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
SICLICA - Sistema de Información Climatológica e Hidrológica

VALORES MÁXIMOS MENSUALES DE CAUDALES (m³/s)

X=N=1010580

Y=E=954120 08/01/1988
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Tabla 19. Calculo caudales máximos método Weibull. 

AÑO ORDEN Q. MAXIMO PROBABILIDAD 

1997 1 2.20 0.050 

2000 2 2.31 0.100 

2001 3 2.31 0.150 

2002 4 2.31 0.200 

2003 5 2.31 0.250 

1991 6 2.98 0.300 

1998 7 3.08 0.350 

1999 8 3.19 0.400 

2004 9 3.26 0.450 

2005 10 3.26 0.500 

2006 11 3.69 0.550 

1992 12 4.33 0.600 

1993 13 4.33 0.650 

1994 14 4.33 0.700 

1995 15 4.33 0.750 

1996 16 4.33 0.800 

2009 17 4.66 0.850 

2007 18 7.90 0.900 

2008 19 10.06 0.950 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se procede a graficar cada probabilidad hallada con su respectivo caudal para 

determinar los periodos de retorno, con ayuda del programa SMADA ONLINE para 

determinar los caudales máximos con sus respectivos periodos de retorno. (Wanielista, 

2016). 

 

Gráfica 3. Caudales máximo papel de Gumbel. 

 

Fuente: Smada online. 

 

Teniendo en cuenta el periodo de retorno se determina gráficamente de 5 a 100 años. 
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Tabla 20. Periodos de retorno por grafica de Gumbel. 

Periodo de Retorno Caudal Q m3/s 

5 5.70 

10 7.04 

20 8.32 

50 9.99 

100 11.24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

20.3.2 Caudales medios. 

 

Para determinar la curva de relación de caudales, se trabajan con los caudales 

medios mensuales de la estación PEÑA NEGRA código 2120885 de la CAR, para 

hallar el caudal mayor y caudal menos de la serie de datos y determinar el rango de 

trabajo. 



 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

COORDINACIÓN TRABAJO DE GRADO 

PROYECTO DE GRADO 

DIAGNOSTICO TECNICO DEL 

ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE QUIPILE 

CUNDINAMARCA 

 

FECHA: Noviembre de 2016 

 

Página 73 de 165 

 

 

Ilustración 9. Caudales medios mensuales, estación Peña negra. 

Fuente: Corporación Autónoma Regional CAR. 

 

Se calcula el caudal promedio por rangos y la frecuencia de ese caudal de con 

respecto a los datos obtenidos por la estación para el periodo de tiempo en estudio, 

por métodos estadísticos y de probabilidad se halla la frecuencia relativa que 

corresponde a la frecuencia del dato que está en estudio, dividido el total de 

frecuencias multiplicado por 100.    

ESTACIÓN :  2120885  PEÑA NEGRA

Latitud 0442 N Departamento CUNDINAMARCA Corriente R. BAJAMÓN Categoría LM

Longitud 7429 W Municipio CACHIPAY Cuenca R. CURÍ Fecha Instalación

Elevación 980 m.s.n.m Oficina Provincial 13  TEQUENDAMA Fecha Suspensión

AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE

1991 0.516 0.230 1.112 0.573 0.231 0.217 0.138 0.109 0.090 0.548 1.570 1.361

1992 1.296 0.446 0.285 0.440 0.389 0.047 0.032 0.076 0.057 0.407 0.813 0.800

1993 0.665 1.213 0.222 0.905 2.060 0.763 0.245 0.178 0.214 2.105 2.228 1.402

1994 1.439 1.874 1.551 2.087 0.831 0.506 0.369 0.343 0.187 0.971 2.210 1.523

1995 0.920 0.239 0.742 1.436 0.654 0.549 0.400 0.840 1.381 1.225 1.972 1.379

1996 1.399 2.387 2.670 1.778 1.377 0.739 0.371 0.480 0.586 1.368 1.761 0.796

1997 0.476 0.150 0.355 0.518 0.323 0.383 0.354 0.338 0.345 0.705 0.509 0.556

1998 0.241 0.736 1.327 1.112 1.099 0.941 0.994 0.866 1.237 1.314 1.067 1.568

1999 1.172 1.239 1.545 0.738 0.999 1.493 0.581 0.685 0.514 1.808 1.674 1.298

2000 0.793 1.045 1.382 1.705 0.750 0.552 0.562 0.394 1.022 1.230 0.991 0.557

2001 0.475 0.355 0.561 0.333 0.205 0.366 0.154 0.220 0.836 0.987 0.902 0.966

2002 0.816 0.719 1.022 1.357 0.971 0.546 0.475 0.560 0.686 0.684 0.626 0.998

2003 0.521 0.540 0.574 0.718 0.339 0.487 0.400 0.783 0.839 1.447 1.306 1.175

2004 0.769 0.959 1.406 1.123 0.828 0.304 0.192 0.248 0.303 0.709 0.912 0.726

2005 1.244 1.827 1.689 2.813 1.698 1.277 0.171 0.159 0.193 1.278 1.825 1.697

2006 1.330 1.955 1.974 2.657 1.900 1.488 0.271 0.558 0.162 1.851 1.885 2.159

2007 0.322 0.207 1.356 4.647 3.513 1.136 0.187 0.396 0.157 1.227 2.489 2.594

2008 0.890 0.672 0.993 1.552 1.175 0.553 0.400 0.929 0.719 1.058 1.407 0.580

2009 0.383 0.354 0.901 0.977 0.553 0.309 0.204 0.161 0.196 0.459 0.590 0.470

 

C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
SICLICA - Sistema de Información Climatológica e Hidrológica

VALORES MEDIOS MENSUALES DE CAUDALES (m³/s)

X=N=1010580

Y=E=954120 08/01/1988
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%𝐹 =
𝑛

𝑁
100 

Luego se identifica la frecuencia Cota Menor, la cual inicia el 100% y se resta la 

frecuencia relativa del caudal en estudio. 

De esta manera se obtiene la siguiente tabla del cual se debe graficar la frecuencia 

cota menor con su respectivo caudal (Q): 

 

Tabla 21. Cálculo duración de caudales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

RANGO AÑOS Q (M3/S) FRECUENCIA FRE RELATIVA % FRE COTA MENOR %

0.256 0.000 0.00 0.26 0.130 33.00 14.41 100.000

0.260 1.000 0.26 0.52 0.390 43.00 18.78 85.590

2.000 0.52 0.78 0.650 38.00 16.59 66.812

3.000 0.78 1.04 0.910 35.00 15.28 50.218

4.000 1.04 1.30 1.170 21.00 9.17 34.934

5.000 1.30 1.56 1.430 26.00 11.35 25.764

6.000 1.56 1.82 1.690 10.00 4.37 14.410

7.000 1.82 2.08 1.950 10.00 4.37 10.044

8.000 2.08 2.34 2.210 5.00 2.18 5.677

9.000 2.34 2.60 2.470 3.00 1.31 3.493

10.000 2.60 2.86 2.730 3.00 1.31 2.183

11.000 2.86 3.12 2.990 0.00 0.00 0.873

12.000 3.12 3.38 3.250 0.00 0.00 0.873

13.000 3.38 3.64 3.510 1.00 0.44 0.873

14.000 3.64 3.90 3.770 0.00 0.00 0.437

15.000 3.90 4.16 4.030 0.00 0.00 0.437

16.000 4.16 4.42 4.290 0.00 0.00 0.437

17.000 4.42 4.68 4.550 1.00 0.44 0.437

SUMATORIA 229.000 100.000

DURACION DE CAUDALES CUENCA R. CURI ,ESTACION PEÑA NEGRA

INTERVALO
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Finalmente se debe graficar el caudal (Q) con cada frecuencia acumulada con el 

objetivo de obtener gráficamente los caudales al 5%,50% y 95%. (Ver ilustración 11). 

Gráfica 4. Curva duración de caudales. 

Fuente: 

Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la gráfica 4, se determina el caudal para 5%, 50% y 95%, que 

sería máximo, medio y mínimo respectivamente. 

Tabla 22. Determinación de caudales. 

CAUDALES (m3/s) Q(l/s) 

Q 5% máximo 2.30 2300 

Q 50% medio 0.90 900 

Q 95% mínimo 0.035 35 

Fuente: Elaboración propia. 
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21. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ACTUAL 

 

En la caracterización y análisis del sistema de acueducto urbano del municipio de 

Quipile Cundinamarca, se realizará una descripción de cada uno de sus 

componentes, desde su fuente de captación (Quebrada La Aguilita), hasta el sistema 

de tratamiento PTAP. 

El sistema de acueducto del municipio de Quipile actualmente abastece a una 

población de 672 habitantes como se determinó según la certificación obtenida por 

los últimos censos realizados por el departamento administrativo nacional de 

estadística (DANE) 

En la actualidad el sistema es controlado por la secretaria de servicios públicos del 

municipio, a cargo del Ing. Diego Mogollón (secretario de obras públicas). 

En municipio de Quipile el suministro de agua es constante, y por ésta razón se 

percibe, a nivel de comunidad como bueno. No obstante, la calidad de la misma 

cumple con los parámetros para consumo humano. 

Este sistema de acueducto funciona por gravedad y cuenta con dos bocatomas, una 

de fondo (llamado acueducto nuevo por la comunidad) y una por constituida por una 

caja en concreto, 1 desarenador, y una Planta de Tratamiento de Agua Potable, 2 

Tanques de Almacenamiento y sus respectivas redes. Actualmente el tratamiento de 

potabilización consiste en 1 planta tipo compacta de filtración de varias etapas con 

cloración. La fuente de captación de dicho sistema se realiza de la Quebrada la 

Aguilita, por medio de dos captaciones localizadas así: (Ver Ilustración N°10.) 

1 Bocatoma (Acueducto viejo), coord., Geodésicas (N=04°44’667”; W=074°33’337”) 

2 Bocatoma (Acueducto nuevo), coord., Geodésicas (N=04°44’623”; W=074°33’32” 



 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

COORDINACIÓN TRABAJO DE GRADO 

PROYECTO DE GRADO 

DIAGNOSTICO TECNICO DEL 

ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE QUIPILE 

CUNDINAMARCA 

 

FECHA: Noviembre de 2016 

 

Página 77 de 165 

 

 

Ilustración 10. Planta general conducción acueducto Quipile. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

21.1 FUENTE DE ABASTECIMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO 

 

Una bocatoma es una estructura de captación localizada en zonas donde el suelo es 

estable y resistente a la erosión, procurando que la captación se haga en un sector 

recto del cauce. Existen varios tipos de bocatoma, para nuestro caso serán las 

bocatomas de fondo las cuales son utilizadas en ríos muy pequeños o quebradas, en 

donde la profundidad del cauce no es muy grande. 

El acueducto urbano del municipio de Quipile Cundinamarca se abastece de la 

Quebrada La Aguilita, que nace a una altura aproximada de 1900 metros sobre el 

nivel del mar y desemboca en el río Quipile. Esta captación se realiza en 2 lugares 



 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

COORDINACIÓN TRABAJO DE GRADO 

PROYECTO DE GRADO 

DIAGNOSTICO TECNICO DEL 

ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE QUIPILE 

CUNDINAMARCA 

 

FECHA: Noviembre de 2016 

 

Página 78 de 165 

 

 

diferentes sobre la Quebrada mediante cuatro (2) bocatomas, una de fondo y otra por 

medio de una cámara o caja en concreto, con el fin de abastecer a toda la población 

demandante. 

A continuación, se realiza una caracterización y análisis de la única fuente de 

abastecimiento del acueducto urbano del municipio de Quipile, la quebrada La 

Aguilita. 

 

21.1.1 Quebrada La Aguilita. 

 

Esta quebrada tiene nacimiento a una altitud de 1900 m.s.n.m., actualmente es la 

única fuente de abastecimiento del acueducto del municipio de Quipile. Esta 

quebrada entrega sus aguas al rio Quipile. 

La pendiente del cauce es bastante pronunciada (6-8% en promedio). Por lo tanto las 

velocidades del flujo son un poco elevadas, lo cual genera erosión en la ronda del 

cauce, esto ha afectado el funcionamiento y la calidad del sistema de acueducto, por 

la acumulación de sedimentos. 

Como característica principal, en la bocatoma de esta quebrada del sistema de 

acueducto, se determinó que el ancho de su cauce es de 0.5 m en promedio para la 

captación (bocatoma acueducto nuevo) 0.60, y 0,30 m para la captación (bocatoma 

acueducto antiguó). 
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Ilustración 11 Quebrada La aguilita, acueducto nuevo. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

 

Ilustración 12 Quebrada La aguilita, acueducto viejo. 

 

Fuente: Fotografía propia. 
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21.2 CAPTACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL 

 

Una bocatoma es una estructura hidráulica de captación de agua superficial que se 

puede localizar en sitios donde el terreno estable y resistente a la erosión, procurando 

que la captación se haga en un sector recto del cauce. (I., 1993) 

El acueducto urbano del municipio de Quipile se abastece de la Quebrada La aguilita, 

que nace a una altura aproximada de 1.900 metros sobre el nivel del mar y 

desemboca en el río Quipile. 

La quebrada La Aguilita no solo abastece al acueducto del casco urbano del municipio 

de Quipile, también abastece a varios acueductos verdales de la región como son: 

(Vereda El Oriente, La candelaria, entre otras). 

 

21.2.1 Bocatoma acueducto nuevo. 

 

Corresponde a una bocatoma de fondo en concreto, la cual capta el agua mediante 

una rejilla en acero ubicada en parte media de la presa (Azud), al igual que el canal 

de aducción, la cámara recolectora, tuberías de salida y lavado.  

La bocatoma de acuerdo a lo observado se encuentra en buenas condiciones, su 

construcción fue aproximadamente hace 4 años. En cuanto a capacidad de la fuente 

es óptima en el punto de captación, ya que siempre hay un flujo constante de agua, 

para tiempos de agua lluvias, como para tiempos de sequía. 

Las partes que componen la bocatoma del acueducto nuevo son: 
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Muros laterales: La estructura cuenta con dos muros laterales en concreto reforzado 

con ancho de 0.30 m y una altura de 1.20 m. 

Rejilla: Esta estructura posee una rejilla metálica de captación de 0.50m de largo por 

0.42 m de ancho, con 22 barrotes de Φ 3/4" de pulgada separadas a 0.020 m y 

ángulos para apoyo y marco en acero de 1½” en buen estado. 

Azud: El azud es una estructura que cumple la función de captar y dejar pasar el 

agua excedente que no ingresa al sistema. Esta estructura de forma trapezoidal 

cuenta, ancho de 2.0 m y una longitud de 1.0 m y una pendiente del 40%. La 

estructura se encuentra en buen estado estructural 

Compuerta: Esta estructura no presenta compuerta. 

Canal de aducción: Es la estructura encargada de tomar las aguas captadas y 

entregarla a la cámara receptora, este canal es rectangular con una longitud de 

0.30m, un ancho de 0.20 m y una profundidad de 0.68 m, está construida en concreto 

con pendiente de 3% con el fin de dar velocidad adecuada. 

El canal de aducción es controlado por una válvula tipo compuerta deslizante con 

rueda de manejo y vástago ascendente de diámetro de 8” HG.  

Cámara receptora: Es de forma rectangular con una longitud 1.20m, un ancho de 

1.20 m y una altura de 1.80m en concreto reforzado, el ingreso a esta estructura se 

hace mediante una tapa de acceso o escotilla de (0.70X 0.70 m) en lámina de alfajor.  

 

Esta estructura se compone de una cámara de salida y una cámara de exceso 

divididas por un muro en concreto con una longitud de 1.20 m y altura 0.40m y 

espesor 0.10 m. 
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Cámara de Excesos: Esta estructura en concreto tiene 0.60 m de ancho, 1.20m de 

largo y una altura de 1.40 m.  

Vertedero de excesos: muro en concreto de 0.10m de espesor, 1.20m de largo y 

0.40m de altura. 

Salida a la aducción: La aducción sale de la captación por la cámara receptora hasta 

el desarenador por una tubería de 35 m en PVC de 6”, la salida del agua es controlada 

por una válvula tipo compuerta deslizante con rueda de manejo y vástago ascendente 

de diámetro de 8” HG. 

Ilustración 13 Bocatoma acueducto nuevo 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

Muros laterales de concreto e=0.35 m 

Rejilla de 

captación 
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Ilustración 14 Bocatoma acueducto nuevo 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

21.2.2 Bocatoma acueducto antiguo. 

 

La Captación se encuentra ubicada en la vereda Sinaí Alto. Fue construida hace 

aproximadamente 30 años y consiste en una cámara rectangular de 1.60 m por 

1.60m, con dos paredes en concreto reforzado y dos paredes en ladrillo con algunas 

juntas abiertas, a través de las cuales, entra el agua que posteriormente es 

transportada por la conducción. 

Válvula con rueda de 

manejo con vástago 

ascendente Φ 8” HG 

Tapa de acceso en 

concreto (0.80x0.80 m) 



 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

COORDINACIÓN TRABAJO DE GRADO 

PROYECTO DE GRADO 

DIAGNOSTICO TECNICO DEL 

ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE QUIPILE 

CUNDINAMARCA 

 

FECHA: Noviembre de 2016 

 

Página 84 de 165 

 

 

Ilustración 15. Bocatoma acueducto antiguo 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

La cámara rectangular de concreto se encuentra sobre un bloque de concreto de 0.20 

m de alto, esta estructura se encuentra muy deteriorada y con mohos a su alrededor, 

además el acceso a la bocatoma es difícil ya que hay muchos árboles y arbustos, 

debido a que no se realiza manteniendo continuo y periódico a dicha estructura. 

La altura de la cámara es 1.50 m en general el estado físico de la captación es muy 

regular, no cuenta con escaleras de acceso ni válvulas para el lavado, el rebose está 

oxidado. Posee una válvula de compuerta sin vástago ascendente y extremo liso de 

6”, para el control del agua captada, está válvula se encuentra mal ubicada, ya que 

está en el interior de la caja de captación. 

Cámara de captación, 

altura= 1.50 m 

Soporte en concreto 

h=0.20 m 
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Ilustración 16. Acceso a la captación 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

A la cámara o caja de captación es alimentada de agua por 2 fuentes de la misma 

quebrada que llegan a esta por lados derecho e izquierdo de dicha caja. Para realizar 

la limpieza de la cámara, cuenta con varillas empotradas a la lo ladrillos, para cumplir 

la función de escalera, estas varillas tienen un diámetro de ¾ de pulgadas (4 varillas). 

Ver ilustración N°17 y N°18. 

Tapa de acceso  

(0.75X0.75) m 

 Escalera de acceso 

con varillas de ¾ de 

pulgadas (4 varillas) 
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Ilustración 17. Entrada del agua (izquierda) 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

La entrada del agua de la quebrada la aguilita por la parte izquierda lo hace por medio 

de un orificio de 0.20 m de largo y 0.30 m de alto. 

Ilustración 18. Entrada del agua (derecha) 

 

Fuente: Fotografía propia 

Entrada izquierda 

(0.20x0.30) 

Entrada derecha 

(0.25x0.30) 
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La entrada del agua de la quebrada la aguilita por la parte izquierda lo hace por medio 

de un orificio de 0.25 m de largo y 0.30 m de alto. 

No se cuenta con un cerramiento de la bocatoma para protegerla del ingreso de 

personas o animales, que deterioren la infraestructura o contaminen la calidad del 

agua. 

 

21.2.3 Aforos Realizados. 

 

Acueducto antiguo: Se realizó dos aforos por medio de una caudalimetro que 

registra la velocidad, para determinar el caudal en la quebrada La Aguilita en el punto 

donde se ubica la bocatoma del acueducto antiguo, tanto para las entradas del agua 

derecha e izquierda respectivamente 

 A continuación, se muestra el lugar de realización del aforo: (Véase tabla N°23). 

Tabla 23.  Aforo de caudales bocatoma acueducto antiguo quebrada la Aguilita. 

 

Fuente: Fuente propia. 
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Acueducto Nuevo: Se realizó dos aforos por medio de una caudalimetro que registra 

la velocidad, para determinar el caudal en la quebrada La Aguilita, aguas arribas y 

debajo de la bocatoma 

A continuación, se muestra el lugar de realización del aforo: (Véase tabla N°24). 

Tabla 24 Aforo de caudales bocatoma acueducto nuevo Q. La Aguilita 

 

Fuente: Fuente propia 

 

 

21.3 ADUCCIÓN 

 

La línea de aducción es la estructura que transporta el agua de la bocatoma hasta el 

desarenador o hacia el resto del sistema de acueducto. Puede ser superficial o 

enterrada. 
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A continuación, se procede a realizar el diagnostico de las redes de aducción 

presentes en el sistema de acueducto urbano del municipio de Quipile, quebrada La 

Aguilita. 

21.3.1 Aducción bocatoma acueducto antiguo. 

 

El acueducto antiguo de la quebrada La Aguilita no posee una tubería de aducción, 

ya que el sistema no cuenta con un desarenador encargado de sedimentar las 

partículas de arena que tiene el agua. 

 

21.3.2 Aducción bocatoma acueducto nuevo. 

 

La aducción sale de la bocatoma, con una longitud de 35 m hasta el desarenador por 

una tubería de 4” PVC, en buenas condiciones. Esta tubería está actualmente 

enterrada, solo se puede observar a la salida de la bocatoma y entrada al 

desarenador. 

Ilustración 19 Tubería de aducción. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

Tubería de salida Φ 

4! PVC, Va hacia el 

desarenador 
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21.4 SISTEMA DE PRETRATAMIENTOS 

 

Los sistemas de pretratamiento consisten en el proceso de sedimentación de las 

partículas por acción de la gravedad, para el caso del acueducto urbano del municipio 

de Quipile, actualmente cuenta con un solo sistema de pretratamiento, que hace parte 

del acueducto nuevo. 

 

21.4.1 Desarenador Acueducto Nuevo. 

 

El desarenador que recibe agua de la bocatoma se encuentra ubicado a una altura 

de 1686 m.s.n.m. 

La función del desarenador es la de sedimentar partículas en suspensión por la 

acción de la gravedad, constituye un tratamiento primario del sistema. 
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Ilustración 20 Desarenador acueducto nuevo 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

El desarenador cuenta con los siguientes componentes: 

Cámara de válvulas: Estructura en concreto reforzado de 1,95 m de ancho, 6.87 m 

de largo y 2.81 m de altura con muros de espesor de 0.25 m y tapa el lamina de alfajor 

de 0.04 m de espesor; situada a la entrada del desarenador a la cual llega la tubería 

de aducción de la bocatoma ; en esta cámara existen dos tuberías ramificadas por un 

Tee de 4” en PVC una para la entrada a la zona de entrada del desarenador y una 

para el Bypass, las válvulas de corte son de HG de 4”.  

Zona de Entrada: La zona de entrada del desarenador tiene dimensiones 

rectangulares de 0.95 m de largo, 0.70 m de ancho y 0.80 m de altura con muros en 

concreto de 0.25 m de espesor, esta se encuentra dividida en una cámara de 

aquietamiento y cámara de excesos que se describen a continuación:  

Tubería de ventilación 

de Φ 4” PVC 

Tapa de 

acceso 

(0.60x0.60) m 
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Cámara de excesos: El agua que sobre pasa el vertedero de excesos en concreto 

de 0.05 m de espesor en la zona de entrada pasa a la cámara de excesos que está 

construida en concreto reforzado con muros de espesor de 0.25 m y de dimensiones 

rectangulares (L) 0.70 m x (B) 0.22 m x (H) 0.81 m.  

Placa deflectora: Separa la zona de entrada y la zona de sedimentación, en ella se 

realizan ranuras u orificios, de acuerdo con el diseño. Los orificios pueden ser 

circulares, cuadrados o rectangulares, siendo los primeros los más adecuados. El 

paso del agua a la zona siguiente se da por medio de una placa deflectora con orificios 

donde pasa un filtro de materiales gruesos, esta pantalla tiene 1.45 m de largo y 1.07 

m de ancho, un espesor de 0.15 m, tiene 20 orificios de 2” separados entre sí a 0.04 

m aproximadamente.  

Zona de sedimentación: Parte de la estructura en la cual se realiza el proceso de 

depósito de partículas por acción de la gravedad. Tiene un ancho útil de 1.45 m y 

3.75 m de largo con una profundidad de 2.81 m, los muros son en concreto reforzado, 

el espesor de su losa inferior es de 0.28 m con una pendiente del 1.5% para la 

recolección de lodos.  

Zona de lodos: La recolección de lodos se hace por medio de una tubería de 6”PVC, 

recibe y almacena los lodos sedimentados que se depositan en el fondo del 

desarenador con una pendiente de 15% en su longitud y paredes del 30%, que 

permite el deslizamiento de los lodos hacia la cámara de lavado de los sedimentos.  

Cámara de lavado: Esta estructura es en concreto cuadrada de 1.0 m de lado por 

2.30 m de alto y muros de 0.15 m de espesor, cuenta con una tapa en lámina de 

alfajor de 0.04 m de espesor; en esta se encuentra la tubería de 6” en PVC de lavado 

proveniente de la zona de lodos con una válvula de corte en HG de 6” 
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Zona de Salida: Esta zona es separada de la zona de sedimentación mediante un 

vertedero de salida en concreto de 0.12 m de espesor. La zona de salida tiene una 

dimensión de 1.45 m de ancho, 0.80 m de altura y 0.82 m de largo, de esta zona sale 

el agua desarenada por medio de una tubería de conducción de 4” en PVC hacia la 

Planta de tratamiento de agua potable. 

 

21.5 CONDUCCIÓN 

 

21.5.1 Conducción acueducto nuevo. 

 

La conducción tiene una longitud 2985 metros, la red tiene una tubería de 4” en PVC 

en todo su recorrido desde el desarenador hasta la planta de tratamiento de agua 

potable, cuenta con (cinco) válvula de purga de 2” en PVC, cuatro válvulas ventosas 

de 2” en PVC y cuatro cámaras de quiebres. 

La conducción inicia en el sistema de pretratamiento (desarenador), descrito 

anteriormente a una cota de 1686.2 msnm hasta el tanque de almacenamiento 

principal, punto en donde tiene una cota de 1354 m.s.n.m.  

21.5.2 Conducción acueducto antiguo. 

 

La conducción del sistema de acueducto antiguo urbano de Quipile transporta el agua 

desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento de agua potable. La conducción fue 

construida hace treinta años, tiene 3.81 kilómetros de longitud, con de 6”, 4”, 3” y 2” 

en PVC y HG. 
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Ilustración 21. Tubería conducción acueducto antiguo. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

Esta conducción cuenta con tres cámaras de quiebre en su trayecto para la regulación 

de la presión y tiene anclajes en concreto reforzado, en algunos cambios de dirección. 

La conducción sale de la captación en tubería de PVC de 6” y en su trayectoria a la 

primera cámara, se reduce a un diámetro de 4” en PVC. De la primera cámara de 

quiebre salen de forma paralela dos tuberías de PVC (una de 2” y la otra de 3”) hasta 

la segunda cámara de quiebre. De la segunda cámara de quiebre sale una tubería de 

PVC de 3” hasta la tercera cámara de quiebre. De la tercera cámara de quiebre sale 

una tubería de PVC de 3”. A 120 m de esta cámara, se realiza un cambio a hierro 

galvanizado en 3”, debido a que se generan presiones muy altas en el descenso hasta 

la quebrada Quipileña, y luego asciende hacia el casco urbano. En su trayectoria final 

se realiza nuevamente un cambio a PVC, hasta llegar a la planta de tratamiento. 

Tubería de conducción 

Φ6” PVC 
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21.6 SISTEMA DE TRATAMIENTO PTAP 

 

Una planta o estación de tratamiento de agua potable (PTAP) es un conjunto de 

estructuras y sistemas de ingeniería en las que se trata el agua de manera que se 

vuelva apta para el consumo humano. (Association, 2002) 

El sistema de acueducto nuevo y antiguó cuenta con una planta de tratamiento de 

agua potable (PTAP) convencional, con los procesos típicos de coagulación-

floculación, sedimentación, filtración y desinfección, a continuación se presenta un 

esquema general de la planta. 

Ilustración 22. Esquema General planta de tratamiento de aguas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La planta fue construida por la empresa ACUASISTEMAS en el año 1987 y fue 

optimizada en el año 2000, con la construcción de cuatro filtros rápidos con lavado 

utilizando aguas provenientes de las otras unidades, según información suministrada 

por la alcaldía del municipio.  

 

Ilustración 23. Vista general PTAP-Quipile. 

 

Fuente: Fotografía propia. 
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21.6.1 Componentes actuales de la PTAP. 

 

El sistema de potabilización actual del casco urbano del Municipio de Quipile cuenta 

con las siguientes estructuras: un tanque aquietamiento, un módulo de floculación 

tipo Alabama, un sedimentador tipo colmena, dos filtros granulares (circular y de tasa 

declinante), dos tanques de almacenamiento y una bodega para almacenamiento y 

toma de muestras.  

Actualmente en el sistema de potabilización se realiza la inyección de dos soluciones 

químicas: coagulante y desinfectante (Sulfato de Aluminio y Cloro) respectivamente, 

(véase ilustración 24) los cuales son suministrados al sistema en la estructura de 

aquietamiento y en las tuberías de salida de los sistemas filtración que se dirigen a 

los tanques de almacenamiento respectivamente. 
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Ilustración 24. Químicos para tratamiento del agua. 

 

Fuente: Fotografía propia. 
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Ilustración 25. Esquema general sistema potabilización de aguas. 

 

Fuente: Planos Alcaldía municipal de Quipile. 

 

Una vez identificadas la totalidad de los componentes de la planta de tratamiento, se 

procede a realizar la explicación de su funcionamiento y análisis del estado de 

conservación y diagnóstico hidráulico de la misma. 
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21.6.1.1 Procesos de tratamiento. 

 

La planta es abastecida por la Quebrada la Aguilita por medio de dos tuberías de 4” 

de diámetro cuyo sistema de conducción funciona por gravedad, las tuberías de 

abastecimiento presentan una longitud aproximada de 3,0 km según la información 

brindada por la alcaldía del municipio. Las dos tuberías  llegan a la estructura de 

aquietamiento cónica localizada en la parte superior del floculador tipo Alabama 

encargado del proceso de mezcla rápida del sulfato suministrado en la primera etapa 

de tratamiento, la estructura se encuentra conectada al floculador por medio de una 

tubería semi-sumergida , adicionalmente en las ilustraciones 26 y 27 se presentan las 

fotografías de la estructura cónica en las cuales se identifican claramente las tuberías 

de entrada, conexión con la estructura de floculación y tubería de inyección de sulfato 

de aluminio. 

 

Ilustración 26.Tuberias de abastecimiento de la PTAP. 

 

Fuente: Fotografía propia. 
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Ilustración 27. Estructura de aquietamiento cónica. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

21.6.1.2 Floculador tipo Alabama. 

 

Siguiendo el proceso de inyección del floculante, el agua ingresa al floculador tipo 

Alabama encargado de la conglomeración de las partículas, inicialmente pasa por un 

vertedero triangular como verificación del flujo de agua en el sistema. A continuación, 

en la ilustración 28 se presenta la fotografía del sistema de mezcla previamente 

mencionado. 
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Ilustración 28. Vertedero del floculador. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

Una vez realizada la mezcla del coagulante se inicia el proceso de floculación en los 

diferentes módulos, en este caso se cuenta con 9 módulos de floculación los cuales 

se encuentran conectados por medio de dos codos de 45° en PVC como se aprecia 

en la ilustracion 30.  

Ilustración 29. Floculador tipo Alabama. 

 

Fuente: Fotografía propia. 
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Ilustración 30. Esquema funcionamiento general sistema de floculación. 

 

Fuente: Planos alcaldía municipal. 

 

21.6.1.3 Sedimentador convencional tipo colmena. 

 

Es un sistema encargado de la sedimentación y disposición de las partículas 

conglomeradas provenientes de la floculación, se evidencia que está en un estado 

muy regular y se observan varias de grietas y fisuras en toda su estructura. Se 

identifican dos tuberías de PVC las cuales alimentan el sistema en la parte inferior 

con el objetivo de garantizar el flujo ascendente, la sedimentación de las partículas 

se garantiza por medio del módulo tipo colmena como se aprecia en la ilustración 31. 
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Ilustración 31. Sedimentador tipo colmena. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

La estructura de sedimentación se encuentra ubicada entre el floculador y filtro 

circular, a continuación en las ilustraciones 32 y 33, se identifican sus principales 

componentes, una vez el flujo de agua ascendente pasa por el módulo de tipo 

colmena donde son sedimentadas las partículas y el agua es dirigida al canal de 

recolección de por medio de un vertedero. 
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Ilustración 32. Sedimentador vista superior. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

Una vez realizado el proceso de sedimentación el agua se distribuye entre las dos 

estructuras de filtración existentes en el sistema de potabilización (filtro circular y de 

tasa declinante), a continuación, en la ilustración 33 se presenta un esquema con la 

vista en planta de la estructura de sedimentación en el cual son identificados sus 

principales componentes y dirección del flujo de agua con el objetivo de facilitar su 

entendimiento. 
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Ilustración 33. Esquema en planta del sistema de sedimentación. 

 

Fuente: Planos Alcaldía municipal de Quipile. 

 

21.6.1.4 Filtro circular. 

 

Del sedimentador llega al filtro circular el cual es conectado por medio de una 

compuerta. La tubería de conexión se dirige a la parte inferior de la estructura y 

descarga el flujo de agua a presión por debajo de la capa granular dispuesta, por 

medio de flujo ascendente del agua atraviesa la capa granular con el objetivo de 

retener las partículas que no fueron retenidas en la fase de sedimentación debido al 

tamaño diminuto de las partículas; teniendo en cuenta las presiones de 

funcionamiento del sistema se emplea una tubería de control de aire con el objetivo 

de evitar posibles fallas. En las ilustraciones 34 y 35 se presenta el registro fotográfico 
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del primer sistema de filtración en las cuales se identifican los principales 

componentes y localización general. 

 

Ilustración 34.  Filtro circular 

 

Fuente: Fotografía propia. 
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Ilustración 35. Perfil filtro circular. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

La estructura de filtración cuenta con un Manjol para inspección el cual se usa para 

la revisión y remplazo de la capa del material filtrante, en la parte inferior se presentan 

tres tuberías para las labores de mantenimiento y lavado de filtros, en la parte superior 

se identifica la tubería de salida del agua filtrada y la cual se dirige al tanque de 

almacenamiento rectangular. 
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21.6.1.5 Filtro de tasa declinante. 

 

La conexión entre el sedimentador y filtro de tasa declinante se realiza por una tubería 

elevada que se visualiza en las ilustración 35, teniendo en cuenta la capacidad 

hidráulica del filtro, cuenta con dos tuberías de salida las cuales abastecen los dos 

tanques de almacenamiento. 

 

Ilustración 36. Filtro de alta tasa declinante. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

El sistema de filtración cuenta con tres etapas: la primera etapa se encuentra 

compuesta por un canal de distribución al cual llega la tubería proveniente del 
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sedimentador y las compuertas  permiten realizar el control del caudal de entrada en 

cada uno de los cuatro módulos de la estructura de filtración, en la segunda etapa se 

localiza la capa granular encargada de realizar el proceso de filtración por medio de 

flujo descendente, en última instancia se presenta la cuarta la etapa en la cual se 

realiza la recolección del agua filtrada y distribución de la misma por medio de un 

canal.  

La filtración de tasa declinante cuenta con un sistema de lavado del material filtrante 

por medio de un retro lavado en 4” de diámetro, se evidencia el no reemplazo del 

material filtrante y este se encuentra en mal estado, por lo tanto se produce la pérdida 

de calidad del proceso de filtración. En las ilustraciones 37 y 38 se presenta el registro 

fotográfico del sistema de lavado de filtros y desagüe de los mismos para las labores 

de mantenimiento. 

Ilustración 37. Sistema de lavado de filtro. 

 

Fuente: Fotografía propia. 
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Ilustración 38. Desagües de limpieza filtro. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

El sistema de filtración presenta dos salidas que se dirigen a cada una de las 

estructuras de almacenamiento, la tubería que se dirige al tanque No.1 (rectangular) 

es inyectada la solución de cloro como se aprecia en la ilustración 39, en la ilustración 

40 se evidencia la tubería de salida de agua filtrada que se dirige al tanque No.2 

(circular) el cual se observa las graves fallas estructurales del sistema. 
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Ilustración 39. Tubería de salida a tanque 1. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

Ilustración 40. Tubería de salida a tanque 2. 

 

Fuente: Fotografía propia. 
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A continuación en la ilustración 41 se presenta un esquema general del sistema de 

filtración de tasa declinante en el cual se aprecia los componentes, incluyendo sus 

diferentes etapas, filtro granular, lámina de agua, válvulas de operación y 

mantenimiento. 

Ilustración 41. Perfil filtro de tasa declinante. 

 

Fuente: Planos alcaldía municipal. 

 

21.6.1.6 Inyección de soluciones químicas. 

 

La planta de tratamiento cuenta con un sistema de Inyección de soluciones químicas 

ubicado en una caseta de operaciones que está en la parte superior de la estructura 

de floculación, es abastecido con agua ya tratada. Teniendo en cuenta la localización 

del tanque empleado para el suministro de agua empleado en la mezcla de químicos 



 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

COORDINACIÓN TRABAJO DE GRADO 

PROYECTO DE GRADO 

DIAGNOSTICO TECNICO DEL 

ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE QUIPILE 

CUNDINAMARCA 

 

FECHA: Noviembre de 2016 

 

Página 114 de 165 

 

 

es necesario la implementación de un equipo de bomba hidráulica conectada por 

medio de una tubería PVC que viene del filtro circular, a continuación, en la ilustración 

42, 43 y 44 se presenta el registro fotográfico del equipo de bombeo, tanque plástico, 

localización e identificación de los principales elementos. 

 

Ilustración 42. Bombeo de aguas para dosificación. 

 

Fuente: Fotografía propia. 
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Ilustración 43. Sistema dosificación de Químicos. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

La tubería de bombeo se divide en dos: uno se dirige a la caseta de operaciones y 

abastece los tanques dosificadores y el segundo se dirige al tanque plástico el cual 

abastece un baño existente. 

En la caseta se localizan los tanques dosificadores, mezcladores mecánicos y 

bombas dosificadoras de químicos, el sistema inicialmente fue proyectado para la 

dosificación de tres soluciones químicas: soda, sulfato y cloro. Sin embargo a las 

fallas del sistema, solo se encuentran en funcionamiento la dosificación de sulfato y 

cloro. A continuación en las ilustraciones 45 y 46, se presenta de cada uno de los 

elementos existentes de la caseta de operaciones. 
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Ilustración 44. Caseta de dosificación de químicos. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

Ilustración 45. Sistema inyección dosificación. 

 

Fuente: Fotografía propia. 
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Una vez que se realiza la mezcla de los químicos se determina los puntos de 

inyección, el primero se presenta es el registro del punto de inyección de sulfato en 

la estructura de aquietamiento y floculación, el segundo punto de inyección de cloro 

en la tubería que abastece al tanque No.2 (circular) que viene del filtro circular, 

inyección de cloro en la tubería que abastece al tanque No.1 (Rectangular) que viene 

del filtro de tasa declinante.  

 

21.6.1.7 Manejo de lodos y labores de operación. 

 

Según la información dada por el personal y alcaldía del municipio, se realizan 

limpiezas cada 6 o 4 días por medio de un lavado, la periodicidad del lavado depende 

de la temporada (verano o invierno). El retro lavado del filtro circular se realiza con la 

ayuda de la cabeza hidráulica de la estructura de sedimentación por medio de tres 

tuberías de 2½”, 1½” y 1”; por otro lado el mismo proceso en el filtro de tasa declinante 

se realiza empelando la cabeza hidráulica de las tres cámaras restantes con la 

manipulación de las válvulas de 4” ya mencionadas. 

Aproximadamente cada 2 meses se realizan las labores de limpieza del sistema de 

sedimentación y floculación por medio de 2 válvulas de 3” localizadas en el floculador 

y una válvula de 1” en el sedimentador, en este proceso se realiza un lavado general 

de la totalidad de las estructuras del sistema de potabilización del agua. Los lodos 

producidos por las labores de operación y mantenimiento son descargados sin ningún 

tratamiento en la Quebrada la Quipileña, a lo que se resume que se está produciendo 

en la zona un impacto ambiental negativo muy fuerte en la zona. 
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21.7 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

La planta de tratamiento cuenta con dos tanques de almacenamiento localizados a 

cada extremo (véase ilustración 22). El sistema de acueducto cuenta con dos tanques 

de almacenamiento: 

 Un tanque rectangular ubicado en la parte posterior de la planta, con una 

capacidad de 75 m3. 

 Un tanque circular, con una capacidad de 90 m3. 

En las ilustraciones 46 y 47 se presentan las fotografías de las dos estructuras de 

almacenamiento con la identificación de sus respectivos elementos. 

 

Ilustración 46. Tanque de almacenamiento 1. 

 

Fuente: Fotografía propia. 



 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

COORDINACIÓN TRABAJO DE GRADO 

PROYECTO DE GRADO 

DIAGNOSTICO TECNICO DEL 

ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE QUIPILE 

CUNDINAMARCA 

 

FECHA: Noviembre de 2016 

 

Página 119 de 165 

 

 

Ilustración 47. Tanque de almacenamiento 2. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

Con la información suministrada por parte de la Alcaldía se resume que el sistema de 

acueducto actualmente abastece a 351 usuarios en la zona urbana del Municipio de 

Quipile, correspondiente a 342 casas, un establecimiento comercial y 8 

establecimientos públicos. Adicionalmente el sistema abastece a las Veredas de 

Limonal, Paime y La Argentina sin embargo no hay ningún tipo de control del caudal 

suministrado; ya que son abastecidos por el rebose del tanque de almacenamiento 

No.2 (circular) como se ilustra en la ilustración 47. 
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21.8 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PTAP 

 

Mediante la siguiente representación gráfica se da a conocer la totalidad de los 

componentes y procesos que se realizan en el sistema actual de acueducto del 

municipio de Quipile de la PTAP. A continuación, en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 48. Esquema general proceso de potabilización de aguas. 

 

Fuente: http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_potabilizacion/index.html. 
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22. DIAGNOSTICO Y ANALISIS HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO ACTUAL 

 

Después de describir cada una de las partes que componen el sistema de acueducto 

existente, se procede a calcular la capacidad hidráulica actual en cada uno de los 

sistemas mencionados, desde la fuente de abastecimiento, hasta la planta de 

tratamiento de agua potable. 

 

22.1 FUENTE ABASTECIMIENTO 

 

Las aguas superficiales son aquellas escorrentías en las que el agua dulce puede 

viajar a diversas velocidades sobre la superficie terrestre. Dichas aguas constituyen 

los arroyos, quebrada, los ríos, los caños, y demás fuentes hídricas de este tipo.17 

Conforme a lo dictado por la norma RAS 2000 para capacidad de fuentes de aguas 

superficiales, se rige por el título B.3 y debe asegurarse “continuidad en el servicio.” 

Conforme a lo mencionado anteriormente que nos refiere a B.3.3.2.4 y B.3.3.2.5 los 

cuales dicen que: 

 Continuidad de la fuente (B.3.3.2.4). 

Una fuente debe ser capaz de suministrar continuamente una cantidad               

adecuada de agua con un riesgo de interrupción mínimo. 

                                            
17 http://www.ideam.gov.co/web/agua/aguas-superficiales/2016/10/22. 
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El rendimiento de la fuente debe estimarse únicamente con base en datos registrados 

con anterioridad (aforos y/o información pluviométrica) en estaciones limnimétricas 

ubicadas en la cuenca del río.” 

 “B.3.3.2.5 Cantidad y caudal mínimo 

En todos los casos, el caudal correspondiente al 95% de tiempo de excedencia en la 

curva de duración de caudales diarios, Q95, debe ser superior a dos veces el caudal 

medio diario (Qmd) si la captación se realiza por gravedad o si el sistema de 

acueducto incluye sistemas de almacenamiento, o superior a dos veces el caudal 

máximo horario si la captación si la captación se realiza por bombeo.” 

Para nuestro caso, la fuente superficial que vamos a describir es la Quebrada La 

Aguilita. Para esto se realizó el estudio hidrológico como lo dicta la norma citada 

anteriormente con la correspondiente información pluviométrica, lo cual se muestra 

en el capítulo 20 del  presente documento , a través del cual se establecieron sus 

caudales máximos y mínimos. 

De los datos suministrados y calculados, se realiza la siguiente tabla, en donde se 

muestran las expectativas de suministro comparadas con los requerimientos de 

demanda.  

 Calidad: 

La calidad de las fuentes se calificará bajo las especificaciones de la Tabla N°25. 
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Tabla 25 B.3.2 RAS – 2000 

 

Fuente: RAS 2000. 

 

Para realizar el análisis correspondiente a la fuente de abastecimiento del acueducto 

del casco urbano del municipio de Quipile, Cundinamarca (Quebrada La Aguilita) es 

necesario tomar como punto de partida la caracterización o muestras de aguas. 

Para la determinación del estado actual de la fuente de abastecimiento (Quebrada la 

Aguilita), se tuvo en cuenta las muestras que se realizan periódicamente, cabe 

resaltar que solo se realizan muestras de PH. Ver tabla N°26 
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Tabla 26. Muestras realizadas por el municipio 

AÑO 2016 

Muestra acueducto 
nuevo AÑO 2016 

Muestra acueducto 
Antiguo 

PH Temp(°c) PH Temp(°c) 

Abril 8.5 18.5 Abril 8.2 18.8 

Mayo 8.9 20.5 Mayo 8.4 19.7 

Junio 8.2 19.2 Junio 8.1 19.1 

Julio 7.8 20.3 Julio 8 20 

Agosto 7.8 19.8 Agosto 8 19.3 

Promedio 8.24 19.66 Promedio 8.14 19.38 

Ver (Anexo Fotográfico) 

Fuente: Alcaldía del municipio de Quipile Cundinamarca. 

 

Estas muestras se realizan en la entrada del agua en la planta de tratamiento de agua 

potable Para cada uno de los acueductos que abastecen a la PTAP. Solo se obtuvo 

información de para los meses que se registraron en la tabla N°26.  

Para determinar si las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua cruda, 

se realiza un análisis de calidad de la quebrada la Aguilita. 

Tabla 27 Análisis resultados calidad de agua de la quebrada (Acueducto nuevo) 

Parámetros Fuente: Q. La Aguilita (Acueducto nuevo) Muestra 
1 

Calificaci

ón Aceptable Regula

r 

Deficiente Muy 

Deficiente 

PH promedio 6,0 - 8,5 5,0 - 

9,0 

3,8 - 10,5  8.24 Aceptable 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28 Análisis resultados calidad de agua de la quebrada (Acueducto viejo) 

Parámetr

os 

Fuente: Q. La Aguilita (Acueducto nuevo) Muestra 
1 

Calificaci

ón Aceptable Regular Deficiente Muy 

Deficiente 

PH 

promedio 

6,0 - 8,5 5,0 - 9,0 3,8 - 10,5  8.14 Aceptabl

e 

Fuente: Elaboración propia 

La fuente de agua tiene características regulares, por lo que no se requiere 

tratamiento convencional. La implementación de una desinfección y estabilización 

como tecnología de tratamiento será adecuada y apta para el consumo humano sin 

que esta represente algún riesgo para las personas que se benefician de este sistema 

de acueducto. 

Condiciones hidráulicas 

El caudal de la Quebrada La Aguilita que abastece el acueducto del casco urbano del 

municipio de Quipile Cundinamarca en diferentes puntos a lo largo de su cauce es 

suficiente para cubrir la demanda hecha por los usuarios en la actualidad y a futuro, 

ya que .Ver Tabla N°29 

Tabla 29 Resultados de caudales 

  OFERTA DEMANDA 

CAPTACIÓN Caudal 

mínimo 95% 

2041 

(L/s) Q medio diario 

(L/s) 

2x Q medio diario 

(L/s) 

Quebrada La Aguilita 35 1.20 1.40 

Fuente: Elaboración propia 
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El caudal mínimo obtenido para la quebrada La Aguilita de acuerdo con la 

metodología planteada es de 35 L/s, este corresponde a un 95% de probabilidad de 

excedencia de acuerdo con el estudio hidrológico realizado, lo cual nos indica que 

existe un superávit para el año 2041 (1.20 L/s) de 33.80 L/s, conforme a lo dictado 

por la norma RAS 2000 el caudal proporcionado por la fuente debe ser por lo menos 

2 veces el caudal medio diario entonces actualmente la cantidad de agua que 

suministra la Quebrada proporciona un caudal que abastece ampliamente el caudal 

requerido actual y futuramente como se muestra en la  tabla N°29. 

 

22.2 BOCATOMA ACUEDUCTO NUEVO 

 

 Rejilla: La rejilla existente cumple con las especificaciones de diseño de la norma 

RAS200, aporta un buen caudal total. 

 

 Presenta ausencia de una estructura de disipación de energía, que permita el 

amortiguamiento del agua, esta previene la socavación y el desgaste estructural, 

permitiendo que la bocatoma cumpla con su vida útil. 

 

 En general esta estructura se encuentra en buen estado, ya que su fue construida 

hace 4 años. 
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22.3 BOCATOMA ACUEDUCTO ANTIGUO 

 

 La bocatoma de acueducto antiguo según los aforos realizados en campo 

capta un caudal de 13.15 l/s, en cuanto a su capacidad hidráulica la bocatoma 

es capaz de captar al el caudal, pero no cuenta con una rejilla que cumpla con 

las especificaciones del RAS2000. 

 

 No posee una cámara de recolección o tanque de aquietamiento y muros 

laterales con una altura óptima para que la bocatoma cumpla con su 

funcionamiento hidráulico. 

 

Se debe ampliar el canal recolector, que transporta el agua de la rejilla hasta 

la cámara recolectora, ya que el ancho es de 0.20 m, y lo mínimo de ver ser 

0.40 m. E n cuanto a la velocidad del agua en la bocatoma no cumple debido 

a que la longitud de la cresta sobre el vertedero es muy baja 

 

 

 Carece de una estructura de disipación de energía, que permita el 

amortiguamiento del agua, esta previene la socavación y el desgaste 

estructural, permitiendo que la bocatoma cumpla con su vida útil. 
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22.4 DESARENADOR ACUEDUCTO NUEVO 

 

 Condiciones hidráulicas 

La estructura actualmente cumple con los requerimientos hidráulicos establecidos por 

el RAS2000, la capacidad de dotación de la estructura es suficiente, así como el 

tiempo de retención (1.10 horas) y la carga hidráulica (29.01 m3/m2*d). Por esto se 

considera que el sistema de desarenación es eficiente para las consideraciones del 

sistema. 

 

 Estado físico de la estructura: 

Actualmente las estructuras que conforman el desarenador se encuentra en 

excelente estado. 
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22.5 EVALUACIÓN CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
PTAP. 

 

Luego de identificar los elementos del sistema de potabilización de aguas y su 

proceso de funcionamiento se procede a realizar su respectivo diagnostico o 

evaluación hidráulica de cada estructura, con el fin de establecer si el sistema actual 

cuenta con la capacidad necesaria para satisfacer las necesidades de la población 

proyectada del casco urbano del Municipio de Quipile. 

Se procede al calcular el caudal real con el que trabaja la planta de tratamiento de 

agua potable actualmente, mediante aforos tomados en campo. (Ver tabla 25). 

 

Tabla 30. Calculo caudal de diseño PTAP. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para estudiar la capacidad hidráulica de cada estructura es necesario calcular el 

caudal de diseño proyectado de la población futura que se va abastecer, se puede 

remitir al Capítulo 18 y 19. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y CAUDAL DE 

DISEÑO, en el cual se presenta la totalidad de cálculos y procedimiento realizado 

para el cálculo del caudal de diseño en este caso es de 1.60 L/s. A continuación, en 

la Tabla 26 se presentan los resultados obtenidos y principales factores a tener en 

cuenta en el diagnóstico del sistema en general. 

 

Tabla 31. Datos para cálculos PTAP. 

Población actual 𝑃𝑎 672 hab 

Población 2040 𝑃2040 862 hab 

Tasa de crecimiento pob. r 1,00% 

Dotación neta 𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎 90,00 l/h*d 

Dotación bruta 𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 120,00 l/h*d 

Caudal medio diario 𝑄𝑚 1,20 l/s 

Caudal máximo diario y 

diseño 

𝑄𝑀𝐷 1,60 l/s 

Caudal máximo horario 𝑄𝑀𝐻 2,65 l/s 

Caudal de diseño de la ptap Qdp 6,08 l/s 

Fuente: Elaboración propia. 
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La metodología para interpretar el diagnostico técnico de la PTAP, va estar indicada 

en el cálculo de cada estructura, inicialmente con un caudal de diseño teórico de 1.60 

L/s y luego con un caudal real de 6.08 L/s. 

 

22.5.1 Mezcla rápida. 

 

Para realizar la evaluación hidráulica del sistema de mezcla rápida se procederá a 

calcular el gradiente hidráulico de la estructura, para determinar su posible 

implementación su capacidad, para la optimización del sistema de potabilización y 

establecer el tipo de funcionamiento actual. 

Para el cálculo del gradiente hidráulico se utiliza las siguientes ecuaciones: 

𝐺 = √
𝛾𝑄∆ℎ

𝜇𝑉
18 

𝛥ℎ = (𝐶𝑆𝐷 − 𝐶𝐸𝑃) − ∆ℎ𝑓                   ∆ℎ𝑓 = 10,674 ∗ (
𝑄1.852

𝐶1.852 ∗ 𝐷4.871
) ∗ 𝐿     

Donde: 

𝛾: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (
𝑁

𝑚3
)      

𝑄: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜   (𝑚³ /𝑠)         ∆ℎ: 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑚)  

𝜇: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑁 ∗ 𝑠/𝑚² )            𝑉: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3) 

                                            
18 Fuente: Mezcla Rápida. L. Vargas. Pg. 20. 
http://www.bvsde.paho.org/bvsatr/fulltext/tratamiento/manualI/tomoI/cinco.pdf/2016/09/28 
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𝐶𝑆𝐷: 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟      𝐶𝐸𝑃: 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 

∆ℎ𝑓: 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

 

Para el cálculo del gradiente hidráulico se procedió a estipular las pérdidas de la 

unidad de aquietamiento. A continuación se presentan las ecuaciones necesarias en 

el cálculo de las perdidas localizadas por reducción de diámetro y salida de tubería 

desde la estructura de aquietamiento a la cámara de recepción. 

∆ℎ𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝐾1  
(𝑣1 − 𝑣2)²

2𝑔
          ∆ℎ𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐾2  

𝑣2²

2𝑔
 

Donde,  

∆ℎ𝑓 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛            𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎       𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 

𝐾1 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛         𝐾2 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎    

𝑣1 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛             𝑣2 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛   

 

22.5.1.1 Para caudal de diseño de la PTAP (1,60 l/s). 

 

La estructura debe ser capaz de realizar la mezcla de los químicos requeridos 

(floculante y coagulante), se procede a realizar su evaluación con el (caudal de diseño 

PTAP) calculado previamente con el población futura proyectada.  

Conocidos la totalidad de los parámetros de evaluación y establecidas las perdidas 

hidráulicas en la estructura se procede a calcular el gradiente hidráulico de la 
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estructura y determinar si cumple con la normatividad colombiana. Ver el ANEXO B.5 

CALCULOS PTAP, en el cual están los cálculos realizados y resultados finales, donde 

la mezcla rápida tiene un gradiente hidráulico de 3.525,95 s−1, es decir que el sistema 

de mezcla rápida cuenta con un gradiente hidráulico ideal, ya que el (valor optimo; G: 

> 1.000 s−1) por lo cual se garantiza la correcta incorporación de las sustancias 

químicas. 

Los elementos del sistema de aquietamiento producen una pérdida total de 0,002 cm 

en el sistema, son producidas por la reducción del diámetro del cono y la salida del 

agua del cono a la cámara de recolección, analizando dicho resultado se determina 

que las pérdidas son despreciables y el sistema funciona de forma adecuadamente. 

 

22.5.1.2 Para caudal de diseño de la PTAP actual (6,08 l/s). 

 

La actual estructura de mezcla rápida tiene como resultado un gradiente hidráulico 

de 6.897,71 s−1 con caudal real de la PTAP actual (6,08 l/s), se puede concluir que 

el sistema de mezcla rápida cuenta con un gradiente hidráulico adecuado de 

funcionamiento ya que el (valor optimo es; G: > 1.000 s−1) por lo cual se garantiza la 

correcta incorporación de los compuestos químicos. 

En la evaluación de pérdidas de los elementos de la estructura de aquietamiento se 

producen una pérdida total de 0,26 cm en el sistema, dichas perdidas resultan ser 

mayores, por lo cual se puede concluir que al presentar un valor inferior a 1 cm son 

ser depreciables y el sistema funciona de forma correcta. 
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22.5.2 Floculador. 

 

El proceso de floculación es el encargado de la conglomeración de las partículas, la 

evaluación del presente sistema se realiza con el cálculo del gradiente hidráulico por 

medio de la siguiente ecuación:  

 

Donde: 

𝛾: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (
𝑁

𝑚3
)   

  𝑁: 𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠     𝑉𝑖𝑗: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑚/𝑠) 

𝜇: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎  

(𝑁 ∗ 𝑠/𝑚² )       𝑅𝑖𝑗: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑚) 

El gradiente de velocidad se debe tener en cuenta la velocidad en el codo, tiempo de 

retención y perdidas hidráulicas, a continuación se presentan las ecuaciones 

empleadas en el cálculo de los diferentes parámetros de diseño del sistema de 

floculación.   

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉

𝑄
                          𝑇𝑅𝐻𝑐 =

𝑇𝑅𝐻

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠
 

ℎ =
µ ∗ 𝑇𝑅𝐻𝑐 ∗ 𝐺²

𝛾
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𝑉𝑐𝑜𝑑𝑜 =
𝑄

𝐴𝑐𝑜𝑑𝑜
 

Donde, 

𝑇𝑅𝐻: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 (𝑚𝑖𝑛)          𝑉: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3)        𝑄: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑚³

/𝑠𝑒𝑔) 

𝑇𝑅𝐻𝑐: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 (𝑚𝑖𝑛)         𝛾: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑁

/𝑚³) 

𝑉𝑐𝑜𝑑𝑜 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑑𝑜 (𝑚/𝑠)              𝐴𝑐𝑜𝑑𝑜 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑑𝑜 (𝑚2) 

 

22.5.2.1 Para caudal de diseño de la PTAP (1,60 l/s). 

 

Con las medidas tomadas en campo de la estructura y diámetro de las tuberías de 

conexión entre las cámara se puede determinar que el sistema presenta un gradiente 

hidráulico constante ya que el diámetro de la tubería es el mismo en las 9 cámaras 

obteniendo un gradiente de 44.38 s−1, este valor se encuentra entre el rango de 

funcionamiento adecuado (20<G<70) por lo que el sistema cuenta con una gradiente 

adecuado para la conglomeración de partículas, sin embargo el valor no aumenta 

progresivamente como debe ser en los diseños adecuados, por lo cual se puede 

determinar que la estructura de floculación  no presenta un funcionamiento ideal a 

pesar que su gradiente se encuentra dentro del rango adecuado. 

En el Capítulo C.5.5.1.2 de la Norma RAS 2000 se especifica que la estructura de 

floculación deben tener un mínimo 8 cámaras y una velocidad mínima de 0,20 m/s y 

máxima de 0,40 m/s en el codo de conexión de cada cámara. Según los cálculos 
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realizados la presente estructura cumple dichos lineamiento contando con una 

velocidad media en la tubería de 0,20 m/s constante a lo largo de las cámaras, por lo 

cual se puede garantizar el correcto funcionamiento del codo de conexión.  

Ahora se procede a calcular el tiempo de retención hidráulico y las pérdidas de carga 

en la estructura de floculación. El tiempo de retención obtenido por medio del análisis 

del volumen útil y caudal de diseño, por lo cual el tiempo de retención es de 65,63 

minutos, es decir que es bastante alto si se tiene en cuenta que un tiempo de 

retención optimo esta entre 20 y 30 minutos. Luego se calculan las pérdidas totales 

presentadas en las cámaras de floculación que corresponden a 0.62 m, dicho valor 

es menor al esperado, se puede remitir al ANEXO B.5 CALCULOS PTAP en el cual 

se presenta la totalidad de los cálculos realizados y resultados obtenidos de la 

evaluación hidráulica del floculador. 

Teniendo en cuenta los parámetros evaluados se puede concluir que el sistema de 

floculación no cumple la totalidad de los parámetros de diseño estipulados en la 

Norma RAS 2000 y su funcionamiento no es óptimo para la correcta conglomeración 

de la totalidad de las partículas, vale la pena aclarar que su gradiente hidráulico 

aunque presente un valor en el rango optimo no presenta una disminución a lo largo 

del proceso de floculación, y la estructura funciona con un tiempo de retención mayor 

al óptimo. 

 

22.5.2.2 Para caudal de diseño de la PTAP actual (6,08 l/s). 

 

Se procede calcular los parámetros de diseño para el caudal de diseño de la PTAP 

de (6,08 l/s), obteniendo como  resultado un gradiente de 328,75 s−1, este valor no 

se encuentra en el rango óptimo de funcionamiento (20<G<70) por lo que se concluye 
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que el sistema no cuenta con una gradiente hidráulico adecuado para la 

conglomeración de las partículas, el valor tampoco aumenta progresivamente como 

se especifica en un diseño ideal y por lo que  la estructura de floculación  no presenta 

un funcionamiento óptimo. 

Lo estipulado en el Capítulo C.5.5.1.2 de la Norma RAS 2000 se especifica que la 

estructura de floculación deben tener un mínimo 8 cámaras y una velocidad mínima 

de 0,20 m/s y máxima de 0,40 m/s en el codo de conexión de cada cámara. Por lo 

que se evidencia en los cálculos realizados no cumple dichas normas contando con 

una velocidad media en la tubería de 0,75 m/s constante a lo largo de las cámaras, 

siendo mayor a los diseños permitidos.   

Finalmente se procede a calcular el tiempo de retención hidráulico y las pérdidas de 

carga en la estructura de floculación. El tiempo de retención es de 17.96 minutos lo 

cual es bajo si se tiene en cuenta que un tiempo de retención optimo esta entre 20 y 

30 minutos. Las pérdidas totales presentadas en las cámaras de floculación son de 

11.93 m, este valor es muy alto al esperado al contar con un único diámetro en la 

estructura, se puede remitir al ANEXO B.5 CALCULOS PTAP en el cual se presenta 

la totalidad de los cálculos realizados y resultados de la evaluación hidráulica del 

floculador. 

Según los parámetros evaluados se puede concluir que el sistema de floculación no 

cumple con ninguno de los parámetros de diseño de la Norma RAS 2000 y su 

funcionamiento no es ideal para la correcta conglomeración de la totalidad de las 

partículas. 
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22.5.3 Sedimentador. 

 

El proceso de sedimentación es de suma importancia en el proceso de potabilización 

del agua cruda pues dicha estructura se encarga de la precipitación de las partículas 

conglomeradas, la sedimentación cuenta con varios parámetros de evaluación entre 

los cuales se incluyen: 

 Tiempo de retención hidráulico: 20 min – 70 min 

 Profundidad: 4,00 m -5,50 m 

 Carga superficial: 120 
𝑚³

𝑚2∗𝑑𝑖𝑎
 – 185 

𝑚³

𝑚2∗𝑑𝑖𝑎
 (Placas angostas) 

 Numero de Reynolds: <250 

 Número mínimo de unidades: 2 und 

A continuación se presentan las formulas empleadas para el cálculo de los 

parámetros de evaluación estipulados en el literal C.6.5.1.3 de la Norma RAS 2000. 

       𝐶. 𝑆 =
𝑄𝑑𝑠

𝐴𝑠
 

𝑈𝑒𝑝: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑒𝑥𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 (
𝑚

𝑠
)    𝑈𝑐: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 (

𝑚

𝑠
)  

𝜃: 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑒𝑔𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (°)  

ℎ𝑚: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑚)  𝑆: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑛: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔   𝑒: 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 ℎ𝑒𝑥𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑚) 

𝛾: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (
𝑁

𝑚3
)   𝜗: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (

𝑚2

𝑠
)   𝐶. 𝑆: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (

𝑚3

𝑚2 ∗ 𝑑𝑖𝑎
)   
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#𝑅𝑒: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠   𝐴𝑠: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑎𝑙 (𝑚2)  ℎ𝑠: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑚) 

 

Adicionalmente se procede a calcular el cálculo del gradiente hidráulico de entrada al 

sistema por medio de la siguiente expresión:  

 

Donde: 

𝛾: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (
𝑁

𝑚3
)   

  𝑁: 𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎     𝑉𝑖𝑗: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑚/𝑠) 

𝜇: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑁 ∗
𝑠

𝑚2
)       

 𝑅𝑖𝑗: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑚) 

Es necesario aclarar que la velocidad de flujo en la tubería de conexión fue calculada 

con la mitad del caudal de diseño teniendo en cuenta que la estructura de floculación 

y sedimentación se conecta por medio de dos tuberías de 3” en PVC como se 

evidencia en el registro fotográfico. En última instancia se procede a determinar las 

pérdidas de carga presentadas en el sistema debido a la salida del flujo de agua de 

las dos tuberías al módulo de sedimentación, dicha perdida debería ser baja teniendo 

en cuenta que la tubería no cuenta con perforaciones y se realiza por medio de una 

salida directa. 
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∆ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2 ∗ ∆ℎ𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎                  ∆ℎ𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐾2  
𝑣2²

2𝑔
 

 

22.5.3.1 Para caudal de diseño de la PTAP (1,60 l/s). 

 

En base a las características geométricas del sistema y variables asumidas se 

procedió a realizar el cálculo de los diferentes parámetros obteniendo como resultado 

un número de Reynolds de 84.63, un tiempo de retención hidráulico de 175.50 

minutos y una carga superficial del sistema de 21.33 
𝑚3

𝑚2∗𝑑𝑖𝑎
; por lo tanto se puede 

concluir que el sistema de sedimentación cuenta con un numero de Reynolds optimo 

(Re<250) sin embargo presenta un tiempo de retención hidráulico muy elevado y una 

carga superficial muy baja teniendo en cuenta el pequeño caudal a abastecer y las 

grandes dimensiones de la estructura.  

Con el objetivo de garantizar la no ruptura de las partículas floculadas el gradiente de 

entrada al módulo de sedimentación debe ser menor al gradiente de salida del módulo 

de floculación calculado previamente, por medio del análisis del caudal que entrega 

cada tubería de conexión, sus dimensiones y material se obtiene un gradiente de 

28.96 s−1 dicho valor es inferior al gradiente del floculador correspondiente a 44.38 

s−1, por medio del análisis de los resultados se concluye que las partículas floculadas 

no son fragmentadas y se puede garantizar la sedimentación de las mismas con base 

en su tamaño. Por último se realiza el cálculo de las perdidas hidráulicas ocasionadas 

en el sistema las cuales resultan ser despreciables teniendo en cuenta que solo 

presenta un tipo de perdida (salida de tubería). 
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Por medio del análisis de los resultados obtenidos y geometría de la estructura (altura 

total inferior a 4,00m y presencia de una sola cámara) se puede concluir que la 

estructura de sedimentación no funciona de forma adecuada e incumple varios de los 

parámetros hidráulicos y de operación necesarios para garantizar el óptimo 

funcionamiento del sistema de sedimentación. Se puede remitir al ANEXO B.5 

CALCULOS PTAP en el cual se presenta la totalidad de los cálculos realizados y 

resultados obtenidos de la evaluación hidráulica del sedimentador. 

 

22.5.3.2 Para caudal de diseño de la PTAP actual (6,08 l/s). 

 

Por otra parte para la evaluación del sistema con el caudal de diseño de la PTAP 

(6,08 l/s) se obtuvieron los siguientes resultados: número de Reynolds de 84.63, un 

tiempo de retención hidráulico de 44.41 minutos y una carga superficial del sistema 

de 81.07 
𝑚3

𝑚2∗𝑑𝑖𝑎
; por lo tanto se puede concluir que el sistema de sedimentación 

cuenta con un numero de Reynolds optimo (Re<250), tiempo de retención adecuado 

y una carga superficial baja teniendo en cuenta los rangos óptimos de funcionamiento 

previamente establecidos. 

Con el objetivo de garantizar la no ruptura de las partículas floculadas el gradiente de 

entrada al módulo de sedimentación debe ser menor al gradiente de salida del módulo 

de floculación calculado previamente, por medio del análisis del caudal que entrega 

cada tubería de conexión, sus dimensiones y material se obtiene un gradiente de 

214.56 s−1 dicho valor es inferior al gradiente del floculador correspondiente a 328.75 

s−1, por medio del análisis de los resultados se concluye que las partículas floculadas 

no son fragmentadas y se puede garantizar la sedimentación de las mismas con base 

en su tamaño. Por último se realiza el cálculo de las perdidas hidráulicas ocasionadas 
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en el sistema las cuales resultan ser despreciables teniendo en cuenta que solo 

presenta un tipo de perdida (salida de tubería). 

Por medio del análisis de los resultados obtenidos y geometría de la estructura (altura 

total inferior a 4,00m y presencia de una sola cámara) se puede concluir que la 

estructura de sedimentación no funciona de forma adecuada e incumple la mayoría 

de los parámetros hidráulicos y de operación necesarios para garantizar el óptimo 

funcionamiento del sistema de sedimentación. Se puede remitir al ANEXO B.5 

CALCULOS PTAP en el cual se presenta la totalidad de los cálculos realizados y 

resultados obtenidos de la evaluación hidráulica del sedimentador. 

 

22.5.4 Filtro circular. 

 

La planta de tratamiento de agua potable cuenta con dos estructuras de filtración se 

procederá a realizar el cálculo hidráulico del filtro circular con el 100% del caudal de 

diseño, se hace una suposición donde la estructura de filtración de tasa declinante no 

se encuentra en funcionamiento, el proceso de filtración cuenta con los siguientes 

parámetros de evaluación entre las más relevantes están: 

 Tasa máxima: 300 m³/m²*día 

 Profundidad del material filtrante: 0,6 m a 0,9 m 

 Altura de agua sobre el lecho: > 0,5 m 

 Perdida de carga mínima: 2 m 

 Número de unidades: 3 und (si existe tanque de lavado) o 4 und (lavado 

mutuo). 
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A continuación se presenta la fórmula empleada para el cálculo de la tasa filtración y 

los parámetros de evaluación a tener en cuenta. 

 

𝑄: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑚³/𝑠 )    𝐴𝑠𝑢𝑝: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑚²) 

Adicional a la tasa de filtración otro parámetro de evaluación de las estructuras de 

filtración son las pérdidas de carga totales, dicho parámetro está relacionado 

directamente con las características principales del medio filtrante presente en la 

estructura.  

 

Donde, 

µ: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑁 ∗ 𝑠/𝑚² )                            𝑈𝑓: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚/𝑠) 

ɛ𝑜: 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒                                   𝐶𝑒: 𝐶𝑜𝑒𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝜌𝑎: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (
𝑘𝑔

𝑚3
)                      ∑

𝑋𝑖

(𝐷𝑔𝑖)
2 : 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑡𝑐𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒  

𝐿𝑓: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 (𝑚)                   𝑔: 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

𝑠2
)        𝐻𝑓: 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑚) 
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22.5.4.1 Para caudal de diseño de la PTAP (1,60 l/s). 

 

La tasa de filtración ideal presenta un valor máximo de 300m³/m²*día respecto a las 

características granulométricas del filtro (antracita sobre arena), una vez que se 

realiza el cálculo hidráulico se concluye que el sistema de filtración circular cuenta 

con una tasa de filtración de 54.32 
𝑚3

𝑚2∗𝑑𝑖𝑎
  por lo que se puede establecer que el 

sistema de filtración circular cuenta con tasa adecuada de funcionamiento; sin 

embargo por las características del sistemas no se puede realizar la verificación del 

material filtrante que impide evaluar las pérdidas de carga, altura mínima de lámina 

de agua y profundidad de la capa granular. 

Se puede llegar a concluir por medio del análisis de un único parámetro, la estructura 

de filtración trabaja de forma adecuada al presentar una tasa de filtración menor a la 

máxima establecida en la normatividad Colombiana. Se puede remitir al ANEXO B.5 

CALCULOS PTAP en el cual se presenta la totalidad de los cálculos realizados de la 

evaluación hidráulica del filtro circular. 

 

22.5.4.2 Para caudal de diseño de la PTAP actual (6,08 l/s). 

 

Se procede a calcular y evaluar la capacidad de la misma estructura con el caudal de 

diseño del sistema actual de la PTAP correspondiente a 6,08 l/s, obteniendo una tasa 

de filtración con un valor de 206.43
𝑚3

𝑚2∗𝑑𝑖𝑎
.  Se aclara que no es posible realizar el 

cálculo de las perdidas hidráulicas ya que no se conocen las características del 

material filtrante.  
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Por medio del análisis del único parámetro evaluado, la estructura de filtración circular 

cuenta con una tasa adecuada de funcionamiento para el caudal de diseño. 

 

22.5.5 Filtro de tasa declinante. 

 

En el análisis del filtro de tasa declinante se procederá a calcular bajo la misma 

suposición que la estructura de filtración circular se encuentra fuera de servicio y el 

filtro de tasa declinante deberá tratar el 100% del caudal de diseño. A continuación, 

se presentan los resultados obtenidos de la evaluación para cada uno de los casos 

analizados. 

 

22.5.5.1 Para caudal de diseño de la PTAP (1,60 l/s). 

 

Como la estructura cuenta con 4 unidades de filtración, se calcula el área de las 

unidades y el caudal de verificación hidráulica corresponderá a 0,40 l/s para cada 

una, el área de contacto superficial es 1,37 m² según las dimensiones tomadas en 

campo del cual se calcula una tasa de filtración de 25,32 
𝑚3

𝑚2∗𝑑𝑖𝑎
  , teniendo en cuenta 

que aplica el mismo parámetro de evaluación del el sistema de filtración circular (valor 

máximo de 300m³/m²*día) se concluye que el sistema de filtros cuenta con una tasa 

de filtración adecuada.  

Solo fue posible realizar la evaluación de uno de los parámetros de diseño de la 

estructura de filtración de tasa declinante, por lo que se concluye que la estructura de 

filtración trabaja de forma adecuada al presentar una tasa de filtración menor a la 

máxima establecida en la normatividad Colombiana. Se puede remitir al ANEXO B.5 
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CALCULOS PTAP en el cual se presenta la totalidad de los cálculos realizados de la 

evaluación hidráulica del filtro de tasa declinante. 

 

22.5.5.2 Para caudal de diseño de la PTAP actual (6,08 l/s). 

 

Se procede a evaluar la capacidad de la misma estructura con el caudal de diseño 

del sistema actual de la PTAP correspondiente a 1.52 l/s en cada una de las cuatro 

cámaras obteniendo un caudal total de diseño 6.08 l/s, por el cual se obtiene una tasa 

de filtración de 96.21
𝑚3

𝑚2∗𝑑𝑖𝑎
. Igualmente se aclara que no es posible realizar el cálculo 

de las perdidas hidráulicas ya que no se conocen las características del material 

filtrante.  

Se concluye que en base únicamente al parámetro evaluado la estructura de filtración 

de tasa declinante cuenta con una tasa adecuada de funcionamiento para el caudal 

de diseño actual. 

 

22.6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

El sistema de tanques de almacenamiento del Municipio de Quipile se encuentra 

constituido por dos estructuras construidas en concreto. Las estructuras se encargan 

de abastecer a la misma población (casco urbano del municipio), a continuación se 

procederá a realizar la evaluación hidráulica de los tanques de almacenamiento.  

 



 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

COORDINACIÓN TRABAJO DE GRADO 

PROYECTO DE GRADO 

DIAGNOSTICO TECNICO DEL 

ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE QUIPILE 

CUNDINAMARCA 

 

FECHA: Noviembre de 2016 

 

Página 147 de 165 

 

 

22.6.1 Para caudal de diseño de la PTAP (1,60 l/s). 

 

El sistema de almacenamiento de agua potable debe tener una capacidad de diseño 

correspondiente a la tercera parte del caudal de diseño según la normatividad 

colombiana, en el ANEXO B.5 CALCULOS PTAP se presentan los cálculos 

realizados de la evaluación hidráulica de las dos estructuras de almacenamiento de 

las cuales se puede concluir que cuentan con la capacidad necesaria para abastecer 

las necesidades de la población proyectada del casco urbano del Municipio de 

Quipile, ya que poseen un volumen de almacenamiento total de 165m³, este valor es 

mayor el mínimo necesario de 45.62m³ para el caso evaluado. 

 

22.6.2 Para caudal de diseño de la PTAP actual (6,08 l/s). 

 

Para este caso el sistema de almacenamiento debe tener una capacidad de diseño 

correspondiente a la tercera parte del caudal de diseño de la planta actual, en el 

ANEXO B.5 CALCULOS PTAP se presentan los cálculos realizados de la evaluación 

hidráulica de las dos estructuras de almacenamiento, donde se puede concluir que 

no cuentan con la capacidad necesaria para abastecer las necesidades del caudal 

actual de diseño de la PTAP al contar con un volumen de almacenamiento total de 

165m³, este valor es menor al mínimo necesario de 173.35m³ para el presente caso 

a pesar que su diferencia sea solo de 8.35 m³ .  
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23. OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA 

 

En cuanto a la optimización del sistema, se plantea mejorar y realizar mantenimientos 

periódicos continuos de cada uno de las estructuras que conforman el sistema 

bocatomas, desarenador, PTAP, se plantean las siguientes condiciones. 

 

23.1 BOCATOMA ACUEDUCTO NUEVO 

 

Se plantea mantenimiento rutinario de cada uno de sus componentes estructurales, 

además la construcción de un disipador de energía y un azud, que permita que la 

bocatoma cumpla con una funcionalidad óptima y su vida útil sea la indicada. 

Se recomienda que el canal de recolección de se amplía en su ancho para lograr que 

el agua recolectada sea mayor, aunque el caudal (3.35 l/s) cumple para satisfacer las 

demanda de la población.  

 

23.2 BOCATOMA ACUEDUCTO ANTIGÚO 

 

Se plantea el nuevo diseño de la bocatoma, debido a que la bocatoma existente se 

encuentra en condiciones inadecuadas de operación, muestra desgaste en el 

concreto y no posee una  rejilla metálica, que evite el paso de sedimentos de gran 

tamaño, por otro lado se ve afectada por la socavación en su parte inferior. 
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No tiene una cámara de excesos lo que hace que el caudal de excesos se maneje 

por una tubería que se encuentra por debajo de la cámara de recolección. 

Al hacer la nueva implementación se sugiere realizar mantenimiento de rutina a la 

estructura de concreto para mejoramiento estético y funcional. 

 

23.3 DESARENADOR ACUEDUCTO NUEVO  

 

Se debe realizar mantenimiento de rutina a la estructura de concreto para 

mejoramiento estético y funcional, limpieza y retiro de la capa vegetal en el exterior 

de la estructura, la estructura se encuentra en buen estado tanto estructural como 

hidráulicamente. 

El desarenador cumple con todos los parámetros hidráulicos como carga superficial 

y velocidad de sedimentación. Ver Anexo A memorias de cálculos. 

 

23.4 DESARENADOR ACUEDUCTO ANTIGUO 

 

Se debe realizar un diseño, ya que no existe un desarenador para la sedimentación 

de partículas o se propone que la aducción se conecte al desarenador existente que 

se encuentra en buenas condiciones. 
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23.5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

Acerca de la planta de tratamiento de agua potable actual se debe tener en cuenta el 

diagnóstico y evaluación de cada una de sus estructuras que se hizo en el sub 

capítulo 22.5 (EVALUACIÓN DE CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO PTAP), el cual permite identificar las estructuras que se deben 

optimizar, debido a su mal estado estructural o su sobredimensionamiento teniendo 

en cuenta el caudal actual de 6.08 L/s que abastece a la PTAP. 

 

 El primer sistema analizado es el de mezcla rápida que funciona por el método 

de cono que permite la generación de un vórtice en su inferior el cual según 

los cálculos realizados funciona adecuadamente, sin embargo por 

recomendaciones generales el sistema de mezcladores mecánicos, produce 

un alto costo de operación y servicio, por lo que se debe implementar un 

sistema de mezcladores hidráulicos recomendados por la norma RAS 2000, 

que permitiría una mejor mezcla del coagulante y aplicarlo en el punto de 

mayor turbiedad. Una opción de optimización por la geometría de la estructura 

seria la construcción de una cámara de mezclar rápida y a su vez de aireación 

ya que carece de este, en un buen material es poliéster con fibra de vidrio y 

bandejas con coque o esferas de cerámica como se observa en la siguiente 

ilustración. 
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Ilustración 49. Bandejas de aireación y mezcla rápida. 

 

Fuente: https://www.google.com.co/search=camaras+para+mezcla+rapida+en+PRFV. 

 

 La siguiente estructura a optimizar corresponde al floculador el cual no cumple 

con las condiciones óptimas de funcionamiento ya que su gradiente y 

velocidad son muy altos y tiempo de retención muy bajo según lo analizado en 

el sub capítulo 22.5 (EVALUACIÓN DE CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO PTAP). Una propuesta de optimización para 

este sistema se basa que el gradiente hidráulico del agua baje gradualmente 

durante su recorrido por lo que se debe hacer  reducciones o ampliaciones en 

las ventanas que comunican sus compartimentos ya que son del mismo 

tamaño, adicionalmente se identifica que la velocidad es de 0.75 m/s 

demasiado alta debido a sus codos de conexión en 4”, por lo que se puede 

aumentar el diámetro de tubería a 6” lo que permite disminuir la velocidad 0.33 

m/s y gradualmente sus pérdidas. Para mejorar el tiempo de retención del 
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floculador ya que es muy bajo y depende del volumen y caudal, se debe 

moderar la cantidad de caudal de la captación o disminuir el borde libre de los 

módulos de floculación a 0.15 m de altura para garantizar un tiempo de 

retención mínimo de 20 min. 

 

Una alternativa o recomendación general suponiendo una planta de 

tratamiento nueva es utilizar un floculador de paso forzado de flujo horizontal 

ideal para caudales menores a 50 L/s como este caso, tiene una gran ventaja 

de no tener cortos circuitos, esto es, que el flujo queda retenido durante un 

tiempo casi igual al periodo de detención nominal. Debe un material bueno y 

duradero en tabiques de concreto o fibra de vidrio, adicionalmente es ideal 

para el sistema a aireación y mezcla rápida tipo bandeja mencionados 

anteriormente. 

 

Ilustración 50. Floculador de tipo horizontal. 

 

Fuente: http://datateca.unad.edu.co/ /leccion_34_floculador_de_flujo_horizontal.html. 
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 El sedimentador de alta tasa tipo colmena es la siguientes estructura a 

optimizar, el cual no cumple con las condiciones óptimas de funcionamiento 

recomendadas por el RAS 2000 en el capítulo C.6.5.1.3 ya que debe tener 

como mínimo dos unidades y una altura del agua de 4 a 5 metros como se 

evaluó en el capítulo 22.5 (EVALUACIÓN DE CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO PTAP). 

 

La propuesta a plantear radica en la construcción obligatoria de una unidad 

adicional de sedimentación sobre la misma área de trabajo que garantice un 

mejor tiempo de retención y mejore la carga superficial ya que la actual con el 

caudal de 6.08 L/s es demasiado baja. Otra opción para garantizar la carga 

superficial es el aumento del caudal ya que la estructura está 

sobredimensionado, porque su área permite trabajar con más de 9 L/s. 

 

En general el sedimentador es la estructura con mayores problemas 

estructurales ya que está muy deteriorada, suponiendo en hacer una 

estructura nueva se recomendaría un sedimentador de alta tasa con 2 

unidades, donde el ingreso del agua proveniente del floculador sea en una 

tubería de 3 a 4 “PVC perforada que maneje un flujo ascendente, 

adicionalmente con una altura mínima de 4m y láminas inclinada como se 

evidencia en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 51. Sedimentador de alta tasa. 

 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=sedimentadores+de+alta+tasa+tipo+colmena. 

 

 Los filtros de actuales de la planta cuencas con un adecuado sistema de 

funcionamiento que garantizan su adecuada tasa de filtración, como se evaluó 

en el capítulo 22.5 (EVALUACIÓN DE CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO PTAP). Sin embargo no se pudo determinar las 

perdidas en el sistema por la verificación del material filtrante que impide 

evaluar las pérdidas de carga, altura mínima de lámina de agua y profundidad 

de la capa granular. Es decir para optimizar estas estructuras por ejemplo en 

el filtro circular se debe hacer un mantenimiento periódico del cambio de 

material filtrante y su escotilla de acceso (manjol) el cual está muy deteriorado. 

Para el filtro de alta tasa se debe mejorar inmediatamente el sistema de lavado 

de la estructura ya que se evidencian las válvulas en mal estado se requiere 

un mayor supervisión técnica del personal idóneo. En general se debe 
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optimizar los sistemas de lavado para ambos y el cambio de material de lecho 

filtrante. 

 

Ilustración 52. Sistema de lavado filtro de alta tasa. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

A continuación se anexa la siguiente tabla el cual se establece la modalidad 

adecuada de lavados de filtros, tomada del RAS 200 C.7.5.1.7 (sistema de 

lavado de la unidad) 
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Tabla 32. Lavado adecuado de filtros. 

 

Fuente: RAS 2000 C.7.5.1.7. 

 

 Respecto a los tanques de almacenamiento de la planta se determinó que los 

tanques pueden contener un máximo de 90 y 75 m3 para un total de 165 m3 y 

el necesario mínimo de retención es de 173.35 m3, según las 

recomendaciones generales del RAS 2000 como se evaluó en el capítulo 22.5 

(EVALUACIÓN DE CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO PTAP). Por lo que para optimizar el proceso de 
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almacenamiento es necesario garantizar el 33% del caudal máximo diario, se 

debe construir un tanque auxiliar que contenga mínimo de 10 m3. 

 

Se debe tener en cuenta que el caudal actual de la planta de 6.08 L/s es muy 

alto respecto al calculado de diseño de 1.60 L/s, por lo que los tanques 

almacenas el agua suficiente para abastecer a la población actual y futura.  

 

Finalmente de manera opcional y general, se plantea la optimización de un nuevo 

diseño de la PTAP mucho más compacta respecto a la demanda hidráulica del 

municipio y ubicación en otro lote o predio diferente ya que por información del 

personal del municipio de Quipile la ubicación actual de la PTAP tiene problema de 

inestabilidad o remoción de terrenos, lo que ha llevado al deterioro general durante 

estos años en sus estructuras como grietas, fisuras, hundimientos, corrosión y 

contaminación. Por lo que con el tiempo es de carácter obligatorio el traslado para 

evitar problemas mucho más graves. 
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24. CONCLUSIONES 

 

 

 Realizado el diagnóstico y evaluación técnica general del sistema de 

acueducto urbano del municipio de Quipile Cundinamarca por la normatividad 

legal colombiana RAS 2000, se evidencian problemas de funcionamiento en 

sus componentes como bocatoma y planta de tratamiento de agua potable, 

por lo que es necesario realizar una intervención al sistema en sus estructuras, 

para mejorar su capacidad hidráulica y calidad del agua potable. 

 

 Mediante la toma de datos y aforos realizados el caudal proporcionado por la 

fuente de abastecimiento (Quebrada La Aguilita) es de 35 l/s, optimo según 

estudio el hidrológico para el suministro, lo que garantiza la continuidad en el 

sistema y suplir las necesidades de la población hasta un año de proyección 

2041 para un caudal de diseño debidamente calculado de (1.60 l/s). 

 

 Al realizar la visita técnica a las estructuras que comprenden el acueducto del 

municipio de Quipile, se tomaron los debido datos de campo y observaciones 

del acueducto información vital para lograr un debido diagnóstico del mismo, 

adicionalmente se evidenció que las estructuras presentan un deterioro 

continuo producto de la falta de mantenimiento. 
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 Realizados los cálculos de funcionamiento hidráulico de las estructuras de 

abastecimiento del acueducto, se identificó que tanto la bocatoma como 

desarenador del acueducto nuevo están en buenas condiciones de 

funcionamiento, pero el acueducto antiguo necesita de una bocatoma nueva, 

y un desarenador nuevo ya que no cuenta con uno que realice las funciones 

de sedimentación de partículas de arena. 

 

 Realizados los diferentes cálculos de funcionamiento hidráulico para la planta 

de tratamiento de agua potable PTAP la cual trabaja con un caudal de 6.08 l/s 

real mucho mayor al de diseño de 1.60 l/s, se identificó adicionalmente que 

nivel general que la mayoría de sus componentes necesitan mantenimiento 

correctivo como es el caso del floculador tipo Alabama y el sedimentador tipo 

colmena que a su vez está sobredimensionado respecto a la demanda 

poblacional a tratar. 

 

 Como profesionales de la ingeniería civil se debe buscar siempre optimizar los 

componentes de un sistema minimizando costos y diseñar pensando en suplir 

las necesidades de una población especialmente en todo el tema de suministro 

agua potable fundamental para la salud de la comunidad y su desarrollo. 
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25. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar mantenimientos preventivos con mayor frecuencia a cada uno de los 

componentes del sistema de acueducto basados en las recomendaciones de 

la norma RAS 2000 como lavado, limpieza de capa vegetales, remoción de 

sedimentos y demás. 

 

 Tomar muestras del agua tratada para analizarlas en laboratorio que garantice 

los procesos de potabilización funcionen correctamente y que cada 

componente del sistema está realizando su debida o función. 

 

 Contar con un personal adecuado y capacitado para realizar las labores de 

fontanería e inspección de todo el acueducto en general, teniendo en cuenta 

todos los sistemas de seguridad preventivos tanto para el personal como para 

evitar la contaminación de la fuente. 

 

 Para la construcción de cualquier sistema de acueducto se deben hacer 

siempre el estudio previo hidrológico que garanticen la continuidad del flujo o 

caudal para un abastecimiento de varios años y adicionalmente proteger la 

fuente con todos los temas ambientales dispuestos actualmente. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta para la construcción de cualquier 

estructura de captación o potabilización el tipo de terreno que no sea en suelos 

expansivos o peligrosos que alteren con el tiempo el diseño inicial. 
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ANEXO A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO VISITA TÉCNICA AL ACUEDUCTO DE QUIPILE 

CUNDINAMARCA. 
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ANEXO B 

  

 

 

 

 

 

 

MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO EN GENERAL (DIAGNÓSTICO 

TÉCNICO) 

 

 

 

 

B.1 Cálculos proyección de Población y caudales de diseño. 

           B.2 Cálculos estudio hidrológico curvas IDF y caudales medios y máximos. 

           B.3 Cálculos diagnostico bocatoma-desarenador. 

           B.4 Cálculos aforos fuente de abastecimiento y PTAP. 

           B.5 Cálculos diagnostico Planta de tratamiento de agua potable PTAP. 

 

 

 

 

 

 


