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INTRODUCCIÓN. 

 

Uno de los recursos más valiosos y limitados para el ser humano es el agua, ya 

que este es vital para la supervivencia del mismo, así como del entorno que lo 

rodea, la cual debe presentar las condiciones de calidad y cantidad que 

garanticen un abastecimiento total de una población. La mala calidad del agua 

genera enfermedades debido a la presencia de organismos patógenos como 

bacterias y virus. 

 

La inspección de Tobia en el Departamento de Cundinamarca presenta 

deficiencia en el suministro de agua potable y condiciones inapropiadas de 

calidad y cantidad. La inspección Tobia actualmente se encuentra como un 

atractivo turístico importante en la región lo que ha generado que el consumo de 

agua aumente considerablemente provocando un déficit en el abastecimiento de 

esta población. 

Debido a esta problemática, este proyecto se enfoca en realizar un análisis del 

estado actual del acueducto, sugiriendo algunas recomendaciones en las obras 

de captación y aducción, para los cuales se necesita elaborar ciertos estudios de 

población, calidad del agua y aforos para verificar la disponibilidad del recurso. 

 

Este proyecto tendrá en cuenta los requisitos precisados en la Resolución 0330 

emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social el 14 de febrero del 2017 

encargada de establecer los parámetros de diseño para el sector de agua potable 

y saneamiento básico. 

Una vez terminado el análisis de las obras de infraestructura del acueducto se 

efectuará un diagnostico el cual contendrá el estado actual del sistema con las 

respectivas recomendaciones para su adecuado funcionamiento que satisfacen 

las necesidades básicas de agua potable. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El acueducto es un sistema o conjunto de sistemas de irrigación, que permite 

transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que ésta es 

accesible en la naturaleza, hasta un punto de consumo distante. Cualquier 

asentamiento humano, por pequeño que sea, necesita disponer de un sistema de 

aprovisionamiento de agua que satisfaga sus necesidades vitales. (Empresa de 

Servicios públicos de la Uniòn , 2018) 

 

La cobertura estimada del país de infraestructura de agua potable urbana llega al 

97% de la población; El 91% tiene cobertura de alcantarillado y solo el 31% 

cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales. En áreas rurales, solo el 

73% tiene acceso a agua potable y solo el 70% tiene acceso a redes de tuberías 

de alcantarillado sin tratamiento de aguas residuales. La Superintendencia de 

Servicios Municipales estima que más del 62.7% de las aguas residuales no se 

tratan debido al pequeño número de instalaciones de tratamiento básico. (Export, 

2018) 

 

El agua ha estado siempre presente en todas las actividades del hombre, como 

protagonista principal de su desarrollo y del recorrido hacia la civilización, 

condicionando su propia supervivencia; esto ha llevado a idear y desarrollar las 

más diferentes formas de aprovechamiento. La escasez del recurso, la dificultad 

de acceder al mismo y la mala calidad van de la mano de la pobreza y de las 

enfermedades. (Defensoria del pueblo, s.f.) 

 

Una enfermedad transmisible es aquella que se propaga fácilmente de persona a 

persona a determinada enfermedad, es decir, a, enfermedad por agua potable 

tratada incorrectamente. En el estado unido, las enfermedades transmitidas por el 

agua más comunes que pueden ocurrir y sus agentes causativos son los 
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siguientes: patógenos bacterianos, patógenos protozoarios, patógenos del virus. 

(Reynolds & Richards, 1996) 

 

A partir del siglo XIX el aumento de la población en las zonas urbanas obligó a 

realizar grandes obras de conducción y tratamiento de las aguas. Se comenzaron 

a utilizar las instalaciones de conducción de sifón basadas en el empleo de 

distintas presiones. Los acueductos modernos han modificado su estructura y 

están integrados por grandes tuberías de hierro, acero o cemento. Su función es 

suministrar agua a grandes zonas secas y distribuirla en amplias zonas de 

regadío. (Fundación Hector A. Garcia, 2005) 

 

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 hacen maromas para 

poder consumir agua de pozos y ríos, y se exponen así a enfermedades. (Cristian 

Ávila Jiménez, 2015) 

 

La Constitución Política de Colombia establece como uno de los fines principales 

de la actividad del Estado, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, 

entre las que está el acceso al servicio de agua potable, que es fundamental para 

la vida humana. (Unicef, 2003) 

 

Aparte de las falencias en la cobertura, la calidad del agua que recibe el campo 

colombiano no es la mejor. Un informe del Instituto Nacional de Salud (INS) hace 

unos años reveló que solo el 15,1 % (900.000 personas) utilizaba agua en buenas 

condiciones para consumo humano, mientras que el 43,6 % usó agua baja en 

tratamiento o protección y el 23,3 % usó agua cruda, tomada directamente de las 

fuentes.  (Cristian Ávila Jiménez, 2015) 

 

El agua es indispensable para el desarrollo humano sostenible y para erradicar la 

pobreza y el hambre. Según la ONU (2010), cada año fallecen cerca de 1,5 
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millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a 

causa de enfermedades relacionadas con el agua contaminada y el saneamiento 

básico. Recientemente, según cifras del Viceministerio de Agua, en el país 

fallecen anualmente cerca de 2.600 niños de 1 a 5 años por esta causa. 

(Contreras & Acevedo Gonzales, 2007) 

 

Tobia es una inspección situada entre los Municipios de Nimaima, Útica, La Peña 

y Quebradanegra, se localiza en la región noroccidental de Cundinamarca en la 

cordillera oriental de los Andes; la zona está bañada por los ríos Negro y Tobia, 

dentro del perímetro existen corrientes menores, con caudales apreciable. (Tobia 

xtreme, s.f.) 

Ilustración 1: Tobia Cundinamarca 

 

Fuente: Google Earth 

 

Actualmente la inspeccion de Tobia atraviesa una delicada situacion en el 

funcionamiento del sistema de acueducto, no satisface la necesidad basica de 

entregar el recurso hidrico a la comunidad ya que las estructuras del sistema no 

cuentan con optimas condiciones de trabajo. 

Esta zona, por su ubicación geografica presenta una importante demanda 

turistica en cuanto a deportes extremos, lo que ha provocado un aumento 

significativo en el consumo de agua, que anteriormente en el diseño de las 
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estructuras del acueducto no se contemplaba dicha población. En dichas 

ocasiones en que la concentracion de visitantes es alta, el sistema de suministro 

no es suficiente para satisfacer las necesidades, viendose en la necesidad de 

obtener este  recursos de otras fuentes sin un tratamiento  previo. Esto 

representa una gran problemática debido a que la población es vulnerable a 

contraer afecciones relacionadas con la calidad del agua, como lo son la 

parasitosis, cólera, fiebre tifoidea, hepatitis y enfermedades gastrointestinales. 

 

A patir de lo anterior, se pretende desarrollar un mejoramiento al sistema de agua 

potable del acueducto de la inspeccion de Tobia municipio de Nimaima que 

cuente con las estructuras apropiadas que garanticen el suministro eficiente y 

continuo cumpliendo con los estandares y normativas actuales. Actualmente esta 

inspeccion tiene 2200 habitantes, de los cuales 253 viviendas estan suscritas al 

servivio de acueducto (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Información servicio de acueducto de Tobia  

Inspección Habitantes Total suscriptores

Tobia-Nimaima 2200 253

SERVICIO ACUEDUCTO PARA INSPECCION DE TOBIA

 

Fuente: Autores 

 

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

La inspección de Tobia municipio de Nimaima Cundinamarca actualmente cuenta 

con un sistema de acueducto que presenta ciertas falencias que afectan el 

suministro adecuado a cada uno de sus usuarios, esto debido al crecimiento 

exponencial que presenta Tobia en su población producto de las actividades 

relacionadas con el turismo lo que provoca un aumento considerable en los 

usuarios que dependen de dicho acueducto, con este trabajo se busca 

implementar una solución técnica que responda y satisfaga a una óptima 

operación del sistema de acueducto actual, así como el mejoramiento de su planta 
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de tratamiento de agua la cual presenta un estado precario y básico que no 

cumple con estándares de calidad actual. 

Este trabajo busca encontrar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las recomendaciones técnicas en las obras de captación, aducción, 

sedimentación, conducción y en la estructura de la planta de tratamiento para 

mejorar el funcionamiento para el sistema de acueducto de Tobia Cundinamarca? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. GENERAL 

 

 Elaborar una evaluacion técnica del estado actual del acueducto de la 

inspeccion de Tobia con el fin de plantear las respectivas 

recomendaciones para mejorar el servicio de agua potable a la comunidad. 

 

1.3.2. ESPECIFICOS 

 

 Realizar un estudio hidrológico con el fin de determinar la disponibilidad de 

recurso hídrico en la zona de estudio. 

 Identificar las falencias del sistema en cuanto a captacion, aduccion y 

sedimentacion y de este modo proponer un diseño de mejoramiento 

respectivo. 

 Elaborar y proyectar un diseño mejorado de las estructuras de la planta de 

tratamiento de agua potable. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La inspección de Tobia en el municipio de Nimaima cuenta actualmente con un 

sistema de acueducto que presenta con ciertos inconvenientes que afectan la 

continuidad del servicio a sus habitantes generando así una inconformidad que los 

afecta considerablemente. 

Actualmente la Gobernación de Cundinamarca mediante el plan departamental de 

aguas del 2019 aprobó recursos por cerca de 600 millones para la mejora de 

sistemas de acueductos, el cual beneficiará a los municipios del departamento 

entre ellos Nimaima. 

Según el decreto 0330 del 2017 en el artículo 3, se debe garantizar la calidad del 

servicio y buscar la ampliación permanente de la cobertura del servicio, partiendo 

de esto, el acueducto de Tobia requiere un diagnóstico tanto en estado y 

funcionamiento de las estructuras hidráulicas que componen el sistema, con el fin 

de realizar las mejoras que optimicen el acueducto, esto se logrará a través de los 

conocimientos obtenidos durante el proceso de aprendizaje y formación. 

2.1. DELIMITACIÒN DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrollará en la inspección de Tobia, municipio de Nimaima 

Cundinamarca, el cual contempla el análisis actual de las obras de captacion, 

aduccion, sedimentacion, conduccion y de tratamiento de agua para diversos 

usos y el desarrollo de las propuestas técnicas para lograr un mejor 

comportamiento del sistema hidráulico existente. Este se llevará a cabo en un 

periodo académico, correspondiente a 6 meses. 

 

Dentro de las limitaciones, la captación se encuentra en una zona de difícil 

acceso provocando demoras en la ejecución de todos los estudios que permiten 

realizar el diagnóstico actual del sistema de acueducto. 
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2.2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.2.1.  MARCO TEORICO 

 

El suministro de agua potable es requisito indispensable para la vida y progreso 

de la humanidad. Este suministro requiere de fuentes inagotables de agua y 

sistemas complejos de almacenamiento, purificación, distribución y drenaje, sobre 

todo en las áreas metropolitanas. (Carmona, 2017) 

 

Colombia está inundada de recursos hídricos, pero enfrenta escasez económica 

de agua, que es cuando la demanda de agua supera la capacidad inadecuada 

causada por la infraestructura insuficiente. Entonces, incluso cuando los recursos 

hídricos están en abundancia física a nivel local o nacional, todavía existen 

restricciones, similares a los períodos de estrés hídrico. (Stratfor, 2016)  

 

Para la obtención del agua es necesario saber dónde se encuentran ubicadas las 

fuentes de abastecimiento, “se entiende comúnmente por un sistema de 

abastecimiento de agua potable el conjunto de las diversas obras que tienen por 

objeto suministrar agua a una población en cantidad suficiente, calidad adecuada, 

presión necesaria y en forma continua’’. (Valdez, 1994) 

 

El modelado de distribución de agua es la última tecnología en un proceso de 

avance que comenzó hace dos milenios cuando los minoicos construyeron el 

primer sistema de transporte de agua por tubería. Hoy en día, el modelado de 

distribución de agua es una parte crítica del diseño y operar sistemas de 

distribución de agua que sean capaces de servir a las comunidades de manera 

confiable, de manera eficiente y segura, tanto ahora como en el futuro. La 

disponibilidad de cada vez más. Los modelos sofisticados y accesibles permiten 

que estos objetivos se realicen plenamente. (Walski, y otros, 2001) 
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Luego de determinar la fuente de abastecimiento se debe evaluar los criterios para 

la localización de la captación, en ríos se debe cumplir con las siguientes 

condiciones de tipo técnico:  

 El caudal del rio debe ser bastante mayor que el caudal de diseño, y la 

profundidad del rio no debe ser menor a un criterio mínimo. 

 Debe presentar un cauce estable y tener firmeza en sus orillas con el fin de 

que no existan derrumbes, sedimentos o erosiones que puedan interferir en 

el comportamiento óptimo de la estructura de captación.  

Tipos de bocatomas  

 Bocatoma lateral con bombeo: Se emplea para ríos con caudales 

grandes y de una sección relativamente ancha. El número mínimo de 

bombas es de dos, de manera que una de ellas está en reserva. La rejilla 

tiene por objeto evitar el paso de elementos grandes que puedan llegar a 

obstruir la entrada al pozo de succión o la misma coladera de la tubería de 

succión.  (Lopez cualla, 2003) 

 

 Bocatoma lateral por gravedad: la captación en ríos profundos puede 

hacerse por gravedad, de manera similar a la toma con muro transversal, 

remplazando el muro por compuertas y la rejilla por otra de mayores 

dimensiones.  (Lopez cualla, 2003) 

 

 Toma lateral con muro transversal: se utiliza en ríos o quebradas 

pequeñas donde la profundidad del cauce no es muy grande. Una 

desventaja de este tipo de bocatomas es que cuando la corriente arrastra 

mucho material en época de lluvias, este se deposita en el pie del muro 

transversal, llegando a tapar completamente la rejilla y el desagüe. (Lopez 

cualla, 2003)   
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Tipos de potabilizadoras 

 Convencional: diseñadas por los ingenieros construidas in situ con 

materiales como hormigón. Sus unidades están separadas y son fácilmente 

identificables. (Lozano Bravo & Lozano Rivas, 2015) 

 Compacta: son plantas prefabricadas, generalmente de patente; están 

hechas casi siempre de láminas metálicas o fibra de vidrio. Sus unidades 

están ensambladas de manera que, exteriormente lucen como una sola 

unidad con divisiones internas que dan lugar a compartimientos donde se 

realizan uno o más procesos. (Lozano Bravo & Lozano Rivas, 2015) 

 Filtración directa: es una modificación de la convencional donde se 

prescinde de las unidades de floculación y de sedimentación. (Lozano 

Bravo & Lozano Rivas, 2015) 

 Otras alternativas son los sistemas no convencionales o tecnologías 

apropiadas. Estos se prefieren en zonas rurales y municipios pequeños, 

dada su economía y su facilidad de operación y mantenimiento. Algunos de 

estos son:  

 

- Filtración lenta en Arena (FLA): considerado como el primer sistema 

de potabilización, reconocido en el mundo. (Lozano Bravo & Lozano 

Rivas, 2015) 
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Ilustración 2: Filtro de arena 

 

                                 Fuente: Potabilización del agua – Guillermo Lozano Bravo 

 

 

- Filtraciones en diversas etapas  

Ilustración 3: Filtraciones en diversas etapas 

 
                                   Fuente: Potabilización del agua – Guillermo Lozano Bravo 

 

La ingeniería de tratamiento tradicional se ha centrado en la planta de tratamiento 

como el único vehículo para controlar la calidad del agua potable. El papel del 

ingeniero era caracterizar la calidad. El ingeniero de hoy debe ver la planta de 

tratamiento de agua como solo un componente principal en un proceso de 

tratamiento de varios pasos. (Baruth, 2005) 

Para producir agua que sea segura para beber y estéticamente agradable, se 

deben seleccionar procesos que, cuando se agrupan, se puedan usar para 

eliminar constituyentes específicos. Los procesos de tratamiento del agua son la 
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calidad de la fuente de agua y el uso previsto del agua tratada. (Crittenden, Hand, 

& Trussell, 2012) 

 

Es necesario medir la cantidad de agua de las fuentes, para saber la cantidad de 

población para la que puede alcanzar. El aforo es la operación de medición del 

volumen de agua en un tiempo determinado. Esto es, el caudal que pasa por una 

sección de un curso de agua. El valor del caudal mínimo debe ser mayor que el 

consumo máximo diario con la finalidad de cubrir la demanda de agua de la 

población futura. Lo ideal sería que los aforos se efectúen en las temporadas 

críticas de los meses de estiaje (los meses secos) y de lluvias, para conocer 

caudales mínimos y máximos. (bvsde, s.f.) 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para determinar el diagnóstico del acueducto se utiliza el siguiente mapa 

conceptual que describe los procedimientos y conceptos más relevantes para el 

desarrollo de este trabajo.  
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Grafico 1: Mapa conceptual del proyecto 

 

Fuente: Autores 
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2.4. MARCO LEGAL 
Tabla 2: Normatividad  

 

 

Normatividad 

 

Aspectos generales 

 

 

 

 

Constitución política 

de Colombia 

 

Artículo 79: Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano. La 

ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el 

logro de estos fines. 

 

 

 

 

Ley 373 de 1997 

 

ARTICULO 3. Elaboración y presentación 

del programa. Cada entidad encargada de 

prestar los servicios de acueducto, 

alcantarillado, de riego y drenaje, de 

producción hidroeléctrica, y los demás 

usuarios del recurso hídrico presentarán 

para aprobación de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y demás autoridades 

ambientales, el Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro de Agua. 

 

 

Ley 99 de 1993 

 

Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el sector público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente 

y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA y se dictan otras disposiciones. 
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Resolución 1166 de 

2006 

 

Se establecieron los requisitos técnicos que 

deben cumplir los tubos que se empleen en 

el sistema de acueducto. Aplica para las 

personas que se encarguen de prestar el 

servicio de acueducto. 

 

Decreto 1575 de 2007 

 

Por el cual se establece el Sistema para la 

protección y control del agua para el 

consumo humano. 

Resolución 0330 de 

2017 (Reglamento 

Técnico para el Sector 

de Agua Potable y 

Saneamiento Básico) 

– RAS 

 

 

La Resolución reglamenta los requisitos 

técnicos que se deben cumplir en las etapas 

de diseño construcción, puesta en marcha, 

operación, mantenimiento y rehabilitación de 

la infraestructura relacionada con los 

servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

Fuente: Autores 

 

2.5.  ESTADO DEL ARTE 

 

El acueducto actual de Tobia, fue construido por iniciativa de toda la 

comunidad ante la necesidad de abastecerse de este vital liquido, por tal 

motivo este acueducto es de propiedad de la población, es decir el municipio 

de cabecera Nimaima no tuvo intervención por parte de la administración en 

ninguna de sus fases de construcción.  

Para la elaboración de este trabajo es necesario consultar algunas tesis, 

investigaciones y trabajos que sirven de referencia para tener una visión más 

general de la problemática a abordar. 

La Superintendencia encontró que el 56% de los acueductos “denotan una 

problemática que se enmarca en la ausencia o deterioro de infraestructura, 

Continuación Tabla 2: Normatividad  
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bajos niveles de inversión como consecuencia de recursos económicos 

limitados y falta de asistencia técnica”. (Vega, 2016) 

Uno de estos trabajos de investigación de apoyo corresponde al municipio de 

Quebradanegra-Cundinamarca el cual presentaba una problemática donde el 

sistema de abastecimiento y la calidad del agua no cumplen con las 

recomendaciones exigidas en la normatividad actual. 

La cabecera del municipio de Quebradanegra en Cundinamarca cuenta con la 

prestación del servicio de acueducto, sin embargo, el sistema de 

abastecimiento y la calidad del agua no están cumpliendo con las 

recomendaciones de los documentos técnicos y exigencias de la Normatividad 

Nacional respectivamente. Según el Programa de uso Eficiente y ahorro de 

Agua del municipio (2016), el sistema de captación se hace por medio de un 

sistema improvisado y la red de aducción se encuentra expuesta a problemas 

por deslizamiento debido a su trazado.  (Medina Medina, 2018) 

Para adelantar este estudio se tomará como referencia el municipio de Puerto 

Salgar en Cundinamarca ya que presenta una aceleración significativa en su 

desarrollo social y económico, lo que incide en la funcionalidad de sus 

componentes de equipamiento estructural, en el suministro de agua potable. 

(Hernàndez Plata, 2011) 

Los proyectos mencionados anteriormente, se encuentran enfocados a la 

construcción partiendo de nuevos diseños estructurales con el fin de llevar el 

agua potable a sus respectivos municipios. En Tobia la propuesta que se 

plantea es un diagnóstico para la mejora del servicio, así como la calidad 

actual que presenta el agua.  
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2.6. METODOLOGIA 

 

ETAPA 1 

 Se analizará la información pluviométrica de la zona solicitada a entidades 

como el IDEAM y la CAR para establecer datos estadísticos y determinar 

la disponibilidad del recurso hídrico. 

 

 Identificar características fisiográficas y morfológicas de la zona tales como 

área, longitud y pendiente, las cuales serán obtenidas modelando la zona 

de estudio con la herramienta ArcMap 10.5. 

 

 Delimitación de la zona de estudio. 

 

ETAPA 2  

 Una vez obtenido los datos anteriores se elaborará un diagnóstico actual 

de acueducto, identificando las falencias en el sistema de captación, 

aducción, sedimentación, conducción y en las estructuras de la PTAP. De 

esta manera se plantearán las respectivas recomendaciones para mejorar 

el servicio de agua potable de esta zona. 

 

ETAPA 3 

 Basado en los resultados arrojados por los estudios se propondrán las 

alternativas de diseño convenientes acorde a la normatividad vigente en 

este caso la resolución 0330 del 2017 RAS (Reglamento Técnico para el 

sector de Agua Potable y Saneamiento Básico). 
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3. DIAGNOSTICO ACTUAL 

 

El acueducto actualmente presenta un déficit significativo tanto en las obras de 

captación, como las estructuras de la planta de tratamiento. La bocatoma 

evidencia un dimensionamiento estructural deficiente, deterioro en el concreto y 

sus rejillas no se encuentras en óptimas condiciones. Las tuberías de conducción, 

desde la captación hasta la planta de tratamiento de agua potable se encuentran 

en mal estado, provocando fugas constantes impidiendo un servicio continuo. (Ver 

anexo 1). 

De acuerdo con las necesidades anteriormente mencionadas es necesario realizar 

una optimización del sistema para evitar posibles racionamientos de agua y 

proporcionar un mejor servicio.  

Para el desarrollo de este trabajo se tuvieron en cuenta para su desarrollo los 

siguientes trabajos de grado que tratan de diagnósticos y diseños de acueductos: 

- Diseño del sistema de abastecimiento para la vereda Anatoli del municipio 

de La Mesa. Autores: Rincón Pulgar Roció (2004) 

- Diagnostico técnico del acueducto del municipio de Quipile Cundinamarca. 

Autores: Garcés Ricardo José Ignacio, Caicedo Escamilla Diego Alexander 

(2016) 

- Diseño hidráulico de obras civiles para la captación y tratamiento de agua 

cruda del sistema de acueducto centro poblado La Magdalena municipio de 

Quebradanegra Cundinamarca. Autores: Cubillos Pinzón Luis Alberto, 

Naranjo García Jhordan Alexis (2018) 
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4. ESTUDIO HIDROLOGICO 

 

La fuente de abastecimiento del sistema del acueducto corresponde a la quebrada 

la Berbería, la cual desemboca en el rio negro. Cuenta con un caudal suficiente 

para abastecer la población actual, así como al gran número de personas que 

visitan este sitio a disfrutar de sus atractivos turísticos entre los cuales se destacan 

los deportes extremos. 

De igual forma se verifico la capacidad del afluente en tiempos secos y de lluvia a 

través de un estudio hidrológico identificando las estaciones metrológicas más 

cercanas a la población, las cuales fueron estación Aguafria perteneciente al 

municipio de Quebradanegra y la estación de Chilagua en Nocaima (Ilustración 4). 

Se solicitó información de precipitaciones máximas en 24 horas al IDEAM (Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) y a la CAR (Corporación 

autónoma regional de Cundinamarca) para realizar el análisis pluviométrico de la 

cuenca a la cual pertenece la quebrada de la Berbería. (Ver anexo 2). 

Ilustración 4: Estaciones metrológicas seleccionadas  

 

Fuente: IDEAM 
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Usando la herramienta ArcMap 10.5 se modelo la zona en estudio y se 

determinaron las principales características morfológicas de la cuenca. La tabla 3 

refleja los resultados arrojados por el software ArcMap 10.5 

Tabla 3: Características de la cuenca 

Longitud del cauce 3,156 Km 

Pendiente del cauce 6,94 % 

Cota más alta del cauce 981 m 

Cota más baja del cauce 762 m 

Área de la cuenca 6,663 Km2 

 
Fuente: Autores 

 

Ademas de determinar las anteriores carateristicas de la cuenca, mediante el 

comando poligonos de thiessen se muestra el area de influencia de cada 

pluviometro y/o pluviagrafo ubicado en cada una de las estaciones que intervienen 

en la zona de estudio. El calculo de la intensidad se realizo por la metodo 

simplificado, el cual propone para colombia unos parametros a, b, c, y d, de ajuste 

regionalizados contemplados en la tabla 4.  

Tabla 4: Valores de los coeficientes a, b, c, y d para el cálculo de las curvas IDF, para Colombia 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Vias, 2009) 
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Tabla 5: Regiones en Colombia para definir los parámetros a, b, c y d 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Vias, 2009) 

 

Ubicada la zona de estudio en el Departamento de Cundinamarca correspondiente 

a la región Andina (R1) se realiza el cálculo de la intensidad mediante la siguiente 

formula: 

Ecuación 1: Intensidad  

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Vias, 2009) 

 

Partiendo de la precipitación máxima mensual en el periodo 2010-2016 en cada 

una de las estaciones, se realizaron las curvas IDF para cada una de ellas y se 

calculó el caudal máximo posible del cauce donde la intensidad será la 
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intersección en la curva de periodo de retorno de 10 años para un tiempo de 10 

minutos. 

Grafico 2: Curva IDF estación Chilagua 

 

Fuente: Autores 

 

Grafico 3: Curva IDF estación Aguafria 

 
Fuente: Autores 
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Ilustración 5: Cuenca Quebrada Berbería 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 6: Área aferente a cada estación 

Estación 

Área aferente 

(Km2) % 

Aguafria 3,661 54,95 

Chilagua 3,002 45,05 

Área total 6,663 100 

Fuente: Autores 

Para determinar el caudal máximo de la fuente se usara el método racional, por lo 

cual es necesario hallar un coeficiente de escorrentía de acuerdo a la capa vegetal 

de la zona en estudio. Con ayuda del geovisor del IGAC se localizó la zona de 

intervención, esta herramienta nos indica el uso predominante del suelo y la clase 

de cobertura vegetal. (Ver ilustración 6) 

 Ilustración 6: Capa vegetal de la cuenca 

 

 

Fuente: Visor IGAC 
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Tabla 7: Cobertura vegetal 

Capa Vegetal 
Área 

(Km2) % Área 

Cultivos 1,799 27 

Pastizales 2,732 41 

Bosques 2,132 32 
Área total  de capa 

vegetal 6,663 100 
 

Fuente: Autores 

 

Con estos datos obtenidos se calcula el coeficiente final de escorrentia 

caracterizando la superficie como area de cultivos, pastizales y bosques para una 

pendiente media del cauce.  

Ilustración 7: Coeficiente de escorrentía  

 

Fuente: (Chow) 
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Se diseña para un periodo de retorno de 10 años donde los coeficientes de 

escorrentía de acuerdo con nuestra pendiente corresponden a: 

 0,41 

 0,38 

 0,36 

La pendiente se determina con la diferencia de cotas del cauce dividida en la 

longitud total del mismo. 

Obtenidos estos valores se calcula el coeficiente de escorrentía final mediante la 

siguiente ecuación  

 

Ecuación 2: Coeficiente de escorrentía  

 

 

Fuente: (Chow) 

 

 

 

Ilustración 8: Método racional  

 

Fuente: (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2017) 
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5. PROYECCION DE POBLACIÓN 

 

El periodo de diseño para todos los componentes de un sistema de acueducto de 

acuerdo con la resolución 0330 del 2017 RAS (reglamento técnico para el sector 

de agua potable y saneamiento básico) es 25 años, por lo cual se realiza la 

proyección de población para el año 2044. 

De acuerdo con la información brindada por el sisben del municipio de Nimaima la 

población en los años anteriores es la siguiente. 

Tabla 8: Habitantes centro poblado de Tobia 

AÑO  POBLACIÓN 

2010 389 

2012 407 

2014 428 

2016 451 

2018 704 
Fuente: Autores 

 

La población proyectada para el año 2044 será calculada mediante los siguientes 

métodos: 

Método lineal 

Ecuación 3: Proyección de población método lineal  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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 Método geométrico 

Ecuación 4: Proyección de población método geométrico  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

Ecuación 5: Factor de crecimiento poblacional 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Método Logarítmico 

Ecuación 6: Proyección de población método logarítmico  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

Ecuación 7: Factor de crecimiento poblacional  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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6. CAUDALES DE DISEÑO 

 

De acuerdo con las indicaciones establecidas en la resolución 0330 de 2017 se 

toma una dotación neta máxima de acuerdo a la altura promedio del centro 

poblado. La inspección de Tobia se encuentra a una elevación promedio de 750 

m.s.n.m. a la cual corresponde una dotación de 140 L/H/D. 

Ilustración 9: Datación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar 

 

Fuente: (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2017) 

Tomándose un promedio de los métodos usados para las proyecciones de 

población, se evidencia una población aproximada de 1024 habitantes, a los 

cuales corresponden los siguientes caudales de diseño. 

Tabla 9: Calculo de caudales  

Población 2044 1027 Hab. 

P 0,25 % 

Dotación neta 140 L/H/D 

Dotación bruta 186,67 L/H/D 

Qmd 2,22 L/seg 

QMD 2,88 L/seg 

QMH 4,61 L/seg 

Q Diseño 5,77 L/seg 

Fuente: Autores 

 

Para poblaciones menores o iguales a 12.500 habitantes, al periodo de diseño, en 

ningún caso el factor K1 será superior a 1.3 ni el factor K2 superior a 1.6. Para 

poblaciones mayores de 12.500 habitantes, al periodo de diseño, en ningún caso 

el factor K1 será superior a 1.2 ni el factor K2 superior a 1.5. (Ministerio de 

vivienda, ciudad y territorio, 2017) 



 
 

 

42 

Asumiendo unas pérdidas máximas del 25% se obtiene una dotación bruta y las 

proyecciones de población obtenidas anteriormente se realizan los cálculos de los 

caudales de diseño. 

Ecuación 8: Dotación bruta  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

Ecuación 9: Caudal medio diario  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

Ecuación 10: Caudal máximo diario  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

Ecuación 11: Caudal máximo horario  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

Ecuación 12: Caudal de diseño 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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7. DISEÑO HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS  

 

Las estructuras se diseñaran siguiendo los parámetros estipulados en la 

resolución 0330 del 2017, mostrado a continuación. 

 

Tabla 10: Caudales de diseño  

 
Fuente: (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2017) 

 

7.1. BOCATOMA 

 

Para este caso se diseñará una bocatoma de fondo tomando como caudal de 

diseño 5,77 L/seg y 7,8 m de ancho promedio en el sitio de la captación. 

7.1.1. Diseño de la presa  
 

El ancho de la presa se supone de 0,8 m. 

La altura de la lámina de agua sobre la presa será: 

Ecuación 13: Altura lámina de agua 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

Tratándose de una bocatoma con contracciones laterales, se debe realizar una 

corrección en la longitud de vertimiento. 
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Ecuación 14: Corrección por contracciones laterales  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

La velocidad del agua al pasar la rejilla debe estar comprendida entre 0,3 y 3 

m/seg y se determinan mediante la siguiente expresión: 

Ecuación 15: Velocidad del rio al pasar la rejilla  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

7.1.2. Diseño de la rejilla y el canal de aducción 

 

Ancho del canal de aducción 

Ecuación 16: Alcance filo superior  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 17: Alcance filo inferior  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Ecuación 18: Ancho del canal de aducción  

 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

  

De acuerdo con las especificaciones de diseño el ancho mínimo de presa es de 

0,4 m por lo cual se hace una corrección en la longitud adoptando esta dimensión. 

7.1.3. Longitud de la rejilla y número de orificios 
 

El marco y los barrotes suelen ser de hierro separados entre sí de 5 a 10 cm, con 

un grosor de ½”, ¾” y 1”. Para el diseño de la rejilla se adoptó barrotes con un 

diámetro de 1” y 5 cm de separación. Por otra parte, la velocidad máxima entre 

barrotes es de 0,2 m/seg, se supondrá un valor de 0,1 m/seg, y un valor de K igual 

a 0,9 para flujo paralelo. 

Ecuación 19: Área neta de la rejilla  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Longitud de la rejilla 

Ecuación 20: Longitud de la rejilla  

 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Para facilitar la operación de limpieza y mantenimiento de la rejilla el largo mínimo 

es de 0,7 m, dado que la longitud encontrada en la anterior expresión es 

deficiente. 

Ecuación 21: Área neta final  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Numero de orificios 

Ecuación 22: Numero de orificios 

 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

10 Orificios 

 

Separados entre sí 0,05 m se definen 12 orificios con las siguientes 

especificaciones finales: 

Ecuación 23: Área neta final  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

Ecuación 24: Velocidad final del rio al pasar la rejilla 

 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Ecuación 25: Longitud final de la rejilla  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
 

 

 

7.1.4. Niveles de agua en el canal de aducción 
 

 Aguas abajo  

Ecuación 26: Nivel aguas abajo en el canal de aducción 

 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 Aguas arriba 

Tomando un espesor de muro de 0,3 m y una pendiente del 3% se obtiene: 

Ecuación 27: Nivel aguas arriba en el canal de aducción  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Ecuación 28: Altura total del muro sobre el canal de aducción  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 29: Altura total del muro sobre el canal de aducción  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
 

  

 

Ecuación 30: Velocidad del agua al final del canal  

 
Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

La velocidad final del agua en el canal debe estar comprendida entre 0,3 – 3 

m/seg, la cual está en el rango establecido. 

7.1.5. Diseño de la cámara de recolección 
 

Ecuación 31: Alcance máximo del chorro en la cámara de recolección  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Ecuación 32: Alcance mínimo del chorro en la cámara de recolección  

 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

  

Ecuación 33: Ancho de la cámara de recolección  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

Para facilitar el mantenimiento y el acceso a la cámara de recolección se definen 

una cámara cuadrada de 1,5 m con un borde libre de 0,15 m. 

7.1.6. Calculo de la altura de los muros de contención 
 

Ecuación 34: Altura máxima de la lámina de agua sobre el muro de contención 

 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

Calculo del caudal de excesos 

Ecuación 35: altura máxima de la lámina de agua del caudal de excesos 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Ecuación 36: Caudal captado  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 37: Caudal de excesos  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 38: Altura de excesos  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 39: Volumen de excesos 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Ecuación 40: Alcance vertedero de excesos  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

Calculo de la tubería de excesos 

 

Ecuación 41: Pendiente tubería de excesos  

 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 42: Diámetro tubería de excesos  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Tabla 11: Resumen de las cotas para la bocatoma 

Cotas 
 

Fondo del rio en la captación 

m.s.n.m 
 

762,5  

Lamina sobre la presa 
 Diseño 762,52 

Máxima 763,36 

Promedio 762,94 

Corona de los muro contención 763,70 

Canal aducción 
 Fondo aguas arriba 762,33 

Fondo aguas abajo 762,30 

Lamina aguas arriba 762,35 

Lamina aguas abajo 762,32 

Cámara de recolección 
 Cresta del vertedero de excesos 762,15 

Fondo 761,55 

Tubería de excesos 
 Cota de entrada 761,55 

Cota del rio en la entrega 760,00 

Cota de salida 760,30 
 

Fuente: Autores 

 

7.2. LINEA DE ADUCCION BOCATOMA-DESARENADOR 
 

Desde el punto de vista hidráulico, el transporte del agua puede realizarse a flujo 

libre o a presión. En el caso del transporte a flujo libre, la lámina de agua se 

encuentra a la presión atmosférica y el transporte puede presentarse en 

estructuras construidas en el sitio (canales abiertos o cerrados) o por estructuras 

prefabricadas (tuberías). En el caso del transporte de agua por conductos que 

funcionen a presión, podrá producirse el flujo por gravedad o por bombeo, que 

normalmente se hace utilizando tuberías.  (Lopez cualla, 2003) 
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Tabla 12: Condiciones iniciales para el diseño de la línea de aducción bocatoma - desarenador 

Cota de entrada 761,55 

Cota entrada desarenador 761,30 

Manning 0,009 

Longitud de conducción (m) 50 

Q (L/s) 0,00288 

 

Fuente: Autores 

 

 Tabla 13: Pendiente línea bocatoma – desarenador  

 

 
Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 43: Diámetro Línea de conducción  

 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 44: Caudal a tubo lleno 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Ecuación 45: Velocidad a tubo lleno  

 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

Ecuación 46: Relación hidráulica caudal inicial/caudal tubo lleno  

 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

Según la tabla 14 las relaciones hidráulicas para un factor de 0,53 son las 

siguientes: 

Vr/V-ll 0,865 

d/D 0,582 
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Tabla 14: Relaciones hidráulicas para conductos circulares (n/n variable) 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

Obtenidos estos valores se calcula las condiciones reales para la línea de 

aducción. 

Ecuación 47: Velocidad real  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 



 
 

 

56 

 

 

Ecuación 48: Lámina de agua  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
 

 

Verificación de la salida de la bocatoma 

Ecuación 49: verificación de la cota a la salida de la bocatoma  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

El caudal de excesos máximo previsto será: 

Ecuación 50: Caudal de excesos máximo  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
 

 

 

Cotas definitivas y condiciones hidráulicas: 

Tabla 15: Cotas definitivas 

 

 

 

 

 

 

 

COTAS m.s.n.m. 

Cota de batea a salida bocatoma 761,95 

Cota clave a la salida de la bocatoma 762,01 

Cota batea llegada al desarenador 761,30 

Cota clave llegada al desarenador 761,36 

Cota de lámina de agua llegada al desarenador 761,35 

Fuente: Autores 
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7.3. DESARENADOR 
 

Para el diseño del desarenador se toma como base de las siguientes condiciones 

Tabla 16: Condiciones iniciales de la tubería de entrada  

CONDICIONES DE TUBERIA DE ENTRADA 

     Q (m3/s) 0,00288 Q ll (m3/s) 0,004 
V (m/s) 0,85 V-ll (m/s) 0,90 
Ø (m) 0,076 d (m) 0,05 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 17: Condiciones de diseño del desarenador 

CONDICIONES DE DISEÑO DEL DESARENADOR 

    

Temperatura (°C) 15 

Viscosidad cinemática (cm2/s) 0,01146 

Grado desarenador (n) 1 

Relación longitud : ancho 
3 

1 

Cota de la lámina de entrada desarenador 761,35 
 

Fuente: Autores 

 

 Tabla 18: Número de Hazen (Vs/Vo) 

 

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo con la información anterior para nuestro caso se diseñará un 

sedimentador de grado 1, para el cual corresponde una remoción del 75 % 

equivalente a un valor de número de Hazen de 3. 
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Calculo de los parámetros de sedimentación 

Velocidad de la sedimentación de las partículas 

Ecuación 51: Velocidad de sedimentación de las partículas  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

Asumiendo una profundidad útil de 2 m, el tiempo que tarda una partícula de 0,005 

mm en llegar al fondo será: 

Ecuación 52: Tiempo de sedimentación 

 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Periodo de retención hidráulico  

Ecuación 53: Periodo de retención hidráulica 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 
 

Ecuación 54: Volumen del tanque 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Ecuación 55: Área superficial del tanque 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 56: Base del tanque 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 57: Largo del tanque 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003)  

 

 

 

Ecuación 58: Carga hidráulica superficial 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Ecuación 59: Diámetro  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

  

 

Ecuación 60: Velocidad horizontal  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 61: Velocidad horizontal máxima  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 62: Velocidad de resuspencion máxima  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Calculo de los elementos del desarenador 

Vertedero de salida 

Ecuación 63: Altura de vertedero  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 64: Velocidad de vertedero  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 65: Alcance horizontal del vertedero  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Tabla 19: Elementos del desarenador 

 
Pantalla de salida 

 Profundidad (m) 1 

Distancia al vertedero de salida (m) 0,18 

Pantalla de entrada 
 Profundidad (m) 1 

Distancia a la cámara de aquitamiento (m) 0,91 

Almacenamiento de lodos 
 Profundidad máxima (m) 0,4 

Salida a la cámara de aquitamiento (m) 1,21 

Salida al vertedero salida (m) 2,42 

Pendiente transversal (%) 33,0 

Pendiente longitudinal L/3 (%) 33,0 

Pendiente longitudinal 2L/3 (%) 16,5 

Cámara de aquitamiento 
 profundidad (m) 0,67 

Ancho (m) 0,40 

Largo adoptado (m) 0,8 
Fuente: Autores 

 

 

Rebose de la cámara de aquitamiento 

 
Ecuación 66: Caudal de excesos  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 67: Altura de excesos  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Ecuación 68: Velocidad de excesos 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

  

 

Ecuación 69: Alcance del chorro de excesos  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003)  
 

 

 

Perfil hidráulico 

Ecuación 70: Perdida en la cámara de aquitamiento  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Perdidas a la entrada de la zona de sedimentación 
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Calculo de los diámetros de la tubería de excesos y lavado 

Tabla 20: Diámetros de tubería de excesos y lavado 

Calculo de los Ø de tubería de exceso y lavado 

Tubería de excesos 6" 

Tubería de lavado 
 Cota de entrega de desagüe de lavado 741,58 

Cota de lámina de agua sobre la tubería 743,57 

Ø min (m) 0,152 

Longitud de aducción (m) 50 

Altura disponible (m) 1,99 

J (m/m) 0,0398 
Fuente: Autor 

 

 

Tabla 21: Perdidas en la tuberia de conduccion  

Perdidas en la conduccion 

Entrada normal 2,5 

Valvula 1,1 

Codo radio corto 4,9 

Tee cambio direccion 10 

Tuberia 50 

L.E. total 68,5 
   

Fuente: Autores 

 

 Ecuación 71: Pérdidas totales 

 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Ecuación 72: Caudal inicial  

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 
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Ecuación 73: Tiempo de vaciado 

 

Fuente: (Lopez cualla, 2003) 

 

 

 

Tabla 22: Cotas sedimentador 

 

COTAS m.s.n.m. 

    

Cota de batea de la tuberia de entrada 761,30 

Cota de la lamiana de agua a la entrada 761,35 

Cota de lamina de agua en la camara de aquitamiento 761,34 

Lamina de agua en el sedimentador 761,34 

Lamina de agua en lacamara de recoleccion   

Corona de los muros del sedimentador 761,64 

fondo de la camara de aquitamiento 762,02 

Batea de la tuberia de lavado a al salida 759,9 

Tuberia de lavado a la salida 760,05 

Fondo de la camara de recolecccion 759,9 
Fuente: Autores 
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8. DISEÑO HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA PTAP 

 

La capacidad de producción de la planta de tratamiento de agua potable 

debe satisfacer el caudal máximo diario para la localidad en estudio al año 

del periodo de diseño definido. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 

2017) 

Con un caudal maximo diario de 2,88 L/seg se diseñaran las estructuras 

principales de la planta como lo son: floculador, sedimentador y por ultimo 

un filtro. 

8.1. Floculador 

Tratandose de un caudal realativamente pequeño inferior a 250 L/seg se 

aconseja un floculador hidraulico de flujo horizontal, el cual tendra las 

siguientes caracteristicas: 

Tabla 23: Datos de entrada supuestos para el diseño 

 

Datos supuestos 

V (m/seg) 0,1 
T (min) 20 

Q (L/seg) 2,88 
Fuente: Autores 

 

Donde la velocidad debe encontrarse en el rango 0,15-0,45 m/seg, y una retención 

hidráulica de 20 a 40 minutos.  

Para un periodo de 20 minutos y una velocidad de flujo de 0,1 m/seg, la distancia 

total recorrida en el sistema será:  

Ecuación 74: Distancia total recorrida por el agua 

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 
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El volumen a tratar en cada ciclo de 20 minutos es: 

Ecuación 75: Volumen de agua a mezclar  

 

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

El área transversal requerida de un canal entre bafles es: 

Ecuación 76: Área de canal entre bafles  

 

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

Es recomendable adoptar una separación entre bafles de 0,45 m, y una 

profundidad mínima de 0,9 m, que agregado un borde libre de 0,30 se tendrá una 

longitud total de 1,2 m. 

Ecuación 77: Altura total de floculador  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

Viéndose que la altura mínima del floculador no es la indicada es necesario 

disminuir la distancia entre bafles para llegar a la medición indicada. 

Ecuación 78: Separación entre bafles  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 



 
 

 

68 

 

El espacio libre entre los tabiques y la pared del tanque corresponde a 1,5 veces 

la separación de estos mismos. 

Ecuación 79: Separación tabique – pared  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

Asumiendo un ancho útil de la cámara de floculación de 3 m y un espacio libre de 

0,60 m, se obtiene una longitud efectiva de: 

Ecuación 80: Longitud efectiva  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

El numero requerido de canales para esta longitud efectiva 

Ecuación 81: Número de canales 

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

Adoptando un espesor de tabique de 0,030 m, se realiza una corrección en la 

longitud total de la cámara de floculación  

Ecuación 82: Longitud total interior 

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 
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Según la fórmula de Manning, la perdida por fricción en el tanque será: 

Ecuación 83: Perdida por fricción de Nanning en el tanque  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

Perdida adicional  

Ecuación 84: Perdida adicional  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

Las pérdidas totales del sistema corresponderán a: 

Ecuación 85: Pérdidas totales  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

Para una temperatura d 15 °C, corresponde una viscosidad cinemática de 

0,000001145 m2/seg y un gradiente de velocidad de: 

 

Ecuación 86: Gradiente hidráulico  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 
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De acuerdo al decreto 0330 del 2017 el gradiente hidráulico debe encontrarse en 

el rango de 10 a 70 . Cumpliendo con este parámetro se finaliza con el número 

adimensional de Camp el cual será: 

Ecuación 87: Número de Camp  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

8.2.  SEDIMENTADOR 
 

Disponiendo dos sedimentadores se repartirá el caudal en cada unidad, 

garantizando una distribución equitativa diseñando con un caudal de 0,0014 m³/s. 

 

Tabla 24: Parámetros de referencia de diseño de sedimentador 

 

Fuente: (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2017) 

 

Se diseñarán 2 unidades de sedimentador convencional de flujo horizontal con 

una carga superficial de 30 m³/m²/d y una pendiente longitudinal de fondo del 10% 

el cual tendrá las siguientes características: 

Ecuación 88: Área superficial  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 
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Asumiendo una relación largo – ancho de 3:1, los valores obtenidos para el cálculo 

de volumen son: 

 

 

 

Ecuación 89: Volumen tanque sedimentador 

 

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

Área superficial} 

Ecuación 90: Área superficial  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

Tiempo de retención 

Ecuación 91: Tiempo de retención hidráulica  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

Velocidad de flujo 

Ecuación 92: Velocidad de flujo 

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 
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Velocidad de sedimentación 

Ecuación 93: Velocidad de sedimentación 

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

8.2.1. Entrada del sedimentador 
 

La pantalla de entrada del sedimentador contara con orificios de 1”. 

Área requerida para el flujo de agua en la pantalla difusora. 

Ecuación 94: Área requerida para el flujo de agua en la pantalla difusora  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

 

Área por unidad de orificio 

Ecuación 95: Área por unidad de orificio  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 
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Cantidad de orificios requeridos 

Ecuación 96: Cantidad de orificios 

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

Altura de pantalla difusora 

Ecuación 97: Altura de pantalla difusora  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

La pantalla difusora está comprendida por 8 filas columnas con separación de 0,19 

m y 8 filas separadas entre sí por 0,14 m. 

8.2.2. Desagüe de lodos 
 

Ecuación 98: Sección de desagüe 

 
Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 
 

Diámetro de la tubería de desagüe 

Ecuación 99: Diámetro de tubería de desagüe 

 
 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 
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Para facilitar el desagüe se asumirá un diámetro superior al calculado equivalente 
a 4” 
 

8.2.3. Condiciones en la zona de salida del sedimentador 
 

Área por unidad de orificio 

Ecuación 100: Área por unidad de orificios  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

La longitud de la canaleta será de 1,5 m, longitud equivalente al ancho del 

sedimentador, con separación entre orificios de 0,25 m 

Numero de orificios 

Ecuación 101: Numero de orificios  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

Caudal por orificio  

Ecuación 102: caudal por orificio  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 
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Velocidad de flujo por orificios 

Ecuación 103: Velocidad de flujo por orificios  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

8.3.  FILTROS 
 

Los filtros se diseñaron con un caudal de 0.00288 con 4 filtros ya que el 

sistema presenta un lavado mutuo. Siguiendo los parámetros de diseño 

mostrados anteriormente se trabajará con una tasa de filtración de 200 

m³/m²/d.  

Tabla 25: Características de filtración convencional 

 

Fuente: (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2017) 

 

Características del filtro 

Área total del filtro 

Ecuación 104: Área total del filtro  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 
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Área superficial para cada filtro 

Ecuación 105: Área superficial de filtro 

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 

 

 

Dimensiones del filtro 

Ecuación 106: Dimensiones del filtro  

 

Fuente: (Romero Rojas, 2000) 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Bocatoma 

Actualmente la estructura de captación presenta un diseño no reglamentario 

debido a que posee una captación inadecuada, por lo cual, se implementara un 

diseño de bocatoma de fondo, con las siguientes especificaciones: 

Tabla 26: dimensiones finales de la captación 

 

DISEÑO DE L PRESA 

L´(m) 0,80 

DISEÑO DE LA REJILLA Y CANAL DE ADUCCION 

    

Ancho canal aducción (m) 0,40 

Barrotes  1" 

Separación (m) 0,05 

Longitud real (m) 0,75 

Orificios 10 

DISEÑO DE CAMARA DE RECOLECCION 

Base (m) 0,6 

Lado (m) 1,5 

CALCULO DE ALTURA DE MUROS DE CONTENCION 

B.L. 0,3 

H total 1,16 

TUBERIA DE EXESOS 

Ø  12" 
 

Fuente: Autores 

 

Desarenador 

 

Durante el recorrido y visita que se llevó a cabo se evidencio un desarenador 

convencional a una distancia de 500 metros de la captación, la cual no está en el 

rango reglamentario produciéndose obstrucción por material sedimentado. 

Además de esto la tubería de conducción al tener un largo recorrido está expuesta 

a ciertas amenazas por deslizamientos provocados por la topografía del terreno. 
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El desarenador actual cuneta con unas dimensiones de 5,45 m de largo por 1,60 

m de ancho con una profundidad de 1,80 m. de acuerdo con el caudal de diseño 

para esta población el sistema presenta sobredimensionamiento por lo cual se 

realizará un diseño optimo con el siguiente dimensionamiento. (Ver anexo 3). 

Tabla 27: Dimensiones óptimas para el desarenador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de tratamiento de agua potable 

Floculador 

La planta cuenda actualmente con un floculador de flujo horizontal (ver anexo), 

que según la normatividad vigente no cumple con los dimensionamientos 

establecidos, generando tiempos de retención hidráulica inadecuados afectando 

procesos posteriores. Ante esto se propone un diseño de floculador convencional 

de flujo horizontal con las siguientes características: 

Tabla 28: Dimensiones finales para floculador 

CALCULO DE LOS PARAMETROS DE SEDIMENTACION 

Profundidad útil (m) 2 

Área superficial tanque (m2) 4,41 

Dimensiones del tanque 
B (m) 1,2 

L(m) 3,64 

Pantalla de salida   

Profundidad (m) 1 

Distancia al vertedero de salida (m) 0,18 

Pantalla de entrada   

Profundidad (m) 1 

Distancia a la cámara de aquietamiento (m) 1,91 

Almacenamiento de lodos   

Profundidad máxima (m) 0,4 

Salida a la cámara de aquietamiento (m) 1,21 

Salida al vertedero salida (m) 2,42 

Cámara de aquitamiento   

profundidad (m) 0,67 

Ancho (m) 0,4 

Largo adoptado (m) 0,8 
 

Fuente: Autores 
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FLOCULADOR 

Distancia recorrida por al agua (m) 120 

Profundidad total (m) 1,2 

Número de canales 50 

Espacio libre entre tabique y pared (m) 0,05 

Base (m) 3 

Longitud efectiva (m) 2,4 

Volumen (m3) 3,46 
Fuente: Autores 
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10. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este proyecto se identificó las falencias del sistema, dando un 

diagnóstico completo del estado actual, permitiendo proyectar las 

recomendaciones pertinentes para la mejora del servicio. 

  

De acuerdo con los resultados del estudio hidrológico se evidencio que el cauce 

donde se realizara la captación abastece a la totalidad de la población a lo largo 

de todo el año incluyendo las épocas de sequía garantizando la conservación del 

caudal ecológico. 

 

Partiendo del estudio hidrológico se obtuvo un caudal de diseño de 5,77 L/seg y 

un caudal máximo diario de 2,88 L/seg con los cuales se realizaron los diseños de 

todas las estructuras del sistema propuestas (captación, aducción, sedimentador, 

floculador, filtro). Por otra parte, el caudal del afluente corresponde a 1,17 m3/seg 

suficiente para abastecer la población. 

 

Las estructuras de captación, aducción, y sedimentación no cumplen con los 

parámetros de normativa vigentes en cuanto a dimensionamiento, afectando 

considerablemente la continuidad del servicio, por lo que proponen diseños 

óptimos reglamentarios. 

 

Para el correcto funcionamiento del sistema será necesario un continuo 

mantenimiento que prologue la vida útil de las estructuras. 
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Con base a la elevación del centro poblado, se determinó la dotación neta de 140 

L/Hab./día, con la cual se encontraron los caudales de diseño de todas las 

estructuras a diseñar. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda una mayor protección al lugar de la captación y al afluente en 

general, ya que se evidencia el ingreso de personal no autorizado al sitio, llegando 

a afectar las estructuras existentes. 

 

Se recomienda realizar los pertinentes estudios topográficos y geotécnicos del 

terreno que va desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento ya que es una 

zona que presenta constantes deslizamientos afectando directamente la tubería y 

provocando discontinuidad en el suministro de agua, así como el incrementando 

de costos para su reparación. 

 

De llevarse a cabo las mejoras las mejoras al acueducto de Tobia Cundinamarca 

se recomienda seguir los diseños establecidos, ya que estos cuentan con la 

normatividad vigente colombiana. 

 

Para el correcto funcionamiento del sistema será necesario un continuo 

mantenimiento que prologue la vida útil de las estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

83 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

Baruth, Edward E. 2005. Water treatment plant desing. New York : McGRAW-HILL, 2005. 

bvsde. Guía de otientación de saneamiento básico. [En línea] 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/guialcalde/2sas/2-2sas.htm. 

Carmona, Rafael Perez. 2017. Instalaciones hidrosanitarias, de gas y de aprovechamiento de 

aguas lluvias en edificasiones. Bogotà : Ecoe, 2017. 

Chow, Ven Te. 1968. Open channels. Nueva York : McGraw-Hill, 1968. 

Contreras, Martha Yanez y Acevedo Gonzales, Karina. 2007. El acceso al agua para el consumo 

humano en colombia. [En línea] 2007. 

https://www.economiainstitucional.com/pdf/No29/myanez29.pdf. 

Cristian Ávila Jiménez. 2015. ¿Como es el avance en la cobertura de acueducto en Colombia? El 

tiempo. [En línea] 22 de Marzo de 2015. www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15445939. 

Crittenden, Jhon C., Hand, David W. y Trussell, Rhodes. 2012. MWH's Water treatment. Principles 

and design. New Jersey : Wiley, 2012. 

Defensoria del pueblo. Defensoria del pueblo. Diagnostico sobre la calidad del agua para el 

consumo humano en colombia. [En línea] 

http://www.defensoria.gov.co/es/public/Informesdefensoriales/429/Diagn%C3%B3stico-sobre-la-

calidad-del-agua-para-el-consumo-humano-en-Colombia-en-el-marco-del-derecho-humano-al-

agua-Informes-defensoriales---Agua-Informes-defensoriales---Medio-Ambiente-Inf. 

Empresa de servicios puiblicos de la uniòn . 2018. La union ESP. La union ESP. [En línea] 03 de 

Septirmbre de 2018. www.launionsaesp.com.co/services/acueducto/. 

Export. 2018. Export. [En línea] 17 de Agosto de 2018. 

https://www.export.gov/article?id=Colombia-Water-Treatment-Systems. 

Fundación Hector A. Garcia. 2005. Proyecto salon hogar. El orifen del acueducto. [En línea] 2005. 

http://www.proyectosalonhogar.com/el_porque_de_las_cosas/historia_de_los_acueductos.htm. 

Hernàndez Plata, Diego Armando. 2011. Diagnostico del sistema de acueducto del municipio de 

Puerto Salgar (Cundinamarca). bogotà : Universidad de la salle, 2011. 

Instituto Nacional de Vias. 2009. Manual de drenaje para carreteras. [En línea] 2009. [Citado el: 

10 de Abril de 2019.] www.invias.com. 

Lopez cualla, Ricardo Alfredo. 2003. Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. 

Bogotá : ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA, 2003. 

Lozano Bravo, Guillermo y Lozano Rivas, William Antonio. 2015. Potabilizacion del agua. Bogotà : 

s.n., 2015. 



 
 

 

84 

Medina Medina, Juan Felipe. 2018. Propuesta para el mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del casco urbano del municipio de Quebradanegra-Cundinamarca. 

Bogotà : Universidad ECCI, 2018. 

Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. 2017. Resolucion 0330 - Reglamento tecnico para el 

sector de agua potable y saneamiento basico (RAS). Minvivienda. [En línea] 08 de Junio de 2017. 

http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf. 

Reynolds, Tom D. y Richards, Paul A. 1996. United operations and processes in environmental 

engineering. Boston : PWS Publishing Company, 1996. 

Romero Rojas, Jairo Alberto. 2000. Purificación del agua. Bogota  : ESCUELA COLOMBIANA DE 

INGENIERIA, 2000. 

Romero, Jairo. 2000. Purificacion del agua. BOGOTA DC : Escuela colombiana de ingenieria, 2000. 

Stratfor. 2016. stratfor. [En línea] 07 de Junio de 2016. 

https://worldview.stratfor.com/article/colombia-abundant-water-brings-no-security. 

Tobia xtreme. [En línea] http://tobiaextreme.com/component/content/article/41-demo-

roknewspager-fp/79-fusion-with-megamenu.html. 

Unicef. 2003. El agua potable y el saneamiento básicos en los planes de desarrollo. [En línea] 2003. 

https://www.unicef.org/colombia/pdf/Agua3.pdf. 

Valdez, Enrique. 1994. Abastecimiento de agua potable. Mexico : s.n., 1994. 

Vega, Juan Pablo. 2016. La Republica. Acueductos rurales no garantizan agua potable. [En línea] 

11 de Junio de 2016. https://www.larepublica.co/economia/acueductos-rurales-no-garantizan-

agua-potable-2388361. 

Walski, Thomas M y Chase, Donal V. 2001. Advance water distribution modeling and 

management. s.l. : Haestad Press, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

85 

ANEXOS 
 

ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRAFICO 

Captación actual 

 

Fuente: Autores 
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Floculador horizontal 

 

Fuente: Autores 
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Aducción 

 

Fuente: Autores 
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Filtración 

 

Fuente: Autores 
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ANEXO 2: VALORES MÁXIMOS DE PRECIPITACIÓN EN 24 HORAS PARA CADA ESTACIÓN 

 

Precipitación máxima en 24 horas para la estación Chilagua  

 
Fuente: IDEAM 

 

Precipitación máxima en 24 horas estación Aguafria  

 
Fuente: CAR 
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ANEXO 3: PLANOS Y DISEÑOS 

 
Plano desarenador en planta 

 
Fuente: Autores 

 

 

Corte longitudinal desarenador 

 

Fuente: Autores 
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Corte longitudinal del desarenador 

 

 
Fuente: Autores 
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Corte longitudinal Bocatoma 

 
Fuente: Autores 
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Corte transversal bocatoma 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 


