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DESCRIPCIÓN:  
 
En este documento se muestra, la elaboracion desde sus inicios de un modelo 
digital basado en la informacion actual con la que cuenta el municipio de funza y la 
elaboracion de un informe de las falencias o virtudes que pueda tener el mismo, 
en comparacion con la normativa vigente la resolucion 0330 de 2017. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El modelo digital al igual que el informe se elaboro bajo los parametros 
estableciodos por la resolucion 0330 del 2017, en su seccion 3 la cual hace 
alusión al diseño un acueducto empleando unos rangos para cada una de las 
vareables que pueda presentar el modelo digital, las cuales se plasmaron en un 
informe donde se hace un enfasis en lo que se encontro en en modelo digital sea 
positivo o no.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
SOFTWARE EPANET, MODELACIÓN DIGITAL, RED DE DISTRIBUCIÓN, AGUA 
POTABLE, PRESIONES DE TUBERÍA, DIÁMETROS DE TUBERÍA, 
LONGITUDES DE TUBERÍA Y CURVA DE CONSUMO. 
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CONCLUSIONES:  
 

• Varios parámetros de la red tienen que ser intervenidos, para estar dentro 
de la normativa de la resolución 0330 de 2017, entre ellas son los diámetros 
inferiores a 75 mm que corresponden a casi el 28 % de la red de 
distribución hidráulica de Funza, si bien es cierto que al compararlo con el 
72% que está dentro de los rangos establecidos en la resolución 0330 de 
2017, este supera el rango de diámetros que no cumplen en casi 2.5 veces 
lo que nos dice que la red tiene buenos diámetros en la mayoría de su 
distribución. 
 

• Al ser Funza, Cundinamarca un municipio en expansión, en donde la 
explosión poblacional es reciente vemos que esto se refleja en el material 
predominante en la red que es PVC de alta resistencia teniendo un 98% de 
presencia en la red, hace que la misma siempre este dentro de las 
condiciones expuestas en la resolución en la sección 2 donde se habla de 
la construcción de las redes de distribución de agua potable sabiendo que 
dicho material cumple con las reglas de sanidad para el transporte de tan 
preciado líquido. 

 

• La cobertura de la actual población del municipio es la óptima y exigida por 
el gobierno nacional a sus entes prestadores de servicios a través de las 
reglamentaciones para tal fin, esto dicho ya que el municipio cuenta con 
una cobertura del 100%, tanto a su población rural como a su población en 
el casco urbano teniendo también en cuenta las industrias presentes en el 
municipio. 
 

• El municipio actualmente con su red de distribución solo brinda cobertura al 
5.37% de su territorio se planea una expansión de cerca del 4% en su 
casco urbano esto destinado a viviendas e industrias y estipulado en el 
POT actual de Funza, lo cual nos dice que la red en la actualidad no podría 
anexar esas expansiones por lo que sería más que pertinente aumentar en 
una las estaciones de bombeo. 
 

• En cuanto a los sistemas actuales de bombeo son idóneos y razonables 
para brindar el oportuno servicio de agua potable a todas las instancias 
evidenciamos algunas falencias en presiones que seguramente al tener las 
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válvulas reguladoras de presión harían del sistema un sistema perfecto, 
lastimosamente por la situación actual no se pudo obtener la información 
real, del funcionamiento actual de las válvulas del sistema. 
 

•  Las presiones son muy coherentes en la mayoría del sistema, haciendo la 
excepción del tubo que proviene de tienda nueva (pozo de extracción de 
agua subterránea), el cual mantiene presiones muy elevadas en donde 
serían pertinentes revisarlas y mejorar esa parte del sistema usando 
diámetros más grandes en las tuberías. 
 

• Las presiones durante las horas picos se mantienen dentro del rango, pero, 
cuando las curvas de consumo bajo las presiones suben por un rango de 
10 m.c.a por encima de los 50 m.c.a permitidos por la resolución, lo cual es 
pertinente decir que al tener el funcionamiento de las válvulas se mitigaría 
tal efecto y en cuestión de presión el sistema estaría estable dentro de los 
rangos permitidos y se combatiría las presiones aumentadas que se 
generan por el no uso del sistema. 
 

• Las presiones en un sector de la vereda el Cocli son inferiores a lo que se 
estipula en la norma mencionada anteriormente, presentando en diferentes 
horas del día presiones inferiores a 10 m.c.a, se le recomienda a la EMAAF 
(empresa municipal de acueducto, alcantarillado y aseo de Funza) hacer las 
modificaciones necesarias para brindar las presiones estipuladas. 
 

•   Las velocidades durante las horas picos son altas y entre el 45% y 50% 
cumplen con velocidades mayores a 0,5 m/s y no exceden los 2 m/s la 
mayoría de las velocidades que cumplen se encuentran en la vereda tienda 
nueva que conduce el agua potable a el casco urbano donde también en 
diferentes sectores cumplen con velocidades entre 0.5 m/s y 2 m/s  
 

• Las velocidades que nos muestra el software Epanet evidencia que en su 
gran mayoría las velocidades no dan cumplimiento a lo estipulado en la 
RESOLUCION 0330 de 2017  en el capitulo 2, seccion 3, articulo 56 que 
indica que la velocidad mínima debe ser de 0,5 m/s. Se puede concluir que 
en general la red de distribucion no cumple con las velocidades estipuladas. 
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