
ESTUDIO DE LAS CONDICIONES ACTUALES Y PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL QUEBRADA DE OROS EN EL 

MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

LUISA FERNANDA CHAVES VELEZ 

KAREN DANIELA BAUTISTA QUEVEDO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ D.C. 

2020 



 

 

 

2 

 

ESTUDIO DE LAS CONDICIONES ACTUALES Y PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL QUEBRADA DE OROS EN EL 

MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA. 

 

 

 

 

TRABAJO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

INGENIERO CIVIL 

 

 

 

 

DIRECTOR: 

Dr. RAFAEL ALBERTO FONSECA CORREA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ D.C. 

2020 



 

 

 

3 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

Una vez realizada la revisión metodológica y 

técnica del documento final de proyecto de grado, 

doy constancia de que el (los) estudiante (s) ha 

cumplido a cabalidad con los objetivos propuestos, 

cumple a cabalidad con los Lineamientos de 

Opción de Grado vigentes del programa de 

Ingeniería Civil y con las leyes de derechos de 

autor de la República de Colombia, por tanto, se 

encuentra(n) preparado(s) para la defensa del 

mismo ante un jurado evaluador que considere 

idóneo el Comité de Investigaciones del Programa 

de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de 

Colombia. 

 

 

 

Dr. Rafael Alberto Fonseca Correa 

Director del Proyecto 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

RESUMEN 

     El presente proyecto se enmarca en el estudio de las condiciones actuales, características y 

estado del Acueducto Veredal Quebrada de oros, localizado en el área rural del municipio de 

Arbeláez, Cundinamarca. Este municipio presenta una problemática social y medio ambiental 

debido a que del 100% del área rural, solo el 10% de este cuenta con suministro de agua potable 

debidamente tratada, pero el otro 90% está obligada a consumir agua de fuentes no confiables, ni 

tratadas y puede acarrear problemas para la salud de los consumidores. Debido a esta problemática, 

los habitantes de la zona han optado por la construcción de sistemas básicos que cumplen con la 

infraestructura necesaria para suministrar agua, pero no con las condiciones el tratamiento de agua 

potable. El objetivo planteado en esta investigación es analizar las condiciones actuales del 

Acueducto que surte las veredas Salitre, Santa Barbara y San Antonio, con el fin de proponer 

alternativas para su mejoramiento, la cual se realiza en una zona de alto interés por el crecimiento 

de su población lo que justifica los procesos respecto a la sostenibilidad de la infraestructura. Para 

ello se buscó realizar un trabajo guiado bajo el diseño de investigación – acción, por medio de 

recolección de información del Acueducto, la toma de muestras de la fuente con la cual se 

realizaron los estudios fisicoquímicos y el análisis de la red primaria por medio de un modelo para 

el cálculo de la cloración y tratamiento; con estos datos se pudo establecer que el Acueducto 

presenta un sistema de captación y distribución, pero no se realiza algún tratamiento para la 

potabilización del agua. Por consiguiente, se recomienda realizar un sistema de filtración directa 

para tratar el agua y garantizar la calidad del servicio. 

 

Palabras clave: Acueducto veredal, Potabilización, PTAP, Comunidad, Calidad, Arbeláez, 

Cundinamarca. 
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ABSTRACT 

The present Project is framed in the studies of actual conditions, characteristics and the current 

state of the township’s aqueduct Quebrada de Oros, located in the rural area of the Arbelaez 

municipality, Cundinamarca. This municipality has a social and environmental problems due to 

the 100% of the rural area, only 10% has potable water supply correctly treated, but the other 

90% is forced to consume water from unreliable and not treated sources bringing with it health 

problem for the consumers. Because of this problem, the inhabitants of the area had choice for 

the construction of the necessary infrastructure to supply water, without the proper water 

treatment procedure. The objective of this investigation is to analyze the actual conditions of the 

aqueduct that supply the townships Salitre, Santa Barbara and San Antonio, with the purpose of 

propose alternatives for its improvement, which takes places in a high interest point because of 

the population growth that justify the sustainability process of the infrastructure. Thus, it was 

sought to realize a guided work by the investigation – action design, through the gathering of the 

information related to the aqueduct, sampling form the source that helped with the realization of 

physiochemical studies and primary network analysis by means of a model for the calculus of 

chlorination and treatment; with this data it was possible to stablish that the aqueduct has a 

collection and distribution system, but no treatment is performed for the water purification. 

Therefore, it is recommended to realize a direct filtration system for the water purification and to 

guarantee the service quality.     

 

Keywords: Village aqueduct, Purification, DWT, Community, Quality, Arbeláez, 

Cundinamarca. 
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GLOSARIO 

ACIDEZ: Capacidad de una solución acuosa para reaccionar con iones hidroxilo. Se mide 

cuantitativamente por titulación con una solución alcalina normalizada y se expresa usualmente 

en términos de mg/L como carbonato de calcio. 

AGUA CRUDA: Agua que no ha sido filtrada o sometida a procesos de tratamiento, con el fin 

de que cumpla con los estándares de potabilización y desinfección.  

AGUA POTABLE: Es aquella que, por cumplir las características físicas, químicas y 

microbiológicas, en las condiciones señaladas en el decreto 1575 de 2007 y demás normas que la 

reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de 

alimentos o en la higiene personal. 

ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO DEL AGUA: Pruebas de laboratorio que se efectúan a una 

muestra para determinar sus características físicas, químicas o ambas. 

BACTERIA: Grupo de organismos microscópicos unicelulares, rígidos carentes de clorofila, 

que desempeñan una serie de procesos de tratamiento que incluyen oxidación biológica, 

fermentaciones, digestión, nitrificación y desnitrificación. 

DESINFECCIÓN: Proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción de 

los organismos patógenos presentes en el agua. 

CLORACIÓN: Proceso que se realiza para proteger el agua de posteriores contaminaciones. 

EFLUENTE: Líquido que sale de un proceso de tratamiento. 

FILTRACIÓN: Proceso que consiste en retener las partículas suspendidas y coloidales que no 

se sedimentaron, haciéndolas pasar por un medio poroso. Es una de las principales operaciones 

que se realiza en toda planta de tratamiento y existen varios tipos de filtración como: filtración 

gruesa, filtración rápida, entre otras. 
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FUENTE DE ABASTECIMIENTO: Depósito o curso de agua superficial o subterránea, 

utilizada en un sistema de suministro a la población, bien sea de aguas atmosféricas, 

superficiales, subterráneas o marinas. 

NACEDERO: Es una fuente natural de agua que brota del suelo o rocas. Se origina por la 

filtración de agua en una cota alta y emerge en otra de menor. El flujo de esta puede ser 

permanente o temporal.  

OPTIMIZACIÓN: Proceso de diseño y/o construcción que resulta ser más eficiente que el 

anterior, incrementar su capacidad o la de sus componentes, aprovechando al máximo todos los 

recursos disponibles. 

PLANTA DE TRATAMIENTO O DE POTABILIZACIÓN: Conjunto de obras, equipos y 

materiales necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de 

calidad del agua potable. 

POBLACIÓN SERVIDA O ATENDIDA: Es el número de personas abastecida por un sistema 

de suministro de agua. 

TRATAMIENTO O POTABILIZACIÓN: Es el conjunto de operaciones y procesos que se 

realizan sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus características físicas, químicas y 

microbiológicas, para hacerla apta para el consumo humano 

RIESGO: Probabilidad de que un agente o sustancia produzca o genere una alteración a la salud 

como consecuencia de una exposición al mismo. 

 

Definiciones tomadas de las normas: Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     Colombia es considerado un país líder por la oferta de recursos hídricos que posee, tanto así 

que en el 2003 era considerado como el tercer país a nivel mundial en términos de dotación de 

recursos hídricos internos renovables (FAO, 2003). No obstante, esta cifra solo representaba la 

cantidad de agua del país en comparación con los otros. En el año 2015 la Universidad Nacional 

presentó un informe donde no sólo se estudió la abundancia de este recurso, sino también su 

calidad y disponibilidad para la población, lo cual hizo que Colombia bajara al puesto 24 

(Monsalve, 2016). En este sentido siendo Colombia un país con abundancia hídrica, esté presenta 

un déficit recurrente en cuanto a la gestión integral del agua, donde no todas las comunidades 

pueden acceder a ella de la mejor manera. 

     Una buena gestión del agua en las poblaciones mejora la calidad de vida de sus habitantes, 

garantiza la disponibilidad suficiente para el abastecimiento humano, las actividades productivas 

y la conservación de los ecosistemas. Sin embargo, existen zonas donde la población no cuenta 

con sistemas seguros para la prestación del servicio de agua, se presenta un mal manejo del 

recurso, no les garantizan los parámetros normativos para la potabilización, el debido tratamiento 

y su respectiva distribución; generando el consumo de agua no apta y acarreando perjuicios sobre 

la salud.  

     Este trabajo profundiza la problemática expuesta anteriormente, el cual consiste en el análisis 

de las condiciones del Acueducto Veredal Quebrada de Oros y posible mejoramiento del 

servicio. Este acueducto en efecto fue construido de forma rudimentaria por los habitantes, con el 

fin de acceder al servicio de agua en cada uno de sus hogares, dado que ellos no cuentan con 

sistema de acueducto por parte del municipio. El acueducto se encuentra localizado en el 
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Municipio de Arbeláez, Cundinamarca y abarca específicamente las veredas Salitre, Santa 

Barbara y San Antonio. 

     En función de lo planteado el estudio se realizó bajo la metodología de diseño investigación – 

acción. El cual abarco 3 fases: la primera se contempla la observación del acueducto, realizando 

una caracterización a la fuente y al área de reserva, esto con el fin de realizar un diagnóstico 

inicial, así mismo se accedió a información brindada por la Asociación de Usuarios del 

Acueducto de la Quebrada de Oros, entidad encargada de realizar el mantenimiento de la red y 

cobro del servicio. Esta información permitió conocer los estudios y requerimientos necesarios 

para la renovación de la concesión que poseían desde el año 2008 hasta el 2018. En segundo 

lugar, se realizaron las pruebas fisicoquímicas con el propósito de establecer la calidad de agua 

servida y la modelación básica de la red primaria. Para dar por concluido el trabajo de 

investigación se planteó una propuesta de mejoramiento al acueducto mediante el sistema de 

filtración directa en donde el agua es llevada directamente a los filtros. 

     Asimismo, se describen los procesos tenidos en cuenta para la formulación de la propuesta de 

mejoramiento del Acueducto Quebrada de Oros sin dejar a un lado la normativa vigente para la 

protección y control de la calidad del agua para consumo humano como el Decreto 1575 del 

2007, la Resolución 2115 del 2007 y la Resolución 0330 de 2017 (RAS). 

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Grupo de investigación: GUIAS. 

Línea de Investigación Institucional: Hábitat, biodiversidad y tecnologías sostenibles – HBTS. 

Línea de Investigación del programa: Sostenibilidad de la Infraestructura. 

Línea de Investigación grupo de Investigación: Gestión y tecnologías del agua. 

Nombre del semillero de Investigación: Gestión de la Infraestructura para el desarrollo. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     El municipio de Arbeláez se encuentra localizado en la parte suroeste del departamento de 

Cundinamarca, cuenta con una población de 12.412 hab (DANE, 2018) distribuidos en 152,16 

km2, el municipio se divide en la cabecera con 5.416 hab en 84 ha y diez veredas con 6.996 hab 

corresponden a las siguientes: Salitre (2.764 ha), Hato Viejo (1.073 ha), San Antonio (630 ha), 

San José (275 ha), San Luis (1.373 ha), San Miguel (1.595 ha), San Patricio (730 ha), San Roque 

(2.212 ha), Santa Bárbara (3.336 ha) y Santa Rosa (1.144 ha) (Godoy, 2016, pág. 16). Con 

respecto a lo anterior la cabecera municipal abarca solo el 0,56% de la extensión total. Si bien es 

cierto en la cabecera se encuentra menos de la mitad de la población esta cuenta con un sistema 

de acueducto que suministra agua potable a cada uno de los 1.696 suscriptores (Godoy, 2016, 

pág. 67) y del mismo modo tiene la capacidad para abastecer un 10% del área de la zona rural.  

En este sentido, en el área rural se está presentando un déficit del 90% y que abarca a casi 13.619 

habitantes que no cuenta con el suministro de agua potable, colocando en riesgo a la población 

(Contraloría de Cundinamarca, 2016).  

     De acuerdo con los informes suministradas por la Secretaría de Salud sobre la calidad del 

agua, la tendencia de riesgo por consumo de agua en mal estado es bajo en el sector urbano 

puesto que cuentan con un sistema apto para la potabilización y distribución de agua, a pesar de 

ello, es de anotar que la mayor población residente en el municipio se encuentra en la zona rural 

y sin cobertura de un acueducto reglamentado.  Para solventar esta problemática la comunidad 

opto por la creación de acueductos veredales operados por Juntas Administradoras o Juntas de 

acción comunal, los cuales no realizan ningún tipo de proceso de potabilización, estos sistemas 

solo captan y distribuyen el agua a lo largo de la red (Godoy, 2016, pág. 85). Este caso se puede 

encontrar en las veredas: Salitre, Santa Barbara y San Antonio en el municipio de Arbeláez, los 
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habitantes fundaron la junta de usuarios ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 

DE LA QUEBRADA DE OROS la cual tiene a su disposición un acueducto veredal que provee 

el servicio de agua sin el tratamiento de potabilización, siendo en primera medida no apta para el 

consumo humano, lo cual traería perjuicios sobre la salud de los habitantes, animales o en las 

actividades que necesiten el uso de esta.  

     Se planteó realizar un trabajo de investigación, donde su metodología se enfocó en tres fases, 

la primera consistió en la toma de muestras de agua para la debida caracterización de la fuente 

hídrica y caracterización del sistema de acueducto, la segunda correspondió al análisis e 

interpretación de la información recolectada y por último el planteamiento para determinar las 

posibles acciones para mejorar el acueducto; por este motivo la pregunta de investigación que 

rigió el trabajo fue: ¿Son las condiciones actuales del acueducto veredal QUEBRADA DE 

OROS, suficientes para generar agua de calidad para la población de la zona? 

4. JUSTIFICACIÓN 

     Actualmente en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca se presenta un déficit del 90% en el 

área rural en cuanto al suministro de agua potable (Contraloría de Cundinamarca, 2016). Esta 

situación ha llevado a que los habitantes de las veredas establezcan juntas de acción comunal 

para la construcción y manejo de sistemas de acueductos artesanales, a fin de contar con el 

suministro de agua en cada uno de sus hogares. Hoy en día en el área rural se tienen identificados 

un total de 20 acueductos veredales. No obstante, estos sistemas presentan el inconveniente que 

no cumplen con las normas mínimas de calidad y seguridad para garantizar el debido tratamiento 

para el agua potable. Está condición se puede evidenciar en la zona rural que comprenden las 

veredas Salitre, Santa Barbara y San Antonio, donde se encuentra uno de los acueductos 
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artesanales que provee a la población agua sin tratamiento de potabilización, lo que puede 

acarrear enfermedades a los consumidores.  

     Por lo anteriormente descrito, se propuso la realización de este trabajo de investigación con el 

fin de conocer, determinar y evaluar cuales son las condiciones actuales del acueducto veredal 

QUEBRADA DE OROS. Esto implicó realizar un estudio diagnóstico de calidad de agua de la 

fuente de abastecimiento, conocer como es el funcionamiento actual del acueducto en cuanto a 

temas como el sistema de captación que posee, la distribución, si cuentan o no con sistema de 

tratamiento para la potabilización del agua y analizar todas las variables asociadas a este 

acueducto veredal. De tal manera que se brindó una respuesta del aspecto y alternativa de mejora 

a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA DE OROS 

detallando la situación del acueducto veredal, los estudios pertinentes de la fuente hídrica y la 

formulación de una propuesta de mejoramiento. 

5. OBJETIVOS 

Objetivo General 

- Evaluar las condiciones actuales del acueducto veredal QUEBRADA DE OROS en el 

municipio de Arbeláez, Cundinamarca. 

Objetivos Específicos 

- Realizar estudios de calidad de agua para la Quebrada los Oros. 

- Examinar como es el funcionamiento del acueducto veredal, en cuanto a temas como 

sistema de captación, almacenamiento, distribución y suministro de agua. 

- Identificar las condiciones a mejorar que requiere el sistema de la fase 1. 
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- Proponer un sistema de mejoramiento a la Asociación de Usuarios del Acueducto de 

Quebrada de Oros (ASOAQUOROS) y a la alcaldía Municipal para dar solución a las 

problemáticas encontradas. 

CAPITULO I 

6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1. Antecedentes del campo de estudio 

     Mediante la asamblea general de las Naciones Unidas que tuvo lugar en el mes de septiembre 

del año 2015, 193 miembros entre ellos el país de Colombia, aceptaron establecer una visión 

transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Para poder satisfacer estos 

indicadores se creó la agenda 2030 donde se encuentran establecidos 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) (Naciones Unidas, 2018, pág. 5), con lo cual se busca generar beneficios 

sociales, económicos, ambientales, incluidos la salud humana, la seguridad alimentaria y 

energética (Houngbo, 2018). A partir de esto se han creado informes para el diagnóstico y 

evolución del desarrollo de los objetivos, entre ellos las Naciones Unidas publicó el informe 

mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos donde se enfoca en el Objetivo 6 

“Garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua” en el cual establece que la gestión 

del agua se debe apoyar desde los gobiernos para la creación de programas, la participación de 

las comunidades locales e implementación de sistemas eficientes para garantizar el acceso a agua 

potable para todos los habitantes, con el propósito de reducir los riesgos para la salud a causa del 

consumo o manipulación de agua en malas condiciones de calidad (Houngbo, 2018). 

     A nivel Colombia también se han realizado varios tipos de investigaciones con respecto a la 

gestión del agua, estos trabajos están encaminados en estudios de la calidad del agua en las 

fuentes hídricas como se observa en la tesis de pregrado de la Universidad Católica “Estudio de 
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los componentes socioeconómicos y calidad del agua de la quebrada la Lejía” (Pinzón & Reyes, 

2018), donde muestran las deficiencias de la calidad del agua de la quebrada, este se rige por la 

metodología teoría-practica, que consiste en investigación y la toma de muestras en tres puntos 

clave distribuidos por toda la quebrada. En el sector se encuentra el funcionamiento de una 

planta de tratamiento de agua residual, pero de acuerdo con la investigación, esta planta no se 

encuentra en su total funcionamiento haciendo que todos los desechos domésticos e industriales 

caigan directamente a la fuente, provocando poca riqueza de especies animales debido a la 

contaminación en el sector el nacedero Cerro Pan de Azúcar. Además, presenta el índice de 

calidad de agua ICA en el nivel medio, esto se debe a que en este punto no se encuentra 

intervención antropogénica ya que esta zona es un reservorio de agua para un acueducto veredal 

(Pinzón & Reyes, 2018) 

     Mediante la tesis de pregrado “Impacto ambiental de la descarga de aguas residuales del 

municipio de Arbeláez” dirigida por la Universidad de los Andes establece que mediante el 

documento Conpes 3177, el plan de manejo de aguas residuales se debe mejorar los sistemas de 

acueducto y alcantarillado, ampliar el tratamiento de aguas residuales y financiar los costos de 

tratamientos de aguas de tal manera que sean cubiertas tanto las necesidades que la sociedad 

demanda como el cuidado al medio ambiente sin descuidar la parte financiera y económica del 

municipio (Robles, 2004). Partiendo de este hecho, el estudio de la Universidad de los Andes 

determinó que la planta de tratamiento de agua residual del municipio de Arbeláez no cuenta con 

las condiciones de operación y mantenimiento, esta planta solo realiza el tratamiento biológico 

primario dejándola insuficiente para el tratamiento requerido por la Resolución 1096 de 2000, 

norma que regía al momento de realizar el estudio, actualmente la normativa que se encuentra 
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vigente es la Resolución 0330 de 2017, además, se presentan descargas de aguas residuales a la 

Quebrada Lejía provocando el deterioro de la calidad del agua. 

6.2. Marco geográfico 

6.2.1. Ubicación.  

     El Municipio de Arbeláez está localizado en la parte suroeste del departamento de 

Cundinamarca, hace parte de la provincia del Sumapaz. Se encuentra a 82 kilómetros 

de Bogotá D.C., capital de Colombia (ver Imagen 1). Cuenta con una extensión de 

152,16 km2, de los cuales solo el 0,55% pertenece a la cabecera municipal, el área 

veredal es el que tiene mayor extensión en toda su participación porcentual. 

 
Imagen 1: Ubicación municipio de Arbeláez 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Arbel%C3%A1ez 

 

     Este municipio limita al norte con Fusagasugá, al oriente con Pasca y Bogotá, al 

sur con San Bernardo y Pandi; y al occidente con Pandi e Icononzo en el 

Departamento del Tolima. Está compuesto por la cabecera y diez veredas Salitre, 

Hato Viejo y como usualmente nombran las otras veredas 6 santos y 2 santas, las 

cuales son: San Antonio, San José, San Luis, San Miguel, San Patricio, San Roque, 

Santa Bárbara y Santa Rosa (ver Imagen 2). Cada vereda se divide en sectores, como 

se observa en la Tabla 1. 
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Imagen 2: Esquema de ordenamiento territorial del Municipio de Arbeláez. 

Fuente: Secretaría de Planeación, Municipio de Arbeláez 2010. 

Tabla 1: Sectorización veredal del municipio 

Veredas Sectores 

Salitre la Victoria y la Dorada 

Hato Viejo El cuartel, Sabaneta y Cartago 

San Antonio El Arenal, El Cucharo, El Alto de la Cruz, La lajita 

San José El tabor 

San Luis La Honda, La cuchilla, Berlín 

San Miguel Miguel Bajo, El recuerdo 

San Patricio  EL Triunfo y El Banqueo 

San Roque  Los Ríos, El Sámano y la Mesa del Medio 

Santa Bárbara.  La Arabia, Zaragoza, La Hoya, Casa Blanca, San Rafael 

Santa Rosa  Alto de la Honda, Versalles 
Fuente: Secretaría de Planeación – Plan de desarrollo 2016-2019 

6.2.2. Precipitación.  

     La precipitación media en el casco urbano se estima en 1.190 mm, distribuidos en 

dos períodos de lluvia intercalados con dos períodos secos o de pocas lluvias. Los dos 

períodos lluviosos son abril-mayo el primero y octubre-noviembre el segundo, en los 

cuales la precipitación oscila entre los 2.100 mm anuales. Los dos períodos secos son 

diciembre-marzo y junio-septiembre con una precipitación promedio de 880 mm. 
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Este presenta condiciones peculiares de precipitación, conocidos como régimen de 

precipitación de transición, estas corresponden a los meses de marzo, junio y 

diciembre. De acuerdo con mapas de isoyetas nacionales, todo el territorio municipal 

se encuentra entre los 1.000 y 1.500 mm anuales de precipitación. (Godoy, 2016). 

6.2.3. Temperatura y topografía.  

     El territorio presenta una diferencia de altura de 3309 m, debido a que se extiende 

desde los 491 msnm en el extremo occidental donde el río Cuja desemboca en el río 

Sumapaz, hasta los 3.800 msnm en el extremo oriental en cercanías del Páramo 

Sumapaz. De este modo, se tienen varios pisos térmicos, la temperatura máxima 

alcanza a llegar, en promedio, a unos 28°C en la parte más baja, mientras que, para la 

parte oriental, esta puede alcanzar un máximo de 21°C. 

     De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo (2016) el piso térmico dominante 

es el templado (48,96%) con una temperatura media de 22°C, en este piso térmico se 

encuentra localizada la cabecera municipal, esta zona es ideal para la producción 

cafetera ocupando 1.534 hectáreas de las veredas San José, Hato Viejo, San Patricio, 

San Miguel, Salitre y Santa Rosa (Alcaldia Municipal de Arbelaez Cundinamarca, 

2018). Seguido del piso cálido (20,97%) con una temperatura de 24°C, ubicado por 

debajo de los 1.200 msnm, en temas agrícolas se destaca por la siembra de caña 

panelera y del piso frío (18,77%) con una temperatura entre los 8 y 18°C, ubicado por 

encima de 2.300 msnm hasta los 3.300; en este piso térmico se  desarrollan 

actividades agrícolas como la siembra de mora en las veredas Salitre, Santa Barbara, 

San José y San Miguel, ocupando un área de 135 hectáreas; también se destaca el 

tomate de árbol y papa. Finalmente, se encuentran los pisos térmicos muy frío 
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(altoandino) y extremadamente frío (páramo), los cuales ocupan el 4,5 y el 6,8 % 

respectivamente, por encima de los 3.300 msnm, se hallan principalmente especies 

arbustivas y de páramos donde la temperatura oscila entre los 6 y 8 ˚C (Apolinar, 

2017, pág. 61). 

6.2.4. Cuencas hídricas.  

    El municipio de Arbeláez se ubica dentro de la cuenca hidrográfica del Río 

Sumapaz, código 2119. Asimismo, su territorio se distribuye en 3 cuencas y 10 

subcuencas principales, distribuidas de la siguiente manera: la cuenca del río Negro la 

de mayor superficie, esta recoge las aguas de las quebradas La Honda, La Lejía y 

Pilar; además presenta su desembocadura en el río Sumapaz. Después se encuentra el 

río Cuja, este río recibe las aguas de las quebradas El Hato, El Páramo, Mistela y El 

Atadero (Apolinar, 2017, pág. 62). Entre las subcuencas, la más importante es la 

Quebrada La Lejía. En el Anexo 1 se encuentra el mapa de las cuencas hidrográficas, 

donde se evidencia la gran cantidad de afluentes presentes en el municipio.  

6.3. Marco conceptual 

     Las fuentes abastecedoras del sistema de acueducto pueden ser depósitos, cursos de agua 

superficial o subterránea. La selección de una fuente de buena calidad y la protección del área de 

captación son de crucial importancia para reducir tanto los riesgos a la naturaleza como el riesgo 

sanitario a la comunidad (Sánchez & Galvis, 2006, pág. 2). Para garantizar la mejor condición de 

calidad para el consumo de agua es necesario que los acueductos realicen el tratamiento de 

potabilización. No obstante, también es necesario garantizar una eficiente distribución para evitar 

que el agua se vuelva a contaminar antes de que llegue al usuario, para ello es primordial realizar 

control sobre toda la red, tener en control las pérdidas del sistema, mantener los valores de acidez 
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y alcalinidad en el rango permitido para que no produzcan daños u oxidación en las tuberías y 

realizar el debido mantenimiento de la red. 

     Los sistemas de acueductos deben cumplir con unos parámetros de calidad y control 

establecidos en el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 del 2007; debido a esto, es 

necesario que el agua no presente microorganismos o sustancias químicas que puedan generar 

una amenaza para la salud de las personas. Para garantizar la calidad del suministro de agua para 

el consumo se realiza la caracterización del recurso y monitoreo de todas las fuentes de 

abastecimiento, se evalúan parámetros que abarcan los componentes fisicoquímicos y 

microbiológicos; con el fin de tomar decisiones oportunas en relación con la operación, un 

adecuado tratamiento y el mantenimiento del sistema de acueducto.  

     En tal sentido, la Contraloría de Cundinamarca mediante el informe del año 2019, con 

respecto al agua potable en el departamento, establece que existen 997 fuentes abastecedoras, de 

las cuales 226 corresponden a la zona urbana y en la zona rural se reportaron 771 fuentes, donde 

722 son superficiales, 35 subterráneas, y 14 de otro tipo; estas fuentes son aprovechadas para 

abastecer diferentes sistemas de acueducto. De estas fuentes abastecedoras reconocidas por la 

Contraloría, tan solo el 40% cuentan con la concesión de aguas vigente, de tal manera que 259 

fuentes en el área rural no cuentan con los permisos necesarios para el suministro de agua 

expedida por la CAR. Tener la concesión de aguas significa que el acueducto podrá garantizar el 

manejo adecuado, la conservación de la fuente y sus cauces, se asegura el uso racional del agua, 

de modo que el agua se pueda aprovechar y distribuir de igual forma a todos los usuarios, por lo 

tanto se tiene en cuenta cuál es la oferta y cuál es la demanda del agua existente, igualmente esto 

ayuda a prevenir posibles conflictos entre los usuarios (CAR, s.f.) 
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     En la mayoría de la zona rural, las comunidades optan por la construcción de sistemas de 

acueductos que poseen la infraestructura necesaria para suministrar agua, teniendo en cuanta solo 

los procesos de captación, almacenamiento y por último la distribución, factores esenciales para 

el suministro. Tiempo después, las comunidades deciden no vincular a sus proyectos las plantas 

de tratamiento de agua potable, debido a que no fueron involucradas desde el inicio del proyecto 

y, asimismo, reciben poco apoyo institucional en la etapa de post- construcción, que no les 

permite darle estabilidad al servicio (Varón, 2014). 

6.4. Marco teórico 

6.4.1. Acueductos Veredales 

     En la Tabla 2 se observan las diferentes condiciones que presentan los 20 acueductos 

veredales en el área rural del municipio de Arbeláez, los cuales están reconocidos por la 

Contraloría de Cundinamarca; muchos de estos a lo largo de los años tuvieron reajustes o 

asociaciones entre ellos. Asimismo, se presenta el número de suscriptores, beneficiarios y 

problemáticas que presentan en cuanto a la potabilización de agua y concesión. Estos acueductos 

cuentan con los procesos de almacenamiento, captación y distribución, pero ninguno de ellos 

cuenta con algún sistema para el tratamiento y potabilización de agua  

Tabla 2: Acueductos veredales en Arbeláez 

NOMBRE ACUEDUCTO VEREDAL 
CONCESIÓN 

DE AGUAS 
SUSCRIPTORES 

BENEFICIADOS 

No. Hab 
PTAP 

LA ARENOSA Si 88 352 No 

SAN ROQUE BAJO, SECTOR LOS RÍOS No 57 228 No 

VEREDA SAN ROQUE - PJ. 2530 (27JUL/66) No 205 820 No 

VEREDAL DE LOS SECTORES CASABLANCA Y 

PARTE ALTA DE ZARAGOZA 
No 142 568 No 

PORTONES, HATO VIEJO Y OTRO No 489 1956 No 

MIXTO VEREDAL PATIO BONITO - SAN 

JOAQUÍN. 
No 50 200 No 

VEREDAS LA HONDA, TISCINCE, EL TRIUNFO Si 157 628 No 

SAN LUIS - SAN PATRICIO – PORTONES. JUNTA No 130 520 No 

SAN ANTONIO - SANTA BARBARA No 326 1304 No 

VEREDAL LA UNIÓN No 45 180 No 

SISTEMA DE AGUA MANANTIAL DE ORO - 

SALITRE - Sucesiones vereda Sta. Bárbara Zaragoza 
No 300 1200 No 
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ADMINISTRADORA PVC SALITRE Si 40 160 No 

QUEBRADA DE OROS PARAMILLO ALTO No 34 136 No 

QUEBRADA DE OROS No 213 624 No 

RURAL DEL SECTOR DE LA MESA EN LA 

VEREDA SAN JOSÉ 
No 14 56 No 

TEQUENDAMA VEREDA SAN LUIS No 38 152 No 

VEREDAL "LA ARABIA" No 112 448 No 

SAN JOSÉ, SAN MIGUEL, SANTA ROSA No 481 1924 No 

LA VICTORIA No 27 108 No 

EL PROGRESO No 15 60 No 

6.4.2. Acueducto Quebrada de Oros.   

     Uno de los acueductos veredales es el Acueducto Quebrada de Oros, en el cual se centra este 

trabajo de investigación. El acueducto es administrado por la Asociación de Usuarios del 

Acueducto de Quebrada de Oros, cuenta con 213 Suscriptores, donde los beneficiarios del 

recurso son más de 600 habitantes, igualmente surte el servicio a varias granjas avícolas, ganado 

vacuno, porcino y caprino. 

     El sistema está diseñado para abarcar 3 sectores diferentes, por lo cual se divide en tres redes 

de distribución, la primera fase es la encargada de la distribución de agua en el sector de Santa 

Bárbara, la segunda surte al ramal de Paramillo y, por último, la tercera fase abarca el ramal 

Salitre. Este último el ramal Salitre se adhirió en el año 2017 debido a que paso a ser 

responsabilidad de la Asociación de Usuario del Acueducto Quebrada de Oros por mutuo 

convenio de las partes. 

6.4.2.1. Localización 

     La ubicación geográfica del área de influencia del acueducto se observa en la 

Imagen 3, el cual se encuentra en las veredas Santa Bárbara, Salitre y San Antonio del 

Municipio de Arbeláez. Se localiza a una altura entre los 1901 y 1473 m.s.n.m., con 

una temperatura media de 18°C, con mínimas de 12°C y máximas de 24°C. 
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Imagen 3: Área de influencia del Acueducto Asoaquoros, teniendo en cuenta fase 1 y 2. 

Fuente: E.O.T. Arbeláez 1998 

 

6.4.2.2. Fuente de abastecimiento. 

     En sus inicios hace más de 40 años, los miembros de la comunidad entre ellos la 

familia Baquero y Rojas, de la vereda Salitre se organizaron para la creación del 

acueducto, tomaron como fuente de abastecimiento el nacedero de la Sub-

microcuenca Quebrada de Oros, el cual desemboca en el río Guavio, este en el río 

Cuja y por último al río Sumapaz.  

6.4.2.3. Nacedero y bocatoma 

    Para llegar al nacedero que también es el lugar de la bocatoma del sistema, se sale 

de la cabecera Municipal de Arbeláez se parte en sentido sureste a unos 7,5 km por la 

vía veredal que va hacia las veredas Santa Bárbara y Salitre. Se pasa por la escuela 

veredal La Arabia y luego por el Colegio Zaragoza de la vereda Santa Bárbara, sin 

desviarse del camino en aproximadamente 2.4 km después del colegio se llega al 

nacedero de la Quebrada de Oros. Sus coordenadas son 4.251260, -74.372615 y se 

encuentra a 1901 m.s.n.m. 

     La captación se realiza por medio de dos presas en concreto que sube el nivel del 

agua derivada de la fuente hídrica superficial, este sistema almacena el agua que 

proviene del nacedero, agua lluvia y agua de escorrentía.  
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Presa Santa Bárbara 

     El agua se capta en la presa Santa Barbara a cuya altura con respecto al nivel del 

mar es de 1893 m y dimensiones de: 15 metros de largo, por 8.6 metros de ancho y 

aproximadamente 1,26 metros de alto, el llenado se realiza a una altura de 1.2 metros 

(ver Imagen 4). Desde el diseño inicial, al tanque se le implementó en el fondo una 

estructura triangular para servir como desarenador. Para la limpieza del tanque se 

cierran dos sistemas de registros y se abre la tubería de desfogue. Se percibió que el 

tanque está protegido por una polisombra, la cual ayuda a mantener limpia el agua de 

las hojas o ramas que puedan caer de los árboles. 

   
Imagen 4: Sistema de contención para el almacenamiento del recurso hídrico, presa Santa 

Bárbara. 

Fuente: Propia 

 

     Este tanque tiene dos conexiones las cuales surten las fases 1 y 2, correspondientes 

al sector de Santa Bárbara y el sector Paramillo respectivamente, para el sector Santa 

Bárbara el tanque abastece un pequeño tanque dentro de él mismo, cuyas dimensiones 

son de 1,25 m de largo, 1,05 de ancho y 1,15 de alto, el sistema de llenado se realiza 

por medio de una rejilla metálica ubicada en el fondo, la cual cumple la función de 

coladero. De este pequeño tanque sale un tubo de PVC de 3” de diámetro que después 

de 1350 m aproximadamente tiene una reducción a un tubo de 2” para posteriormente 

abastecer un tanque de almacenamiento. 
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     Por otro lado, para el sector Paramillo se encuentra un tubo de PVC de 2” de 

diámetro a un costado del tanque principal que surte a los usuarios de la fase 2. 

Presa Salitre 

     A unos metros más arriba del primer tanque se encuentra otra estructura de 

contención en concreto, localizada en las coordenadas geográficas 4.251156, -

74.372375 a 1897 m.s.n.m. que corresponde al ramal del Salitre (ver Imagen 5), con 

dimensiones de 5 metros de largo, por 4 de ancho y 1,5 de alto. Este tanque se 

encuentra totalmente descubierto, no posee un sistema para proteger el agua de 

residuos que puedan caer, en el fondo del tanque se encuentra una válvula de salida 

de 3” de diámetro. 

   
Imagen 5 Sistemas de contención para el almacenamiento del recurso hídrico, Presa Salitre. 

Fuente: Propia 

 

     A los dos tanques de contención se les realizó la medición del caudal mediante el 

método gravimétrico, este análisis tuvo lugar el día 30 de noviembre del 2019, se 

estimó que la oferta hídrica está en 3,51 l/s para la presa Santa Barbara y 0,46 l/s para 

la presa Salitre, cabe aclarar que la oferta hídrica puede ser superior en Salitre, debido 

a que el vertedero de excesos presenta una forma irregular, lo que provoca drenaje de 

agua adicional y filtraciones en la estructura, lo que genera un margen de error a la 

hora de tomar la medición (Ver cálculos del caudal en Anexo 2).   
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     Asimismo, se apreció que el área de los tanques de contención se encuentra con 

cerramiento en alambre, con el fin de delimitar y proteger el nacedero y la fuente. De 

la misma manera la ronda de la fuente presenta abundante cobertura vegetal y buen 

estado de protección, entre las especies más destacadas se encuentran el Tuno, Dago, 

Guarumo y Cajeto, para el año 2017 el acueducto realizo la siembra de 125 árboles de 

la especie Sauce con el fin de garantizar la conservación y bienestar el nacedero, esta 

medida fue realizada con el fin de dar inicio a uno de los requerimientos de la CAR, 

en la cual se acordó la siembra de 500 árboles para la conservación del afluente. 

6.4.2.4. Redes del sistema y conducción 

     Las redes en su totalidad se encuentran en PVC, salvo las acometidas que están en 

manguera de presión. Todas las redes se encuentran enterradas y protegidas, solo en 

dos tramos de la red se encuentra descubierta en longitudes aproximadas de 15 metros 

por problemas de deslizamientos menores de la zona. Cada una de las fases presenta 

diferencias en cuanto a los diámetros de los tubos, en el Anexo 3 se presentan los 

diseños de las redes de distribución suministrados por la Asociación de Usuarios del 

Acueducto Quebrada de Oros donde se especifican la ubicación de los usuarios, los 

cambios de diámetro de la tubería y longitudes del sistema. 

6.4.2.5. Tanque de almacenamiento y cajas de quiebre de la fase 1 

      Aproximadamente a 1,6 km de distancia desde la bocatoma se encuentra situado el 

tanque de almacenamiento de agua del sistema correspondiente a la fase 1, exactamente 

en el punto de coordenadas 4.252833, -74.382722 a 1827 m.s.n.m., con unas 

dimensiones de 6 m, por 5 m y 1.90 m de alto, con una cabida de 40 metros cúbicos de 

agua como sistema de reserva ante eventuales fallas o cortes. El tubo de entrada es 
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galvanizado de 2” y el tubo de salida es de PVC de 2” de diámetro. En el momento de 

la visita, el tanque presentaba un llenado de 0,20 m y se encontraba en pésimas 

condiciones de higiene y mantenimiento en sus alrededores. 

 
Imagen 6: Tanque de almacenamiento fase 1. 

Fuente: propia 

 

     Mas adelante en el punto de coordenadas geográficas 4.260949, -74.389837 a 

1654 m.s.n.m. Se encuentra la única cámara de quiebre del sistema, anteriormente 

existían 5 en la fase 1, pero fueron cerradas 4 debido a problemas con la presión del 

agua. Su función es regular las presiones de servicio y operación de la tubería. 

 
Imagen 7: Cámara de quiebre. 

Fuente: propia 

 

6.4.2.6. Uso 

     El agua se utiliza para uso doméstico y pecuario, de los cuales se presta el servicio 

a 11 granjas avícolas y 15 destinadas para la ganadería, además es aprovechada para 

el riego de cultivos. Por medio de charlas informativas a la comunidad beneficiada, la 

Asociación ha realizado campañas para que las viviendas y granjas introduzcan 



 

 

 

30 

 

tanques de agua, con el fin de que no sufran de desabastecimiento del producto; 

actualmente cerca del 95% de las viviendas cuentan con él. 

6.4.2.7. Sistema de tarifas. 

     En la actualidad cada usuario cuenta con su contador, el sistema tarifario del 

sistema es amplio, debido a que no genera presión al usuario en cuanto al ahorro. Este 

está distribuido en lapsos de consumo para así mismo realizar el cobro; de 0 -30 m3 la 

tarifa es de $14.000 y va aumentando conforme al consumo, en este caso de 31 m3 a 

100 m3 se factura $680 por metro cubico de más, de 101 m3 a 200 m3. $920 y superior 

a 200 m3 $1214. 

6.4.2.8.Concesión  

     Mediante la Resolución 0927 de 15 de mayo de 2008 la Asociación de Usuarios 

del Acueducto Quebrada de Oros de la vereda Santa Bárbara, recibió la concesión de 

aguas superficiales, la cual les otorgo un caudal máximo de consumo de 2,5 l/s. para 

derivar de la fuente hídrica de uso público denominada Quebrada de Oros, con 

destino a satisfacer necesidades de los usos domésticos y pecuarios. Debido a que la 

concesión de aguas tiene una vigencia de 10 años, el acueducto necesitaba realizar la 

renovación de la concesión en el año 2018, pero este trámite no se realizó a causa de 

que la Asociación del acueducto no cumplió con todos los requerimientos expuestos 

por la CAR. Actualmente la Asociación está trabajando para acatar los requisitos y 

exigencias faltantes, en este sentido, el acueducto ya cuenta con la aprobación de los 

planos de las obras necesarias para la captación y control en la bocatoma, por ende, la 

Asociación deberá construir las obras hidráulicas e informar a la CAR para su 

aprobación. 
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6.5. Marco legal 

     En el país, existen diferentes normativas con el fin de regular la protección a los recursos 

renovables y el medio ambiente. Igualmente, establece la delimitación pertinente a los 

requerimientos y regulaciones que rigen a los proyectos de agua potable y sus sistemas de 

suministro. Mediante la constitución de 1991, en el artículo 365 se señala que los servicios 

públicos domiciliarios podrán ser prestados por el estado, particulares o por comunidades 

organizadas, con el que se da potestad a las comunidades rurales en prestación del servicio de los 

sistemas de acueducto veredal. Ahora bien, al formar comunidades organizadas para la 

prestación del servicio, estas deben regirse bajo la normativa vigente que se presenta en la Tabla 

3. De la misma manera, tener presente el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS), el cual es adoptado por la Resolución 0330 de 2017. De igual forma 

se encuentra la siguiente normativa: 

Tabla 3: Normativa. 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

Ley 99 de 1993 

 

“Establece en cabeza de las autoridades ambientales regionales, la 

responsabilidad de evaluar, controlar y hacer seguimiento ambiental 

del uso del agua y de los vertimientos que puedan realizarse tanto al 

agua, como al aire y al suelo. Reitera la obligación de pagar Tasa 

Retributiva por afectación de los recursos hídricos” 

Ley 142 de 1994 
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones” 

Ley 373 de 1997 
“Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro 

del agua” 

Resolución 1096 de 

2000 

“Fija criterios técnicos para el desarrollo de proyectos de 

saneamiento básico y, dentro de ellos, los de saneamiento básico, en 

todas y cada una de sus fases” 

Decreto 302 de 2000 

“Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, en materia de 

prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado, este decreto contiene el conjunto de normas que 

regulan las relaciones que se generan entre la entidad prestadora de 

los servicios públicos de acueducto, suscriptores y usuarios” 

Decreto 1575 de 2007 
“Se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano” 
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Decreto 3930 de 2010 

“Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 

1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del 

Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 

líquidos y se dictan otras disposiciones” 

Resolución 2115 de 

2007 

“Se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del 

sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano” 

Resolución 0330 de 

2017 

RAS “Por el cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las 

resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 

2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009” 

Resolución 0650 de 

2017 

“Por la cual se adiciona un artículo transitorio a la resolución 0330 

de 2017” 

CAPITULO II 

7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

7.1. Metodología 

     Este trabajo se realizó como investigación aplicada, puesto que su propósito 

fundamental es dar solución a un problema (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), 

para mejorar la calidad de vida de la población de la zona rural que comprende las 

veredas Salitre, Santa Barbara y San Antonio del municipio de Arbeláez, Cundinamarca; 

quienes se abastecen de agua proveniente del acueducto Quebrada de Oros; además, se 

caracteriza por buscar la aplicación de los conocimientos adquiridos (Behar, 2008, pág. 

20) en la Ingeniería Civil.  

     Para dar una alternativa de mejoramiento al sistema de acueducto, se planteó un 

trabajo guiado bajo el diseño de investigación – acción, con el cual se pretende aportar 

información que ayude a la toma de decisiones para resolver problemas y mejorar el 

sistema, esto se realizó mediante la recolección de datos, el análisis e interpretación y la 

implementación de mejoras; por consiguiente este trabajo muestra una estructura de 3 
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fases: Diagnostico, Análisis e interpretación y Propuesta de mejoramiento (Salgado, 

2007). 

7.2. Tipo de estudio 

     El trabajo de investigación se desarrolló bajo el estudio descriptivo, este tipo de 

estudios “Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), por lo que es 

posible describir, evaluar y recolectar información del objeto de estudio “el acueducto 

Quebrada de Oros”, de cada una de sus características, componentes y propiedades, 

describiendo así el estado actual del acueducto. 

7.3. Tipo de Diseño 

7.3.1. Diagnostico. 

     La primera fase consistió en realizar un diagnóstico con el cual se busca establecer 

las condiciones iniciales y características del acueducto veredal Quebrada de Oros a 

través de una investigación documental y de campo, se realizó el levantamiento de 

información de fuentes primarias y secundarias. Se establecieron entrevista con 

miembros de la Asociación del Acueducto, donde se obtuvo una perspectiva histórica 

del acueducto y de su estado. Además, la recolección de datos de los usuarios, 

información de la red y demás temas importantes, como en lo referente a la concesión 

de aguas. Se realizaron varias visitas de campo para la toma muestras, aforos de 

caudales, estudios de calidad del agua y levantamiento fotográfico.  

7.3.2. Análisis e interpretación de la información 

     La segunda fase, se encamino al análisis e interpretación de la información de 

forma cualitativa con todo lo referente a la fuente hídrica, la captación, 
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almacenamiento, distribución, consumo y calidad del agua. Además, del estado de la 

concesión de aguas. Para realizar el debido análisis de los datos, esta se revisó 

mediante la lectura, observación y clasificación de la información. Se realizó la 

comparación de los datos que lo requerían con la normativa vigente y por último se 

reportó las falencias encontradas en el sistema del acueducto. 

7.3.3. Propuesta de mejoramiento 

     La tercera fase, se compuso del planteamiento de una propuesta de mejoramiento, 

dando solución a las problemáticas del abastecimiento de agua encontradas en el 

acueducto veredal, además de dar recomendaciones a la Asociación para una correcta 

administración y buen servicio a los usuarios, utilizando los conocimientos en 

ingeniería civil. Adicionalmente, esta propuesta puede sentar un precedente para la 

mejora de los otros acueductos veredales del municipio. 

8. RESULTADOS OBTENIDOS 

8.1. Documentación del acueducto 

     El acueducto se encuentra comercialmente constituido, es una empresa sin ánimos de 

lucro. Por consiguiente, cuenta con los estatutos o reglamentos donde se estipulan las 

normas legales por las que se regula el funcionamiento de la asociación. 

     Mediante el acompañamiento del personal de la oficina del acueducto se pudo constatar 

que la Corporación Autónoma Regional lleva un proceso pendiente de concesión, este 

proceso se encuentra consignado en el expediente 29243, donde reposa la documentación 

del proceso de la Asociación del Acueducto.  
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8.2. Trabajo de campo 

8.2.1. Primera visita técnica a la bocatoma del acueducto (24 de agosto del 2019) 

     En la primera visita al Acueducto Quebrada de Oros se realizó el reconocimiento del 

sistema del acueducto, en especial de la bocatoma, se hizo la identificación de las 

componentes que se encuentran en el lugar, así como la estructura de la presa Salitre y 

Santa Bárbara (ver Imagen 8). 

      
Imagen 8: Bocatoma del sistema de acueducto Quebrada de Oros fase 1 y 2. 

Fuente: propia 

 

     La polisombra que cubre el tanque Santa Bárbara se encontraba descolgada, 

generando problemas en el agua debido a que no cumplía su función de servir como 

barrera para los contaminantes que puedan caer o ser llevados a la zona. En esta visita, el 

clima estuvo soleado y no se registraron precipitaciones en la zona, según las condiciones 

meteorológicas estaba en temporada de sequía. 

     Posteriormente se realizó el registro fotográfico de las tuberías (ver Imágenes 9, 10 y 

11) y la toma de muestras de agua, en el tanque Santa Bárbara y Salitre, las cuales 

sirvieron para realizar las pruebas fisicoquímicas. Esta tarea se pudo llevar a cabo 

mediante la ayuda de la oficina de la Asociación de Usuarios del Acueducto Quebrada de 

Oros, del municipio de Arbeláez y el acompañamiento del fontanero, el Señor Avelino 

Martínez, él es el encargado de realizar el mantenimiento de la red, verificar el buen 
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estado de está y demás funciones que requieran de su ayuda. Don Avelino es conocedor 

de la zona y del acueducto desde hace más de 30 años.  

  
Imagen 9: Tubería 2" en la presa Santa Bárbara, alimenta la fase 2. 

Fuente: propia 

 

 
Imagen 10: Tubería de 3" en la presa 

Santa Bárbara, alimenta la fase 1. 

Fuente: propia 

 
Imagen 11: Granada y tubería 3" en la 

presa Salitre, alimenta la fase 3. 

Fuente: propia 

 

8.2.2. Segunda visita técnica a la bocatoma del acueducto (30 de noviembre del 2019) 

     Para esta fecha, ya las condiciones climatológicas habían cambiado, el municipio 

estaba pasando por el periodo de lluvia comprendido entre los meses de octubre y 

noviembre, por consecuencia la vegetación estaba diferente y había tenido un gran 

crecimiento en la zona. En esta oportunidad se decidió realizar nuevamente la toma 

de muestras de los dos tanques, a fin de tener una comparación de la variación de la 

calidad del agua con respecto a la primera visita. Igualmente se realizó la medición de 

los caudales en los vertederos de excesos de los tanques mediante el análisis 

gravimétrico y se apreció que ya se le había realizado el mantenimiento a la 

polisombra del tanque Santa Bárbara (ver Imagen 12). Los dos tanques se 
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encontraban en buenas condiciones de mantenimiento y limpieza. También se realizó 

el levantamiento de coordenadas y la altura de cada uno de los tanques mediante un 

GPS Garmin Monterra. 

   
Imagen 12: Segunda visita de campo 

Fuente Propia 

 

     Esta visita se programó para ir un sábado y así encontrar la oficina del Acueducto 

abierta, debido a que solo atienden los martes, jueves y sábados. La señora Rosa 

Baquero secretaria de la Asociación del acueducto, atendió nuestra solicitud de visita 

a la oficina ese día, como resultado de esa reunión se conoció información relevante 

sobre las resoluciones impartidas por la CAR, en cuanto a la concesión de aguas y el 

estado actual del trámite, el cual mediante la Resolución DRSU No. 0236 de 19 

diciembre del 2018 se declaró la caducidad administrativa de la concesión de aguas 

superficiales para el acueducto. Además, se obtuvo copia de la planimetría de las 

redes de distribución del sistema. 

8.2.3. Tercera visita técnica para medición de presiones (8 de febrero del 2020) 

     Una forma de analizar la efectividad de la red de distribución de la fase 1 del 

acueducto es mediante la modelación del sistema en el programa Epanet, para 

obtener mejores resultados fue necesario realizar la calibración del modelo por medio 

de las presiones observadas en campo, las cuales fueron obtenidas en esta visita. 

Mediante el acompañamiento del fontanero, se pudo realizar una conexión entre los 
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diferentes usuarios del acueducto y el equipo del trabajo de investigación; con el fin 

de contar con el permiso para acceder a las viviendas, saber la satisfacción del 

usuario con el servicio de agua por medio de entrevistas, estar al tanto si en las casas 

tenían un punto de acceso directo a la tubería madre de la red sin que pasara por un 

tanque de almacenamiento y obtener la autorización con la cual se realizaría la 

medición de presión.  

     Se realizó la medición de la presión en 6 puntos diferentes distribuidos a lo largo 

de la red, los cuales corresponden a los usuarios Rojas Humberto, Celis Prieto Isabel, 

Salcedo Parrado Alfonso Enrique, Cuellar María Sofia, Escobar Garcia María Ledia y 

Pérez Sánchez Yesid Leonel. El trabajo se basó en la medición de la presión durante 

un periodo de tiempo de aproximadamente 12 horas, para todos los puntos escogidos 

se midió la variación de la presión desde las 9:00 am hasta las 8:00 pm por medio de 

manómetros digitales (ver Imagen 13). Con la finalidad de conocer el 

comportamiento real del acueducto y reproducir está conducta en un modelo que 

contenga el mínimo de errores posibles. De igual forma, durante esta visita técnica se 

realizaron la toma de coordenadas, cotas, distancias y registro tuberías a lo largo de la 

red para introducir los datos al programa Epanet. 

 
Imagen 13: Toma de presión en el punto 6 (N-91). 

Fuente: propia 
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8.2.4. Cuarta Visita al sistema de distribución (8 de marzo del 2020) 

     En esta última visita al acueducto Quebrada de Oros en el municipio de Arbeláez, 

Cundinamarca, se contó con el apoyo del fontanero del acueducto, el señor Avelino 

Martínez, para el reconocimiento de la localización de las estructuras complementarias 

y accesorios que componen al sistema, como lo son el tanque de almacenamiento, cajas 

de quiebre, registros y cambios de dirección de la red de distribución, con el objetivo 

de realizar el respectivo levantamiento topográfico y registro de las redes. 

     Al llegar al tanque de almacenamiento, este se encontró en perfectas condiciones 

estructurales. Sin embargo, presenta muy malas condiciones de salubridad y 

mantenimiento en su alrededor. Se pudo observar que a menos de 50 cm y encima del 

tanque se tienen jaulas para gallos de pelea, criadero de gallinas a 3 m y a menos de 

10 m está localizado un corral de cría de cerdos. 

   
Imagen 14: Condiciones encontradas del tanque de almacenamiento. 

Fuente: propia 

 

CAPITULO III 

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

9.1. Análisis del sistema 

      El sistema de acueducto de agua Quebrada de Oros, es un sistema que funciona por medio de 

gravedad; la primera etapa del acueducto es la captación de la fuente de abastecimiento, este 

proceso lo realizan por medio de las presas de captación que se encuentran en zona veredal del 
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Salitre; el agua es conducida por medio de un sistema de tuberías que varía su diámetro a medida 

que la red se extiende, llegando hasta los medidores de los usuarios. 

     En la fase 1, del reservorio de Santa Barbara por medio de una rejilla de 0,50 m de largo por 

0,25 m de ancho con aberturas de 1 cm, el agua pasa a un tanque pequeño dentro del reservorio, 

donde se capta un caudal aproximadamente de 2,8 L/s mediante tubería de 3”, luego el agua es 

conducida aproximadamente 1,6 km por tubería de 2” hasta llegar al tanque de almacenamiento.  

     El tanque de almacenamiento tiene una capacidad de 40 m3, sin embargo, la lámina de agua 

no supera los 0,3 m de altura, es decir una séptima parte de su capacidad. Además, el tanque se 

encuentra en un estado de descuido evidente; encima y alrededor de este se encuentran jaulas de 

gallos, los animales y personas tienen fácil acceso, la basura es acumulada allí y a pocos metros 

se desarrollan actividades de porcicultura. Después de pasar por el tanque se distribuye el agua 

mediante tuberías de 2”, 1 ½”, 1 ¼”, 1”, ¾” y ½”. 

     Para la fase 2, el caudal captado aproximadamente es de 1,9 L/s mediante una tubería de 2” 

ubicada en el reservorio de Santa Bárbara, luego es distribuido por tubería de 1”, ¾” y ½”. En el 

caso de la fase 3, la captación del agua se realiza mediante una granada conectada a una tubería 

de 3” y se distribuye en tuberías de 2”, 1 ½”, 1”, ¾” y ½”. En el Anexo 3 se pueden observar los 

planos suministrados por la Junta del Acueducto. 

     En ninguno de las fases se encontró algún sistema potabilización del agua para mejorar su 

calidad y cumplir con los requerimientos impuestos por la Resolución 2115 del 2007. 

9.2. Apreciación del usuario hacia el acueducto 

     A lo largo de las visitas de campo, especialmente la visita 3 y la 4 se tuvo la oportunidad de 

hablar con varios usuarios del acueducto, en estas ocasiones se les pregunto acerca de su 

perspectiva con referencia al acueducto, la mayoría de los habitantes tiene una apreciación 



 

 

 

41 

 

favorable y están satisfechos con la calidad del agua, puesto que esta presenta un buen sabor, 

olor y apariencia a la vista; y en comparación con el agua de otros acueductos de la zona, esta 

agua presenta las mejores condiciones y mayor aceptación. Sin embargo, algunos de los usuarios 

se presentaron inconformes en cuanto a la intermitencia del servicio en ciertas ocasiones y la 

poca presión con la que llega el agua. Este problema genera que en las casas donde no tiene 

buena presión el acueducto o presenta cortes opten por la construcción de pequeños tanques de 

almacenamiento que se llenan cuando la presión es aceptable y con la ayuda de bombas, elevan 

el agua a tanques de almacenamiento, con el fin de surtir a la red general de la vivienda.   

9.3. Análisis fisicoquímico 

     El Acueducto Quebrada de Oros tiene dos tanques como reservorios de agua “Santa Barbara” 

y “Salitre”; por lo tanto, se tomaron muestras de agua de cada uno para analizar las distintas 

variables que se eligieron, a pesar de que los tanques están a pocos metros de distancia las 

características del agua pueden variar debido a sus distintas condiciones ambientales, de 

mantenimiento y estructurales. Para realizar la caracterización fisicoquímica del agua se 

evaluaron las siguientes variables las cuales se consideraron importantes: pH, Conductividad 

eléctrica, Solidos Disueltos Totales, Color, Turbiedad, Acidez Mineral, Acidez Total, 

Alcalinidad P, Alcalinidad Total, Dureza Total, Oxígeno Disuelto, Cloruros, Hierro Total, 

Nitratos y Sulfatos. Se realizó un análisis de los valores obtenidos en cada una de las variables 

(ver Tabla 4) y se compararon con los parámetros de calidad del agua para consumo humano 

establecidos en la Resolución 2115 de 2007. 

     En la primera visita, el pH en las dos muestras de agua cumple con el rango de 6,5 a 9,0; sin 

embargo, para la segunda visita de campo, el pH está por debajo del parámetro haciéndola un 

poco acida y corrosiva. Esta diferencia entre los valores de pH entre las visitas puede deberse a la 
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discrepancia del clima en los dos días, generalmente el agua lluvia provoca la disminución del 

pH al ser levemente acida (Blanco, J.F., 2009). Además, el agua del Salitre tiene un pH un poco 

más bajo posiblemente al tener mayor cantidad de materia orgánica en descomposición, 

aumentando el CO2. Por lo tanto, esta agua al ser un poco acida tendría la capacidad de disolver 

iones metálicos lo cual generaría daños en accesorios y tuberías metálicas, sabor metálico o 

amargo, manchas en la ropa e inclusive riesgos para la salud. 

     Los resultados de la variable de Acidez Mineral en las muestras de agua fueron de 0 mg/L 

CaCO3, lo cual corresponde a los valores del pH superior a 4. Al no tener Acidez Mineral, el 

valor de la Acidez Carbonácea es igual a la Acidez Total. 

Tabla 4: Resultados de las variables evaluadas. 

VARIABLE UNIDADES 

VALOR ACEPTABLE 

SEGÚN NORMATIVA 

- RESOLUCIÓN 2115 

DE 2007 

SANTA BARBARA 

24 de  

agosto 

 2019 

30 de 

noviembre 

2019 

pH   6,5 - 9,0 6.56 6.35 

Conductividad  µs/cm < 1000 193.6 199.4 

Sólidos Disueltos Totales-

TDS  
ppm - mg/L   125.9 

128.7 

Color UPC < 15 3 6 

Turbiedad  UNF – UNT < 2 0.01 0.61 

Acidez Mineral mg/L CaCO3   0 0 

Acidez Total mg/L CaCO3   8.4 3.0 

Alcalinidad P mg/L CaCO3   0 0 

Alcalinidad total mg/L CaCO3 < 200 68.0 3.4 

Oxígeno disuelto  mg/L O   14.8 90.0 

Cloruros mg/L Cl- < 250 0 - 

Nitratos mg/L NO3
- < 10 - 0 

Sulfatos mg/L SO4
2- < 250 - 0 

Hierro Total  mg/L Fe < 0,3 0 0 

Dureza total mg/L CaCO3 < 300 58 12 

Temperatura °   17.6 17.3 

     



 

 

 

43 

 

     

VARIABLE UNIDADES 

VALOR ACEPTABLE 

SEGÚN NORMATIVA 

- RESOLUCIÓN 2115 

DE 2007 

SALITRE 

24 de 

 agosto  

2019 

30 de 

noviembre 

2019 

pH   6,5 - 9,0 6.53 6.06 

Conductividad  µs/cm < 1000 196.8 216.8 

Sólidos Disueltos Totales-

TDS  
ppm - mg/L   128.1 140.6 

Color UPC < 15 2 2 

Turbiedad  UNF – UNT < 2 0.12 0.60 

Acidez Mineral mg/L CaCO3   0 0 

Acidez Total mg/L CaCO3   10.4 2.4 

Alcalinidad P mg/L CaCO3   0 0 

Alcalinidad total mg/L CaCO3 < 200 72.0 2.8 

Oxígeno disuelto  mg/L O   8 85 

Cloruros mg/L Cl- < 250 0 - 

Nitratos mg/L NO3
- < 10 - 0 

Sulfatos mg/L SO4
2- < 250 - 0 

Hierro Total  mg/L Fe < 0,3 0 0 

Dureza total mg/L CaCO3 < 300 55 12 

Temperatura °   17.6 17.3 

     Los valores obtenidos de la Acidez Total se encuentran entre 2,4 a 10,4 mg/L CaCO3. En 

aguas naturales la acidez es causada principalmente por el CO2 (Londoño, Giraldo, & Guitiérrez, 

2010) procedente de la atmósfera y de la descomposición que al reaccionar con el agua y forman 

ácido carbónico.   

     La variable de Alcalinidad P en las muestras de agua se obtuvo un valor de 0 mg/L CaCO3 

consistentes con los valores de pH inferiores a 8,5. Al no tener Alcalinidad P el valor de la 

Alcalinidad M es igual al valor de la Alcalinidad Total. Los valores obtenidos de Alcalinidad 

Total se encuentran entre 2,8 a 72,0 mg/L CaCO3; el valor máximo aceptable es 200 mg/L 

CaCO3 en agua para el consumo humano, por lo tanto, las muestras se encuentran dentro del 

parámetro establecido. Sin embargo, la alcalinidad de las dos muestras disminuye en la segunda 
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visita, esto es provocado por las lluvias que lavan el carbonato de calcio, el cual es altamente 

soluble y su principal reservorio son las arcillas del suelo y el material orgánico (Blanco, J.F., 

2009). Además, al tener una alcalinidad baja se pueden producir fluctuaciones en el pH, 

corrosión y pH bajo (De Sousa, Correira, & Colmenares, 2010).      

     Los valores obtenidos de Conductividad eléctrica de las diferentes muestras de agua varían 

entre 192,7 a 216,8 µS/cm, estos valores están por debajo del valor máximo aceptable de 1000 

µS/cm. Por lo tanto, el agua cumple con esta variable indicando que la cantidad de sólidos y 

sales es baja, por lo que no afecta su consumo. Los valores bajos de Conductividad eléctrica 

pueden deberse a la geología de la zona, en una geología en su mayoría sedimentaria puede 

retener mejor los iones en solución por medio de las arcillas (Blanco, J.F., 2009).  

     En cuanto a los resultados de los Sólidos Disueltos Totales (SDT) varían entre 125,0-140,6 

ppm (mg/L) y son proporcionales a la Conductividad eléctrica, según la OMS el sabor del agua 

con una concentración menor de 600 mg/L de Solidos Disueltos Totales se suele considerar 

aceptable; pero a concentraciones mayores a 1000 mg/L aproximadamente, disminuye 

progresivamente la aceptabilidad del sabor del agua de consumo humano; sin embargo, no se han 

propuesto valores de referencia basado en los efectos sobre la salud (Organización Mundial de la 

Salud, 2018). Por lo anterior, el agua se considera que tiene bajas concentraciones de solidos 

disueltos por lo que no afecta su sabor. 

     La concentración de SDT y la Conductividad eléctrica están directamente relacionadas; por 

consiguiente, el aumento de estas variables en la segunda visita se debe a que aumentaron los 

sólidos y sales debido a la escorrentía. 

     Al comparar los valores de Dureza Total obtenidos, estos varían entre 12 a 58 mg/L CaCO3 

con el valor máximo aceptable para el consumo humano establecido de 300 mg/L CaCO3, se 
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puede establecer que las muestras de agua cumplen con este parámetro. No obstante, estas aguas 

podrían considerarse blandas al tener una dureza menor a 100 mg/l, por lo tanto, pueden tener 

una baja capacidad de amortiguación del pH, provocando deterioro y corrosión en las tuberías 

(Organización Mundial de la Salud, 2018). Teniendo en cuenta que los valores obtenidos son 

similares para las dos muestras de agua, difiriendo entre las visitas donde la dureza disminuyó en 

la segunda visita puede ser ocasionado por las lluvias que disminuyen las concentraciones de los 

iones de calcio y magnesio. 

     La concentración de oxígeno disuelto es un parámetro que no causa efectos fisiológicos sobre 

la salud humana y no tiene una normativa que establezca un valor de referencia; sin embargo, es 

un importante indicador de contaminación en el agua, puesto que los bajos niveles de oxígeno 

disuelto son causados generalmente por materia en descomposición (Posada, Mojica, Pino, 

Bustamante, & Monzon, 2013). En la Tabla 4 se puede observar los valores de las muestras, 

donde el agua de Santa Barbara para la primera visita se obtuvo una concentración de 14,8 mg/L 

y en la segunda 90 mg/L, mientras que la muestra del Salitre se obtuvo para la primera visita 8 

mg/L y en la segunda visita 85 mg/L, estas diferencias se deben al almacenamiento puesto que el 

tanque del Salitre se encuentra descubierto y la materia orgánica se descompone en el agua 

aumentando la descomposición. Estos valores indican una condición buena del agua y es 

adecuada para la vida de especies. 

     En el caso de Cloruros, Nitratos, Sulfatos y Hierro total su concentración en las muestras fue 

de 0 mg/L. Los cloruros, sulfatos y hierro total en el agua en concentraciones altas generan 

alteraciones en el sabor y olor, además de corrosión en tuberías y elementos del sistema de 

distribución.  
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     La presencia de cloruros es un indicador de contaminación en el agua provocada por el 

hombre; ya que las aguas naturales tienden a tener concentraciones bajas de cloruros 

dependiendo de las características del área aferente (presencia de depósitos de sal) y las 

concentraciones altas proceden de aguas residuales. Por lo tanto, la ausencia de cloruros indica 

que el agua no recibe contaminación. La falta de sulfatos muestra que en la zona no hay dilución 

de depósitos naturales de este mineral; además el área periférica no es afectada por la utilización 

de fertilizantes agrícolas sulfatados, ni actividades mineras (Castro, Medina, & Peraza, 2009). En 

el caso de la carencia de hierro significa que en la zona no hay disolución de rocas y minerales, 

drenaje ácido de minas, ni lixiviaciones (Tenorio Juárez & Fuentes Gómez, 2014). 

     Una alta concentración de nitratos podría ocasionar problemas en la salud especialmente en 

niños (Pacheco Ávila & Cabrera Sansores, 2003), además que cambia el sabor del agua. El 

nitrato puede llegar a las aguas superficiales como a las subterráneas debido a la infiltración de 

fertilizantes nitrogenados inorgánicos y excrementos animales utilizados en la agricultura, de 

excrementos procedentes de la actividad pecuaria, de aguas residuales, de excretas humanas y 

animales (Organización Mundial de la Salud, 2018); la carencia de este compuesto significa que 

el agua no está contaminada. 

     Adicionalmente, se realizó el Test de Jarras a las muestras con el objetivo de obtener valores 

más bajos en las variables a pesar de que cumplen con la normativa; además, con el Test de 

Jarras se podría precipitar los compuestos que no fueron evaluados y están establecidos en la 

Resolución 2115 de 2007. Por lo tanto, se simuló los procesos de coagulación, floculación y 

sedimentación a nivel de laboratorio y como coagulante se utilizó Sulfato de aluminio, 

obteniendo los datos que se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Resultados obtenidos Pruebas de Jarras 

 

     Al realizarse el test de jarras, la dosis de coagulante optima corresponderá a la dosis con el 

menor valor de turbiedad; sin embargo, como se puede observar en la Gráfica 1, en las muestras 

de la primera visita de campo realizada tanto para el agua de Santa Barbara como para la del 

Salitre el menor valor de turbiedad se obtuvo en el agua cruda. En el caso de la segunda visita, en 

la muestra de Santa Barbara la menor turbiedad fue de 0,12 UNF correspondiente a una 

concentración de coagulante de 8 mg/L; en la muestra del Salitre la menor turbiedad fue de 0,45 

UNF correspondiente a una concentración de coagulante de 4 mg/L. La turbiedad tiende a 

aumentar entre mayor sea la concentración de coagulante, inclusive superando el límite 

establecido en la normativa; exceptuando la muestra de Salitre de la primera visita que llega a la 

turbiedad mayor y empieza a disminuir. 
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Gráfica  1: Turbiedad vs Concentración coagulante de las 4 muestras 

     Analizando la conductividad eléctrica y la concentración de sulfato de aluminio (Gráfica 2), 

se evidencia el aumento de los valores de conductividad a medida que se aumenta la 

concentración de coagulante; además, los sólidos totales disueltos (Gráfica 3) tienen la misma 

tendencia a aumentar. Por lo anterior, entre mayor cantidad de sulfato de aluminio se le agregue 

al agua mayor será la cantidad de solidos suspendidos; por lo que se estaría disminuyendo su 

calidad. 

 
Gráfica  2: Conductividad vs Concentración coagulante de las 4 muestras 
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Gráfica  3: Solidos disueltos totales vs Concentración coagulante 

     Respecto a la relación del pH y la concentración de coagulante (Gráfica 4), el pH de las 

muestras de la primera visita disminuye por debajo del límite establecido en la normativa al 

agregársele coagulante y tienden al mismo valor sin importar que se le aumente la concentración 

del sulfato de aluminio en la muestra; cabe resaltar que la muestra de Santa Barbara tuvo una 

disminución abrupta. En cuanto a las muestras de la segunda visita el pH se mantuvo en valores 

por encima del límite, al contrario de las otras muestras el pH del agua de Santa Barbara aumentó 

con el coagulante sin embargo tiende al mismo valor como las demás muestras. 

 
Gráfica  4: pH vs Concentración coagulante 
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       En las Gráficas 5, 6, 7 y 8 se evidencia que la alcalinidad tiene un similar comportamiento 

del pH según la concentración de Sulfato de aluminio. 

 
Gráfica  5: Alcalinidad y pH vs Concentración 

coagulante, Santa Barbara, primera visita 

 
Gráfica  6: Alcalinidad y pH vs Concentración 

coagulante, Santa Barbara, segunda visita. 

 

 
Gráfica  7: Alcalinidad y pH vs Concentración 

coagulante, Salitre, primera visita 

 
Gráfica  8: Alcalinidad y pH vs Concentración 

coagulante, Salitre, segunda visita. 

     Referente al pH y la turbiedad tiene una relación variable (Gráficas 9, 10, 11 y 12), en las 

muestras de la primera visita su comportamiento es similar al aumentar y disminuir la turbiedad; 

por otro parte, en las muestras de la segunda visita tienden a un mismo valor de turbiedad a 

medida que aumenta el pH. Adicionalmente, el pH optimo corresponde al valor menor de 

turbiedad; para la muestra de la primera visita de Santa Barbara la menor turbiedad fue de 0,01 

UNF correspondiente a un pH de 7,27; en cuanto al Salitre la turbiedad menor fue de 0,12 UNF 
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para un pH de 6,48. En la segunda visita, para Santa Barbara el menor valor de turbiedad fue de 

0,12 UNF para un pH de 7,16 y el Salitre una turbiedad de 0,45 UNF para un pH 6,99. 

 
Gráfica  9: Turbiedad vs pH, Santa Barbara, primera 

visita 

 
Gráfica  10: Turbiedad vs pH, Santa Barbara, segunda 

visita. 

 
Gráfica  11: Turbiedad vs pH, Salitre, primera visita 

 
Gráfica  12: Turbiedad vs pH, Salitre, segunda visita. 

     Al comparar el color aparente con la concentración de coagulante (Gráfica 13), las muestras 

tienen un comportamiento semejante donde el valor del color baja un poco y luego aumenta; en 

las muestras de la primera visita el aumento es ligero y progresivamente tendiendo a un mismo 

valor; al contrario de las muestras de la segunda visita tienden a seguir aumentando a medida que 

aumenta la concentración de coagulante, inclusive superando el límite establecido por la 

normativa. Por lo tanto, la calidad del agua disminuye a medida que se aumenta la cantidad de 

sulfato de aluminio 
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Gráfica  13: Color vs Concentración coagulante 

     Contrastando la acidez con la concentración de coagulante (Gráfica 14), el comportamiento 

de la variación es similar en las muestras de las dos visitas, donde el valor de la acidez tiende a 

aumentar a medida que aumenta la concentración de coagulante. 

 
Gráfica  14: Acidez vs Concentración coagulante 

     Al evaluar el parámetro de Dureza total con respecto a la concentración de coagulante, esta 

tiende a ir disminuyendo, llegando a su valor mínimo y empieza a aumentar (Gráfica 15). 
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Gráfica  15: Dureza vs Concentración coagulante 

     Por lo anterior, el Test de Jarras demostró que la calidad del agua de las diferentes muestras 

disminuye al realizar este proceso y al aumentar la cantidad de coagulante, especialmente en las 

muestras de la primera visita. 

     Adicionalmente, se realizó una aproximación del IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del 

Agua para el consumo humano); debido a que no se tomaron todas las variables contempladas en 

la Resolución 2115 de 2007, se calculó el IRCA con los valores de las muestras de agua cruda 

presentados anteriormente, a causa de que la comunidad generalmente consume el agua cruda y 

según los resultados de los análisis fisicoquímicos, el agua cruda presenta una mejor calidad que 

las muestras del Test de Jarras; en la Tabla 6 se observan los datos utilizados para el cálculo del 

IRCA para las distintas muestras. 

     Teniendo en cuenta la clasificación del nivel de riesgo en la salud establecido en la 

Resolución 2115 del 2007, las muestras de la primera visita se obtuvieron valores de IRCA de 

0% encontrándose dentro de la clasificación de 0 – 5% es decir que no tiene riesgo. Para las 

muestras de la segunda visita, se obtuvieron valores 5,6% encontrándose entre 5,1 y 14% con un 

nivel de riesgo bajo. Al llegar el agua a un nivel de riesgo bajo, se considera que el agua no es 

apta para consumo humano y es importante su mejoramiento. 
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Tabla 6: Parámetros para el cálculo del IRCA 

24 de agosto 2019 

CARACTERÍSTICA PUNTAJE 

DE RIESGO 

PUNTAJE DE RIESGO 

(RESOLUCIÓN 2115/2007) 

PUNTAJE ASIGNADO 

SANTA 

BARBARA 
SALITRE 

Color Aparente  6 0 0 

Turbiedad  15 0 0 

pH  1.5 0 0 

Alcalinidad Total  1 0 0 

Dureza Total  1 0 0 

Hierro Total  1.5 0 0 

Cloruros  1 0 0 

Sumatoria de puntajes asignados 27 0 0 

IRCA 0.0% 0.0% 

30 de noviembre 2019 

CARACTERÍSTICA PUNTAJE 

DE RIESGO 

PUNTAJE DE RIESGO 

(RESOLUCIÓN 2115/2007) 

PUNTAJE ASIGNADO 

SANTA 

BARBARA 
SALITRE 

Color Aparente  6 0 0 

Turbiedad  15 0 0 

pH  1.5 1.5 1.5 

Alcalinidad Total  1 0 0 

Dureza Total  1 0 0 

Sulfatos  1 0 0 

Hierro Total  1.5 0 0 

Nitratos  1 0 0 

Sumatoria de puntajes asignados  28 1.5 1.5 

IRCA 5.6% 5.6% 

9.4.Modelo de presiones del sistema 

     Se realizó la modelación de la red de distribución de la fase 1 del sistema del acueducto, para 

reproducir las condiciones reales del sistema; en consecuencia, se efectuó una calibración del 

modelo con datos del comportamiento de las presiones que se tomaron en campo y las presiones 

que arroja el modelo, la cual sirve para realizar mejoras operacionales en el sistema y tomar 

decisiones con respecto a los problemas que se presenten. 

     Para los datos de entrada en el programa se tuvo la colaboración de la Junta del Acueducto, 

entidad que suministro los planos básicos del sistema, donde se estipula la longitud de las 
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tuberías y ubicación de cada usuario, además la lista de consumo mensual de cada uno de ellos. 

Estos datos, fueron complementados con los datos del levantamiento topográfico realizado en las 

visitas de campo. 

     Se efectúo la medición de la presión en 6 puntos diferentes distribuidos a lo largo de la red, 

los cuales corresponden a los usuarios Rojas Humberto (N-24), Celis Prieto Isabel (N-32), 

Salcedo Parrado Alfonso Enrique (N-48), Cuellar María Sofia (N-63), Escobar García María 

Ledia (N-65) y Pérez Sánchez Yesid Leonel (N-91).  El plano del sistema se puede apreciar en el 

Anexo 3. A continuación se presentan los resultados de las presiones obtenidas. 

Tabla 7: Presiones en metros columna de agua 

        Nudo 

Hora 

N-24 N-32 N-48 N-63 N-65 N-91 

1 2 3 4 5 6 

9:00 8.302 14.634 2.181 8.724 6.121 64.726 

10:00 10.764 27.720 2.814 10.342 5.910 70.777 

11:00 10.201 26.875 2.603 4.081 4.573 58.746 

12:00 8.935 27.298 2.181 2.814 3.588 46.364 

13:00 9.990 29.338 2.181 2.181 0.000 35.951 

14:00 8.302 26.524 0.070 0.633 0.281 40.173 

15:00 8.161 26.524 2.040 2.251 1.337 45.449 

16:00 12.031 26.664 2.603 2.392 2.603 46.715 

17:00 8.724 26.102 1.759 5.699 2.040 59.239 

18:00 8.161 28.705 0.844 4.081 0.000 74.154 

19:00 8.020 24.765 0.141 4.854 1.900 70.003 

20:00 9.639 27.509 0.844 7.387 5.769 70.918 

     Como datos para la modelación se utilizaron los diámetros nominales según manual de Pavco, 

así: 3" (88.9 mm), 2" (60.3 mm), 1½" (48.3 mm), 1¼" (42.2 mm), 1" (33.4 mm), ¾" (26.7 mm) y 

½" (21.34 mm), se toma como referencia estos diámetros debido a que no se tiene conocimiento 

del espesor de las paredes del tubo. Estas medidas fueron ingresadas en milímetros debido a que 

se utilizó la ecuación de pérdidas de Darcy-Weisbach. Por otra parte, el valor de rugosidad 

absoluta (ks) depende del material, para PVC es de 0,0015 mm. Asimismo, se realizó una 

estimación de los accesorios de la red debido a que generan perdidas menores en el sistema; los 
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valores utilizados se obtuvieron de Hidráulica de tuberías (Saldarriaga V, 1998) e Hidráulica de 

tubería y canales (Rocha, 2007).  

     Para la calibración de las presiones en la red se ajustaron los coeficientes de pérdidas en las 

tuberías, y se definieron 7 válvulas que para el sistema funcionan como registros los cuales 

tienen una apertura de ½ en los nudos N-19, N-22, N-38, N-46, N-61, N-66, N-92. A 

continuación, se incluyen los gráficos de correlación entre las presiones simuladas y observadas 

para la simulación (Ver Gráficas 16 y 17). 

 
Gráfica  16: Correlación de las presiones 

 
Gráfica  17: Comparación de los valores de presión 

     Observando las gráficas de correlación del sistema se pudo establecer que para los nodos N-

48, N-63 y N-65 se encontró un mayor error de calibración, debido a que en esos puntos la 
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presión observada fue en promedio de 1.69, 4.62 y 2.84 m.c.a respectivamente en comparación 

con los datos calculados que fueron de 7.67, 11.73 y 9.56 m.c.a para cada uno. Se puede 

establecer que la presión observaba en estos puntos es muy baja con relación al sistema y este 

comportamiento puede indicar la existencia de alguna válvula que no se tiene estipulada en el 

plano, la existencia de residuos dentro de las tuberías o la perdida de agua en el sistema. 

Asimismo, se percibió que en las partes bajas del sistema se encuentran presiones sumamente 

altas, superiores a 50 m.c.a inclusive mayores a 100 m.c.a. lo que acarrea daños en los accesorios 

del sistema y problemas en la red interna de cada vivienda; para controlar esta problemática los 

usuarios han optado por mantener el registro principal de sus hogares con una apertura de ½. 

          En la Imagen 15 se puede observar el sistema modelado con los datos de la presión y 

caudales en los diferentes nodos según la distribución. 

 
Imagen 15: Modelación de la red de distribución en EPANET. 

     Para una mejor apreciación de la red modelada en Epanet, en el Anexo 5 se encuentra la red 

modelada con la ubicación de cada uno de los nudos donde se pueden observar con mayor detalle 

y así mismo la ubicación de los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en los cuales se realizó la medición de 
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presiones. Adicionalmente, en el Anexo 6 se muestra las presiones del sistema generadas por el 

modelo. 

    Conforme a los consumos colocados en el modelo se concluyó que, para abastecer a la 

población con relación a la demanda, el sistema necesitaría captar un total de 5,73 l/s en su 

bocatoma, para que el tanque de almacenamiento cumpla su función de llenado. 

     En el Anexo 7 se muestra la tabla de datos resultado del programa, donde se puede ver 

información importante sobre los nudos del modelo en cuanto la demanda, altura y presión. De 

esta manera, se evidencian los puntos críticos, es decir donde las presiones superan 50 m.c.a y 

son menores a 10 m.c.a. 

     En el caso de las tuberías, en el Anexo 8 se puede apreciar la tabla de información obtenida de 

Epanet, como los valores de caudal, velocidad, perdidas unitarias y factor de fricción; 

observando el caudal que soporta las tuberías y la velocidad con que fluye, el comportamiento en 

el sistema y la distribución de en los ramales. 

10. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

     Como se evidenció al realizar el análisis de los parámetros evaluados el agua de la Quebrada 

de Oros es de muy buena calidad y cumple con los parámetros que se analizaron en el trabajo de 

investigación; sin embargo, se podrían mejorar aspectos como los sólidos disueltos totales, a su 

vez conductividad eléctrica, color y turbiedad. Al realizar el test de jarras se comprobó que al 

agregar coagulante se contaminaba el agua, esto debido a que tiene buenas características y al 

realizar este proceso se deteriora el agua al aumentar las dosis de coagulante. Por lo anterior, 

para que el acueducto cumpla con todos los requerimientos normativos para el suministro de 

agua potable se recomienda realizar un sistema de “filtración directa” la cual es económica al 

requerir menor cantidad de coagulante. Complementando el proceso con cloración, 
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desinfectando de posibles bacterias que pueda tener el agua y asegurando el suministro de agua 

limpia. 

     Para mejorar el suministro de agua y cumplir con la normativa exigida en la concesión de 

aguas se debe realizar un sistema de aforo, el cual es necesario para medir la cantidad de agua 

que el acueducto capta de la fuente. Asimismo, se entiende por aforo como el sistema de 

operación de medición de volumen de agua en un tiempo determinado. Este sistema de medición 

se puede obtener mediante el cumplimiento de la construcción de los diseños del vertedero que 

se encuentran proyectados en los estudios y diseños realizados por el acueducto en el año 2015, 

por parte de OG INGENIERIA LTDA. 

     Además, se deben tomar acciones de mejora a causa de la diferencia de presiones en los 

distintos puntos del sistema, como se observó en la medición de presiones realizada, donde en 

algunos hogares la falta de presión produce que el suministro llegue por horas o en otros donde 

la situación es contraria debido a la gran presión, por lo que deben tener cuidado en que no se 

generen daños en las tuberías y accesorios. Para solucionar dicha situación de presiones bajas, es 

importante la instalación de macromedidores para el control de pérdidas de agua; por otra parte, 

la construcción de líneas de interconexión adicionales mejoraría la distribución de caudal, como 

en el caso del sector del predio de Viviana Sanabria que se podría unir con las redes paralelas; 

esta medida no es desconocida para el acueducto Quebrada de Oros ya que tienen un sector con 

este tipo de interconexión.  

     Para equilibrar las presiones se debe evaluar si hay carencia de algunos accesorios como 

válvulas reguladoras de presión, válvulas de aire (ventosas), cámaras de quiebre, entre otros, y si 

estos se encuentran ubicados en lugares apropiados para cumplir sus respectivas funciones; como 
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se evidencia con la suspensión de las 4 cámaras de quiebre que no estaban cumpliendo su 

función y al contrario perjudicaban el funcionamiento del sistema.  

     Adicionalmente, es de gran importancia el mantenimiento de la red y la revisión de la tubería, 

esto a consecuencia de la antigüedad del acueducto lo que disminuye la efectividad del 

funcionamiento.  Lo ideal es cumplir con presiones mayores a 10 m.c.a y menores a 50 m.c.a 

según establecido en el RAS. 

11. RECOMENDACIONES 

- Realizar seguimiento al parámetro del pH, teniendo en cuenta que este parámetro tiene 

fluctuaciones e inclusive presenta valores por debajo de los admisibles según la 

normativa Resolución 2115 de 2007, siendo el único parámetro evaluado que disminuye 

la calidad de agua, teniendo un nivel de riesgo bajo. Por lo tanto, es importante establecer 

tiempos de muestreo, especialmente en temporada de lluvias.  

- Para futuros trabajos de investigación se podría realizar el seguimiento de las 

concentraciones de oxígeno disuelto durante un periodo continuo de una semana para 

tener una estimación su comportamiento. 

- Hacer un estudio de las características físicas, químicas y microbiológicas a la fuente de 

abastecimiento donde se analice de forma completa todas las variables comprendidas en 

la Resolución 2115 de 2007, con el fin de garantizar la calidad del agua para el consumo 

humano estableciendo el nivel de riesgo real según el IRCA. 

- Monitorear la calidad del agua a lo largo del sistema de distribución, realizando un 

estudio fisicoquímico y microbiológico en diferentes puntos de muestreo a lo largo de las 

redes de distribución, en el caso de la fase 1 se pueden utilizar los mismos donde se 

realizó la medición de presiones. Con los datos obtenidos realizar un perfil de la 
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variación de la calidad a lo largo de la red de distribución y establecer mejoras en caso de 

disminuir la calidad de agua. 

- Instalar macromedidores en puntos estratégicos de las 3 fases para tener un mayor control 

de los consumos, realizando un balance entre los consumos registrados de los contadores 

de los usuarios (micromedición) y las lecturas de los macromedidores. De esta manera 

establecer las pérdidas de agua, los sectores donde se presentan fugas y contrabando. 

- Aumentar el área alrededor del nacedero y tanques de captación para su adecuada 

protección, estableciendo límites de mínimo 100 metros a la redonda. Esto con el fin de 

evitar las actividades de agropecuarias que actualmente se desarrollan cerca y que 

podrían generar contaminación a la fuente; además de facilitar el acceso a los 

funcionarios del acueducto para realizar las actividades de mantenimiento y mejora. Por 

lo tanto, la asociación de usuarios del acueducto debe establecer acuerdos con los 

propietarios del predio con respecto al área proporcionada para el buen funcionamiento 

acueducto y protección de la calidad de agua.  

- Restringir el acceso al tanque de almacenamiento mediante un cerramiento de protección 

puesto que actualmente está susceptible a contaminación proveniente de animales 

(aviarios y porcinos) y desechos (chatarra). Además, recomendar a los propietarios y 

residentes del predio donde se encuentra el tanque, colaborar con la delimitación del área 

y limpieza. 

- Establecer y efectuar mantenimientos periódicos y rutinarios a: tanques de reservorio, 

tuberías de abducción, tanque de almacenamiento y alrededores de las estructuras; 

además, llevar un registro de dichas actividades de mantenimiento. 
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- Sensibilizar a los usuarios y sus familias sobre el uso eficiente y ahorro del agua, no solo 

limitándolo a las reuniones de junta anuales sino en periodos de tiempo más cortos; 

aumentando la implementación de jornadas ambientales, campañas de educación 

ambiental y recolección de aguas lluvias.  

- Implementar medidas de ahorro y concientización a los usuarios debido a que 

actualmente el acueducto está consumiendo mayor cantidad de agua a la concesionada 

que es de 2,5 L/s, esto provoca que se distribuya y consuma mayor cantidad de agua a los 

usuarios; asimismo cuando el acueducto implemente las medidas pertinentes para la 

captación del caudal permitido se vean afectados por la disminución del caudal 

suministrado en la red. 

- Realizar acciones para aumentar la cantidad de agua en el tanque de almacenamiento, 

puesto que este actualmente no cumple su función principal; solo es un elemento de paso 

que permanece con poca cantidad de agua, debido al alto consumo de agua del sistema; 

según el modelo realizado en Epanet se necesitaría captar 5,73 L/s para que el tanque 

tenga un caudal de entrada de 4,38 L/s y logre su llenado máximo manteniendo los 

consumos de agua actuales, diferente a la situación real donde el caudal de entrada 

aproximadamente es de 2,5 L/s.  

- Realizar mantenimiento y mejoramiento equitativo en las 3 fases, teniendo en cuenta que 

actualmente el tanque reservorio de Santa Barbara tiene mayor cuidado por lo tanto su 

agua tiene mayor calidad. 

- Continuar con el proceso de concesión cumpliendo con las obligaciones faltantes:  

o Realizar los ajustes al Programa de Uso Eficiente de Ahorro de Agua solicitados 

por la CAR. 
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o Demostrar la siembra de 500 árboles nativos en la zona ronda de la fuente de 

agua, dando cumplimiento total de la medida de compensación establecida por la 

CAR. 

o Construir la estructura de control hidráulico de acuerdo con los diseños 

previamente evaluados y aprobados por la CAR. 

Además, se debe realizar el proceso de concesión para la fase 3, la cual no está incluida 

en el actual proceso. 

- Mantener las actividades de protección de la fuente de agua continuando con la siembra y 

cuidado de árboles nativos. 

-  Implementar un sistema de potabilización de agua consistente en una filtración directa y 

cloración; debido a la buena calidad del agua y menor costo de tratamiento la filtración 

directa es ideal y se ajusta a las características del agua.  

- Construir un tanque de almacenamiento localizado antes de la distribución a los usuarios, 

el cual sea diseñado para realizar el proceso de cloración garantizando que todos los 

usuarios consuman agua tratada; además tenga capacidad para almacenar agua para todo 

el acueducto. 

- Solicitar mayor apoyo de entes gubernamentales como la alcaldía municipal de Arbeláez 

para realizar las mejoras del acueducto, especialmente para la construcción de la 

estructura de control hidráulico, el estudio fisicoquímico y microbiológico; además, 

continuar con la solicitud de capacitaciones del ahorro y uso eficiente del agua. 

- Complementar la información del acueducto mediante el levantamiento topográfico 

completo de las tres fases del sistema. 
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- Es de gran importancia establecer si en el sistema hay perdidas no registradas, ya que se 

está viendo afectado por la disminución de la velocidad, esto puede indicar que en las 

paredes de las tuberías se encuentran biopelículas generadas por las bajas velocidades; 

para corregir este problema, se recomienda rehabilitación del sistema de tuberías, debido 

a que según los datos del modelo se encontraron velocidades inferiores a 0.8 m/s, lo ideal 

es que se tengan velocidades mayores a 1.8 m/s para que el sistema se limpie de una 

manera natural. 

- Cambiar las válvulas que trabajan con menos del 70% de la abertura total por cámaras de 

quiebre, evitando el desgaste y averías en los accesorios  

- Para futuros estudios de investigación se puede analizar el sistema con una concentración 

de cloro en el modelo de Epanet y realizar la modelación de las fases 1 y 2; inclusive 

evaluar el funcionamiento del sistema trabajando conjuntamente. 

12. CONCLUSIONES 

- Se evaluaron las condiciones actuales del acueducto veredal QUEBRADA DE OROS en 

el municipio de Arbeláez, Cundinamarca; mediante el levantamiento de información 

obtenida de Asociación de Usuarios del Acueducto Quebrada de Oros (ASOAQUOROS), 

entrevista con los trabajadores del acueducto, observación en las visitas de campo, 

análisis fisicoquímicos del agua y opinión de los usuarios. 

- Se realizaron estudios de calidad de agua de los tanques reservorios que captan de la 

Quebrada los Oros; analizando las variables fisicoquímicas: pH, conductividad eléctrica, 

solidos disueltos totales, color, turbiedad, acidez mineral, acidez total, alcalinidad P, 

alcalinidad total, dureza total, oxígeno disuelto, cloruros, hierro total, nitratos y sulfatos; 

donde se evidencio en general una buena calidad del agua, cumpliendo los parámetros 
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establecidos para el agua de consumo humano según la normativa (Resolución 2115 de 

2007), excepto el pH donde se obtuvieron valores por debajo de los aceptables. 

- Se examinó el funcionamiento del acueducto veredal, en cuanto a temas como sistema de 

captación, almacenamiento, distribución y suministro de agua; mediante información 

facilitada por la Asociación de Usuarios del Acueducto Quebrada de Oros 

(ASOAQUOROS), asimismo la información obtenida mediante las visitas al acueducto, 

entrevistas con los usuarios, entre otros. 

- Se identificaron las condiciones a mejorar que requiere el sistema de la fase 1 en las que 

se destaca captación, mantenimiento del tanque reservorio y tanque de almacenamiento, 

protección de las estructuras hidráulicas y regulación de presiones. 

- Se propuso un sistema de mejoramiento a la Asociación de Usuarios del Acueducto de 

Quebrada de Oros (ASOAQUOROS) y a la alcaldía Municipal para dar solución a las 

problemáticas encontradas; debido a que actualmente se encuentra en proceso de 

renovación de la concesión de agua para la fase 1 y 2, es primordial la construcción de la 

estructura de control hidráulico y el tratamiento del agua; por lo tanto, se sugirió 

implementar un sistema de potabilización de agua basado en una filtración directa y 

posterior cloración; además de otras recomendaciones que ayudarían a optimizar en 

general el funcionamiento del acueducto. 
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14. ANEXOS 

Anexo 1: Cuencas hidrográficas en el municipio de Arbeláez. 
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Anexo 2: Cálculos del caudal para la estimación de la oferta hídrica en las presas por el método 

gravimétrico. 

𝑉 =  
𝑊

𝛾
 

Por lo tanto:                                                      𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙,    𝑄 =  
𝑊

𝛾∗𝑡
 

𝑄 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 ∗  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
 

PRESA SANTA BARBARA 

TOMA 

TIEMPO 

(seg) 

PESO 

(gr) 

PESO 

(kg) 

DENSIDAD 

kg/m3 

CAUDAL 

(m3/s) 

CAUDAL 

(l/s) 

Promedio 

CAUDAL (l/s) 

1 2,40 7530 7,530 998,86 0,0031 3,1411 

3,5113 

2 2,03 7290 7,290 998,86 0,0036 3,5952 

3 2,12 7620 7,620 998,86 0,0036 3,5984 

4 2,16 7760 7,760 998,86 0,0036 3,5967 

5 2,25 7720 7,720 998,86 0,0034 3,4350 

6 2,04 7280 7,280 998,86 0,0036 3,5727 

7 2,28 7880 7,880 998,86 0,0035 3,4601 

8 2,31 7875 7,875 998,86 0,0034 3,4130 

9 2,16 7800 7,800 998,86 0,0036 3,6152 

10 2,09 7505 7,505 998,86 0,0036 3,5950 

11 2,09 7610 7,610 998,86 0,0036 3,6453 

12 2,10 7275 7,275 998,86 0,0035 3,4682 

 

PRESA SALITRE 

TOMA 

TIEMPO 

(seg) 

PESO 

(gr) 

PESO 

(kg) 

DENSIDAD 

kg/m3 

CAUDAL 

(m3/s) 

CAUDAL 

(l/s) 

Promedio 

CAUDAL (l/s) 

1 9,43 4985 4,985 998,86 0,0005 0,5292 

0,4576 

2 9,38 4,75 0,005 998,86 0,0000 0,0005 

3 10,53 5140 5,140 998,86 0,0005 0,4887 

4 11,50 5615 5,615 998,86 0,0005 0,4888 

5 10,22 4355 4,355 998,86 0,0004 0,4266 

6 11,31 5250 5,250 998,86 0,0005 0,4647 

7 9,85 4800 4,800 998,86 0,0005 0,4879 

8 8,31 4335 4,335 998,86 0,0005 0,5223 

9 8,21 4065 4,065 998,86 0,0005 0,4957 

10 9,94 4975 4,975 998,86 0,0005 0,5011 

11 8,38 4130 4,130 998,86 0,0005 0,4934 

12 8,28 4515 4,515 998,86 0,0005 0,5459 

13 9,66 4865 4,865 999,86 0,0005 0,5037 
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Anexo 3: Redes de distribución de las fases 1, 2 y 3. 

     Documento pdf anexo al trabajo de investigación 

 

Anexo 4: Datos de los usuarios para la modelación del sistema en Epanet 

Diámetro tubería 

3”  

2”  

1 ½”  

1 ¼”  

1”  

½”  

 

Nodo Nombre o conexión 
Consumo 

(m3/mes) 

Consumo 

(l/S) 

Altura 

m.s.n.m 

Tubería 

(pul) 
Longitud Coordenadas 

E-1 REPRESA (ESTANQUE) -----   1893 
3"   

4°15'04.5"N 

74°22'21.4"W 

N-1 Cambio de diámetro tubería     1873   732   

N-2 ROJAS PACIFICO 37 0.01427469 1865 2" 250   

N-3 VERGARA TEUSA PEDRO ENRIQUE 14 0.00540123 1854 2" 180   

N-4 ROJAS BERNAL ALVARO 61 0.02353395 1849 2" 49   

N-5 ROJAS BELLO GABRIEL UBALDO 13 0.00501543 1843 2" 50   

N-6 TEES     1836   145   

N-7 MIGUEL BAQUERO   0 1836 1" 50   

N-8 Cambio de diámetro tubería     1835   50   

N-9 BAQUERO REINA JOSE DANIEL 20 0.00771605 1832 1/2" 180   

N-10 DUARTE ISABEL 203 0.0783179 1830 1/2" 220   

N-6               

D-1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO -----   1827 
  150 

4°15'05.93"N 

74°22'53.17"W  

N-11 TEES     1824   250   

N-12 ALBERTO CUBILLOS   0 1820 1/2" 10   

N-14 TEES     1805   50   

N-11               

N-13 TEES     1807   50   

N-14         11   

N-15 

VARGAS BAQUERO IGNACIO 

(CASA) 83 0.0320216 1804 
1/2" 11 

  

N-13               

N-16 TEES     1799   53   

N-17 TEES     1794   7.5   
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Nodo Nombre o conexión 
Consumo 

(m3/mes) 

Consumo 

(l/S) 

Altura 

m.s.n.m 

Tubería 

(pul) 
Longitud Coordenadas 

N-14               

N-17           53   

N-18 

VARGAS BAQUERO IGNACIO 

(TANQUE) 332 0.12808642 1793 
1/2" 7.5 

  

N-17               

N-20 

VARGAS BAQUERO ROSA 

MARGARITA 70 0.02700617 1790 
1/2" 100 

  

N-21 

RIVERA DE GANTIVA BLANCA 

AURORA 4 0.00154321 1792 
1/2" 100 

  

N-16               

N-19 TEES     1786   125   

N-22 IER ZARAGOZA 139 0.05362654 1782 1  1/4" 130   

N-23 ROBERTO BERNAL   0 1779 1  1/4" 14   

N-24 ROJAS HUMBERTO 16 0.00617284 1778 1  1/4" 10 

04.25699, 

-74.38476 

N-25 MAHECHA GÓMEZ FABIO 26 0.01003086 1775 1  1/4" 22   

N-26 

CELIS PRIETO MARÍA 

HERMANDINA 3 0.00115741 1773 
1" 19 

04.25743, 

-74.38480 

N-27 CELIS PRIETO PEDRO NEL 0 0 1770 1" 10   

N-28 JOSE JIMÉNEZ   0 1768 1" 12   

N-29 CELIS PRIETO RIGOBERTO 5 0.00192901 1765 1" 7   

N-30 CELIS PRIETO BLANCA LIBIA 16 0.00617284 1764 1" 10   

N-31 CELIS PRIETO HÉCTOR MANUEL 20 0.00771605 1762 1" 8   

N-32 CELIS PRIETO ISABEL 11 0.00424383 1761 
1" 12 

04.25822, 

-74.38496 

N-33 CELIS PRIETO DORA LIGIA 2 0.0007716 1759 1" 7   

N-34 CILDANO PARDO   0 1730 1" 135   

N-35 PARDO MARIELA 3 0.00115741 1725 1" 90   

N-36 RINCÓN CARLOS DANIEL 79 0.0304784 1708 1" 90   

N-37 GARCIA ESCOBAR YOLANDA 19 0.00733025 1695 1" 33   

N-38 QUINTERO MARGARITA 0 0 1674 1" 136   

N-39 PIÑERO VÉLEZ PEDRO ANTONIO 18 0.00694444 1657 1" 55   

N-40 TEES     1655   50   

N-41 ESCOBAR HERRERA EURIPIDES 135 0.05208333 1650 1/2" 75   

N-42 ORTIZ DE CÓRDOBA MARÍA INÉS 20 0.00771605 1645 1/2" 81   

N-43 GÓNGORA JUAN BAUTISTA 72 0.02777778 1640 1/2" 21   

N-44 MARTÍNEZ BARACALDO AVELINO 25 0.00964506 1602 
1/2" 331 

4°15'51.78"N 

74°23'24.82"W 

  Cambio de subred             

N-45 SOLER JOSE ÁNGEL 15 0.00578704 1764 2" 95   

N-46 TEES     1755   141   

N-47 GONZALES SUAREZ MARÍA LIGIA 21 0.00810185 1740 
2" 170 

04.25924, 

-74.38761 
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Nodo Nombre o conexión 
Consumo 

(m3/mes) 

Consumo 

(l/S) 

Altura 

m.s.n.m 

Tubería 

(pul) 
Longitud Coordenadas 

N-48 

SALCEDO PARRADO ALFONZO 

ENRIQUE 10 0.00385802 1749 
2" 105 

04.25929, 

-74.38843 

N-49 

SANTIAGO AMAYA LUIS 

FERNANDO 12 0.00462963 1714 
1/2" 62 

  

N-50 ENAO SALAZAR RODRIGO 18 0.00694444 1680 2" 120   

N-51 CAJA DE QUIEBRE -----   1654 
  145 

4°15'39.4"N 

74°23'23.4"W 

N-52               

N-53 VARGAS BAQUERO MANUEL 433 0.16705247 1650 1/2" 40   

N-52               

N-54 Cambio de diámetro tubería     1636   200   

N-55 ESCOBAR HERRERA JOSE SANTOS 20 0.00771605 1630 1  1/2" 64   

N-56 GONZALES LUZ MILA 11 0.00424383 1627 1  1/2" 10   

N-57 Cambio de diámetro tubería     1624   70   

N-58 

DELGADO CABRERA GUSTAVO 

EDUARDO 0 0 1607 
1/2" 45 

  

N-59 CASTRO MURCIA LUIS ANTONIO 0 0 1605 1/2" 30   

N-60 DE ACOSTA RAMOS FANNY 28 0.01080247 1602 1/2" 124   

N-61 ESCOBAR GARCIA HELIODORO 16 0.00617284 1620 
1  1/2" 45 

04.26380, 

-74.39314 

N-62 ESCOBAR GARCIA LUCIA 0 0 1613 1  1/2" 150   

N-63 CUELLAR MARÍA SOFIA 23 0.00887346 1613 
1  1/2" 23 

04.26470, 

-74.39354 

N-64 ESCOBAR GARCIA RUBIELA 0 0 1597 1/2" 35   

N-65 ESCOBAR GARCIA MARÍA LEDIA 7 0.00270062 1615 1  1/2" 85   

N-66 TEES     1579   39   

N-67 INVERSIONES TOLIZ S.A.S 24 0.00925926 1574 1/2" 126   

N-68 HERRERA REY OCTAVIANO 15 0.00578704 1573 1/2" 15   

N-69 NIETO LUIS IGNACIO 7 0.00270062 1571 1/2" 20   

N-70 VERGARA LOPEZ MARGARITA 12 0.00462963 1566 1/2" 53   

N-71 TEES     1565   10   

N-72 ROJAS QUIMBAY JOSE FRANCISCO 16 0.00617284 1564 1/2" 54   

N-73 GARCIA DE LOPEZ CRISTINA 24 0.00925926 1560 1/2" 85   

N-66               

N-74 Cambio de diámetro tubería     1570   35   

N-75 

BAQUERO CUBILLOS MIGUEL 

MARARDO 63 0.02430556 1567 
1  1/4" 10 

04.26829, 

-74.39465 

N-76 Cambio de diámetro tubería     1565   10   

N-77 

JIMÉNEZ CASTELLANO JULIO 

VICENTE 2 0.0007716 1562 
1" 138 

  

N-78 LOPEZ ALFÉREZ MIGUEL 79 0.0304784 1559 1" 10   

N-79 

ZANABRIA ROMERO MIGUEL 

ANTONIO 63 0.02430556 1556 
1" 59 

  

N-80 

LADINO PABÓN DANIEL 

ALEJANDRO 21 0.00810185 1553 
1" 105 
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Nodo Nombre o conexión 
Consumo 

(m3/mes) 

Consumo 

(l/S) 

Altura 

m.s.n.m 

Tubería 

(pul) 
Longitud Coordenadas 

N-81 MEDINA MARCO TULIO 8 0.00308642 1550 1" 9   

N-82 BALLESTEROS JULIO 4 0.00154321 1548 1" 21   

N-83 ESCUELA RURAL LA ARABIA 27 0.01041667 1544 1" 34   

N-84 HORTUA RINCÓN LUIS ALBERTO 16 0.00617284 1540 1" 35   

N-85 SOLER AMÓRTEGUI MARÍA RITA 16 0.00617284 1536 
1" 83 

04.26923, 

-74.39799 

N-86 LEO MURILLO HILDEBRANDO  13 0.00501543 1533 1" 51   

N-87 MARTÍNEZ TORREZ AVELINO 0 0 1530 1" 71   

N-88 PUENTES ARIZA ROSA 20 0.00771605 1529 1" 41   

N-89 

SANTOS PULIDO CARLOS 

ROBERTO 143 0.05516975 1528 
1" 88 

  

N-90 HORTUA MARTÍNEZ ISRAEL 5 0.00192901 1527 1" 27   

N-91 PÉREZ SÁNCHEZ YESID LEONEL 0 0 1529 
1" 35 

04.27088,  

-74.39980 

N-92 Cambio de diámetro tubería     1490   478   

N-93 FAJARDO ALBERTO 27 0.01041667 1481 3/4" 350   

N-94 Cambio de diámetro tubería     1480   20   

N-95 ELIODORO PULIDO   0 1479 1/2" 15   

N-96 GILBERTO CADAVID   0 1472 1/2" 15   

N-92               

N-97 

RODRIGUES CORTEZ LUIS 

EVERARDO 47 0.01813272 1479 
1/2" 478 

  

N-92               

N-98 TEES     1481   25   

N-99 

CORREDOR SÁNCHEZ JOSE 

ARÍSTIDES 33 0.01273148 1460 
1/2" 55 

  

N-98               

N-100 BERNAL TELLES EDUARDO 23 0.00887346 1467 3/4" 25   

N-101 JOSE DANIEL BAQUERO   0 1453 3/4" 8   

N-102 Cambio de diámetro tubería     1450   8   

N-103 

CONGREGACIÓN HNAS. 

PASIONISTAS 95 0.03665123 1444 
1/2" 15 

4.267399,  

-74.408854 

N-104 DE ALECIADEZ ELIZA 36 0.01388889 1425 1/2" 500   

N-102               

N-105 GODOY RUIZ CIRO ALFONZO 0 0 1430 1/2" 50   

  Cambio de subred             

N-46               

N-106 

ORTIZ CAVIEDEZ MARÍA 

EVIDARIA 0 0 1747 
1" 132 

  

N-107 BERNAL ROSA ELENA 20 0.00771605 1741 1/2" 32   

N-108 IGNACIO ZANABRIA   0 1737 1/2" 43   

N-107               

N-109 Cambio de diámetro tubería     1736   20   
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Nodo Nombre o conexión 
Consumo 

(m3/mes) 

Consumo 

(l/S) 

Altura 

m.s.n.m 

Tubería 

(pul) 
Longitud Coordenadas 

N-110 ROA PARRA LUIS ANTONIO 9 0.00347222 1728 1/2" 20   

N-111 PORRAS MEDINA LUIS ALFREDO 0 0 1721 1/2" 41   

N-112 RUIZ TABORDA LUZ MARINA 5 0.00192901 1716 1/2" 26   

N-113 GUTIÉRREZ IGNACIO 0 0 1710 1/2" 22   

N-114 MARY DIAZ   0 1705 1/2" 5   

N-115 CORTEZ DE FLORES MARÍA FLOR 3 0.00115741 1700 1/2" 10   

N-116 DIAZ CASTELLANOS FIDELIA 0 0 1698 1/2" 6   

N-117 

DIAZ CASTELLANOS CARMEN 

CLAUDIA 3 0.00115741 1692 
1/2" 8 

  

N-118 BUITRAGO VELÁSQUEZ LUZ MERY 29 0.01118827 1686 1/2" 80   

N-119 

ESCOBAR BAQUERO FRANCISCO 

ANTONIO 31 0.01195988 1685 
1/2" 52 

  

N-120 HERNANDEZ LUIS 16 0.00617284 1680 1/2" 20   

N-121 RAMÍREZ BERTULFO 19 0.00733025 1672 1/2" 157   

N-122 CAFIEROS TRIANA SARA 137 0.05285494 1668 1/2" 128   

N-123 

ARDILA HERRERA MYRIAM 

ESTELA 222 0.08564815 1651 
1/2" 390 
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Anexo 5: Modelo del sistema y nodos  

     En la siguiente imagen se puede observar la modelación de la red, con los nodos y sus 

usuarios. 

 

 



 

 

 

77 

 

     Para una mejor apreciación del sistema, este se dividió en dos partes.  

 

 

 

Continúa 
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Anexo 6: Presiones del sistema 

     A continuación, se puede observar las presiones del sistema arrojadas en la modelación. 
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     Se dividió el sistema en dos partes para observar mejor el comportamiento de las presiones. 
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Anexo 7: Tabla de resultados de la modelación en los nudos 

Tabla de Red - Nudos en 13:00 Hrs 

                         Cota             Demanda          Altura           Presión          

 ID Nudo                 m                LPS              m                m                

Conexión N-2             1865 0.01 1867.65 2.65 

Conexión N-3             1854 0.01 1855.33 1.33 

Conexión N-4             1849 0.02 1851.97 2.97 

Conexión N-5             1843 0.01 1848.59 5.59 

Conexión N-6             1836 0.00 1838.79 2.79 

Conexión N-7             1836 0.00 1838.76 2.76 

Conexión N-9             1832 0.01 1838.18 6.18 

Conexión N-10            1830 0.08 1837.17 7.17 

Conexión N-11            1824 0.00 1827.71 3.71 

Conexión N-12            1820 0.00 1827.67 7.67 

Conexión N-13            1807 0.00 1827.51 20.51 

Conexión N-15            1804 0.03 1827.49 23.49 

Conexión N-16            1799 0.00 1827.32 28.32 

Conexión N-18            1793 0.13 1827.20 34.20 

Conexión N-19            1786 0.00 1801.00 15.00 

Conexión N-8             1835 0.00 1838.73 3.73 

Conexión N-1             1873 0.00 1884.74 11.74 

Conexión N-14            1805 0.00 1827.50 22.50 

Conexión N-17            1794 0.00 1827.28 33.28 

Conexión N-21            1792 0.00 1827.21 35.21 

Conexión N-20            1790 0.03 1827.22 37.22 

Conexión N-22            1782 0.05 1790.00 8.00 

Conexión N-23            1779 0.00 1789.99 10.99 

Conexión N-24            1778 0.01 1789.98 11.98 

Conexión N-25            1775 0.01 1789.96 14.96 

Conexión N-27            1770 0.00 1789.91 19.91 

Conexión N-28            1768 0.00 1789.88 21.88 

Conexión N-29            1765 0.00 1789.87 24.87 

Conexión N-30            1764 0.01 1789.85 25.85 

Conexión N-31            1762 0.01 1789.83 27.83 

Conexión N-32            1761 0.00 1789.81 28.81 

Conexión N-33            1759 0.00 1789.80 30.80 

Conexión N-34            1730 0.00 1789.59 59.59 

Conexión N-35            1725 0.00 1789.44 64.44 

Conexión N-36            1708 0.03 1789.30 81.30 

Conexión N-37            1695 0.01 1789.27 94.27 

Conexión N-38            1674 0.00 1724.00 50.00 
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                         Cota             Demanda          Altura           Presión          

 ID Nudo                 m                LPS              m                m                

Conexión N-39            1657 0.01 1723.95 66.95 

Conexión N-40            1655 0.00 1723.91 68.91 

Conexión N-41            1650 0.05 1723.41 73.41 

Conexión N-42            1645 0.01 1723.32 78.32 

Conexión N-43            1640 0.03 1723.30 83.30 

Conexión N-44            1602 0.01 1723.23 121.23 

Conexión N-45            1764 0.01 1800.81 36.81 

Conexión N-46            1755 0.00 1757.00 2.00 

Conexión N-47            1740 0.01 1756.79 16.79 

Conexión N-48            1749 0.00 1756.67 7.67 

Conexión N-49            1714 0.00 1756.66 42.66 

Conexión N-50            1680 0.01 1756.53 76.53 

Conexión N-51            1654 0.00 1756.36 102.36 

Conexión N-52            1654 0.00 1654.00 0.00 

Conexión N-53            1650 0.17 1653.32 3.32 

Conexión N-54            1636 0.00 1653.88 17.88 

Conexión N-55            1630 0.01 1653.76 23.76 

Conexión N-56            1627 0.00 1653.75 26.75 

Conexión N-57            1624 0.00 1653.63 29.63 

Conexión N-58            1607 0.00 1653.62 46.62 

Conexión N-59            1605 0.00 1653.61 48.61 

Conexión N-60            1602 0.01 1653.59 51.59 

Conexión N-61            1620 0.01 1625.00 5.00 

Conexión N-62            1613 0.00 1624.77 11.77 

Conexión N-63            1613 0.01 1624.73 11.73 

Conexión N-64            1597 0.00 1624.68 27.68 

Conexión N-65            1615 0.00 1624.56 9.56 

Conexión N-67            1574 0.01 1598.90 24.90 

Conexión N-68            1573 0.01 1598.89 25.89 

Conexión N-69            1571 0.00 1598.88 27.88 

Conexión N-70            1566 0.00 1598.86 32.86 

Conexión N-71            1565 0.00 1598.85 33.85 

Conexión N-72            1564 0.01 1598.85 34.85 

Conexión N-73            1560 0.01 1598.84 38.84 

Conexión N-74            1570 0.00 1598.96 28.96 

Conexión N-75            1567 0.02 1598.94 31.94 

Conexión N-76            1565 0.00 1598.92 33.92 

Conexión N-77            1562 0.00 1598.09 36.09 

Conexión N-78            1559 0.03 1598.04 39.03 
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                         Cota             Demanda          Altura           Presión          

 ID Nudo                 m                LPS              m                m                

Conexión N-79            1556 0.02 1597.75 41.75 

Conexión N-80            1553 0.01 1597.31 44.31 

Conexión N-81            1550 0.00 1597.27 47.27 

Conexión N-82            1548 0.00 1597.19 49.19 

Conexión N-83            1544 0.01 1597.06 53.06 

Conexión N-84            1540 0.01 1596.93 56.93 

Conexión N-85            1536 0.01 1596.65 60.65 

Conexión N-86            1533 0.05 1596.49 63.49 

Conexión N-87            1530 0.00 1596.34 66.34 

Conexión N-88            1529 0.01 1596.26 67.26 

Conexión N-89            1528 0.06 1596.10 68.10 

Conexión N-90            1527 0.00 1596.07 69.07 

Conexión N-91            1529 0.00 1596.04 67.04 

Conexión N-92            1490 0.00 1544.00 54.00 

Conexión N-93            1481 0.01 1543.97 62.97 

Conexión N-94            1480 0.00 1543.97 63.97 

Conexión N-95            1479 0.00 1543.97 64.97 

Conexión N-96            1472 0.00 1543.97 71.97 

Conexión N-97            1479 0.02 1543.82 64.82 

Conexión N-98            1481 0.00 1543.97 62.97 

Conexión N-99            1460 0.01 1543.95 83.95 

Conexión N-100           1467 0.01 1543.95 76.95 

Conexión N-101           1453 0.00 1543.95 90.95 

Conexión N-102           1450 0.00 1543.94 93.94 

Conexión N-103           1444 0.04 1543.92 99.92 

Conexión N-104           1425 0.01 1543.78 118.78 

Conexión N-105           1430 0.00 1543.94 113.94 

Conexión N-107           1741 0.01 1756.57 15.57 

Conexión N-108           1737 0.00 1756.57 19.57 

Conexión N-109           1736 0.00 1756.52 20.52 

Conexión N-110           1728 0.00 1756.13 28.13 

Conexión N-111           1721 0.00 1755.34 34.34 

Conexión N-112           1716 0.00 1754.84 38.84 

Conexión N-113           1710 0.00 1754.43 44.43 

Conexión N-114           1705 0.00 1754.34 49.34 

Conexión N-115           1700 0.00 1754.15 54.15 

Conexión N-116           1698 0.00 1754.03 56.03 

Conexión N-117           1692 0.00 1753.86 61.86 

Conexión N-118           1686 0.01 1753.85 67.85 
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                         Cota             Demanda          Altura           Presión          

 ID Nudo                 m                LPS              m                m                

Conexión N-119           1685 0.01 1753.01 68.01 

Conexión N-120           1680 0.01 1752.73 72.73 

Conexión N-121           1672 0.01 1750.63 78.63 

Conexión N-122           1668 0.05 1749.07 81.07 

Conexión N-123           1651 0.09 1746.98 95.98 

Conexión N-F19           1786 0.00 1826.94 40.94 

Conexión N-F22           1782 0.00 1800.84 18.84 

Conexión N-F38           1674 0.00 1789.14 115.14 

Conexión N-F46           1755 0.00 1800.53 45.53 

Conexión N-F61           1620 0.00 1653.56 33.56 

Conexión N-F66           1579 0.00 1624.50 45.50 

Conexión N-F92           1490 0.00 1595.63 105.63 

Embalse E-1              1893 -5.66 1893.00 0.00 

Depósito D-1             1827 4.31 1828.79 1.79 

 

Anexo 8: Tabla de resultados de la modelación en las tuberías. 

Tabla de Red - Líneas en 13:00 Hrs 

                         Longitud         Diámetro         Caudal           Velocidad        

Pérd. 

Unit.      

Factor de 

Fricción 

 ID Línea                m                mm               LPS              m/s              m/km                              

Tubería T-1              731.5 88.9 5.66 0.91 11.29 0.024 

Tubería T-2              250 60.3 5.66 1.98 68.36 0.021 

Tubería T-3              180 60.3 5.65 1.98 68.43 0.021 

Tubería T-4              49 60.3 5.64 1.98 68.53 0.021 

Tubería T-5              50 60.3 5.62 1.97 67.79 0.021 

Tubería T-6              145 60.3 5.61 1.97 67.57 0.021 

Tubería T-7              50 33.4 0.09 0.1 0.55 0.037 

Tubería T-8              50 33.4 0.09 0.1 0.55 0.037 

Tubería T-9              100 21.34 0.09 0.24 5.52 0.04 

Tubería T-10             220 21.34 0.08 0.22 4.59 0.04 

Tubería T-11             150 60.3 5.53 1.94 66.68 0.021 

Tubería T-12             250 60.3 1.22 0.43 4.31 0.028 

Tubería T-13             10 21.34 0.07 0.19 3.47 0.042 

Tubería T-14             50 60.3 1.15 0.4 3.92 0.028 

Tubería T-18             53 60.3 1.11 0.39 3.65 0.028 

Tubería T-22             125 60.3 1.03 0.36 2.99 0.027 

Tubería T-16             11 21.34 0.04 0.11 1 0.033 

Tubería T-17             11 21.34 0.03 0.09 0.68 0.035 
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                         Longitud         Diámetro         Caudal           Velocidad        

Pérd. 

Unit.      

Factor de 

Fricción 

 ID Línea                m                mm               LPS              m/s              m/km                              

Tubería T-20             7.5 21.34 0.08 0.23 5.58 0.045 

Tubería T-21             7.5 21.34 0.13 0.36 10.83 0.035 

Tubería T-15             50 21.34 0.07 0.19 3.45 0.042 

Tubería T-19             53 21.34 0.07 0.21 4.23 0.041 

Tubería T-23             100 21.34 0.03 0.08 0.6 0.039 

Tubería T-24             100 21.34 0 0 0.03 0.703 

Tubería T-25             130 42.2 0.23 0.17 1.24 0.037 

Tubería T-28             22 42.2 0.18 0.13 0.76 0.04 

Tubería T-26             14 42.2 0.18 0.13 0.81 0.04 

Tubería T-27             10 42.2 0.18 0.13 0.8 0.04 

Tubería T-29             19 33.4 0.17 0.19 2.04 0.038 

Tubería T-30             10 33.4 0.16 0.19 2.01 0.038 

Tubería T-31             12 33.4 0.16 0.19 2.05 0.038 

Tubería T-32             7 33.4 0.16 0.19 2.06 0.039 

Tubería T-33             10 33.4 0.16 0.18 1.96 0.038 

Tubería T-34             8 33.4 0.16 0.18 1.88 0.039 

Tubería T-35             12 33.4 0.15 0.17 1.71 0.039 

Tubería T-36             7 33.4 0.14 0.16 1.64 0.04 

Tubería T-38             90 33.4 0.14 0.16 1.59 0.039 

Tubería T-39             90 33.4 0.14 0.16 1.56 0.039 

Tubería T-40             33 33.4 0.11 0.13 1.04 0.042 

Tubería T-41             136 33.4 0.1 0.12 0.91 0.042 

Tubería T-42             55 33.4 0.1 0.12 0.92 0.043 

Tubería T-43             50 33.4 0.1 0.11 0.78 0.041 

Tubería T-44             75 21.34 0.1 0.27 6.64 0.038 

Tubería T-45             81 21.34 0.05 0.13 1.17 0.031 

Tubería T-46             21 21.34 0.04 0.1 0.82 0.031 

Tubería T-47             331 21.34 0.01 0.03 0.2 0.115 

Tubería T-48             95 60.3 0.8 0.28 1.98 0.03 

Tubería T-49             141 60.3 0.79 0.28 1.97 0.03 

Tubería T-50             170 60.3 0.6 0.21 1.21 0.032 

Tubería T-51             105 60.3 0.59 0.21 1.22 0.034 

Tubería T-52             62 21.34 0 0.01 0.1 0.24 

Tubería T-53             120 60.3 0.58 0.2 1.15 0.033 

Tubería T-54             145 60.3 0.58 0.2 1.14 0.033 

Tubería T-55             40 21.34 0.17 0.47 16.89 0.032 

Tubería T-56             200 60.3 0.41 0.14 0.62 0.036 

Tubería T-57             64 48.3 0.41 0.22 1.74 0.033 
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                         Longitud         Diámetro         Caudal           Velocidad        

Pérd. 

Unit.      

Factor de 

Fricción 

 ID Línea                m                mm               LPS              m/s              m/km                              

Tubería T-58             10 48.3 0.4 0.22 1.7 0.033 

Tubería T-59             70 48.3 0.4 0.22 1.67 0.034 

Tubería T-60             45 21.34 0.01 0.03 0.22 0.102 

Tubería T-61             30 21.34 0.01 0.03 0.23 0.105 

Tubería T-62             124 21.34 0.01 0.03 0.22 0.103 

Tubería T-63             45 48.3 0.39 0.21 1.58 0.034 

Tubería T-64             150 48.3 0.38 0.21 1.54 0.034 

Tubería T-65             23 48.3 0.38 0.21 1.54 0.034 

Tubería T-72             35 48.3 0.37 0.2 1.47 0.034 

Tubería T-77             85 48.3 0.37 0.2 1.47 0.034 

Tubería T-78             39 48.3 0.37 0.2 1.47 0.034 

Tubería T-79             126 21.34 0.04 0.11 0.82 0.031 

Tubería T-80             15 21.34 0.03 0.08 0.61 0.04 

Tubería T-81             20 21.34 0.02 0.06 0.48 0.049 

Tubería T-82             53 21.34 0.02 0.06 0.42 0.056 

Tubería T-83             10 21.34 0.02 0.04 0.33 0.074 

Tubería T-84             54 21.34 0.01 0.02 0.13 0.178 

Tubería T-85             85 21.34 0.01 0.03 0.19 0.119 

Tubería T-87             10 42.2 0.33 0.24 2.29 0.034 

Tubería T-88             10 42.2 0.31 0.22 1.93 0.033 

Tubería T-89             138 33.4 0.31 0.35 5.95 0.032 

Tubería T-90             10 33.4 0.31 0.35 5.95 0.032 

Tubería T-91             59 33.4 0.28 0.31 4.91 0.033 

Tubería T-92             105 33.4 0.25 0.29 4.19 0.033 

Tubería T-93             9 33.4 0.24 0.28 4.02 0.034 

Tubería T-94             21 33.4 0.24 0.27 3.89 0.034 

Tubería T-95             34 33.4 0.24 0.27 3.83 0.034 

Tubería T-96             35 33.4 0.23 0.26 3.54 0.034 

Tubería T-97             83 33.4 0.22 0.25 3.37 0.034 

Tubería T-98             51 33.4 0.22 0.25 3.22 0.035 

Tubería T-99             71 33.4 0.17 0.19 2.04 0.037 

Tubería T-100            41 33.4 0.17 0.19 2.04 0.037 

Tubería T-101            88 33.4 0.16 0.18 1.88 0.038 

Tubería T-102            27 33.4 0.1 0.12 0.9 0.043 

Tubería T-104            478 33.4 0.1 0.12 0.86 0.042 

Tubería T-103            35 33.4 0.1 0.12 0.85 0.042 

Tubería T-105            350 26.7 0.01 0.02 0.09 0.129 

Tubería T-106            20 26.7 0 0 0 0 
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                         Longitud         Diámetro         Caudal           Velocidad        

Pérd. 

Unit.      

Factor de 

Fricción 

 ID Línea                m                mm               LPS              m/s              m/km                              

Tubería T-107            15 21.34 0 0 0.01 0 

Tubería T-108            15 21.34 0 0 0.01 0 

Tubería T-109            478 21.34 0.02 0.05 0.38 0.062 

Tubería T-110            25 26.7 0.07 0.13 1.24 0.039 

Tubería T-111            55 21.34 0.01 0.04 0.27 0.088 

Tubería T-112            25 26.7 0.06 0.11 0.7 0.032 

Tubería T-113            8 26.7 0.05 0.09 0.48 0.031 

Tubería T-114            8 26.7 0.05 0.09 0.5 0.032 

Tubería T-115            15 21.34 0.05 0.14 1.61 0.034 

Tubería T-116            50 21.34 0 0 0 0 

Tubería T-117            500 21.34 0.01 0.04 0.29 0.08 

Tubería T-66             132 33.4 0.19 0.22 2.59 0.036 

Tubería T-67             32 33.4 0.19 0.22 2.71 0.038 

Tubería T-69             20 33.4 0.18 0.21 2.4 0.036 

Tubería T-70             20 21.34 0.18 0.51 19.86 0.032 

Tubería T-71             41 21.34 0.18 0.5 19.1 0.032 

Tubería T-73             26 21.34 0.18 0.5 19.18 0.032 

Tubería T-74             22 21.34 0.18 0.5 18.79 0.032 

Tubería T-76             10 21.34 0.18 0.5 18.86 0.032 

Tubería T-118            6 21.34 0.18 0.49 19.12 0.033 

Tubería T-119            8 21.34 0.18 0.49 21.15 0.036 

Tubería T-120            80 21.34 0.01 0.03 0.23 0.1 

Tubería T-121            52 21.34 0.16 0.46 16.35 0.033 

Tubería T-122            20 21.34 0.15 0.42 14.41 0.033 

Tubería T-123            157 21.34 0.15 0.41 13.36 0.034 

Tubería T-124            128 21.34 0.14 0.39 12.2 0.034 

Tubería T-125            390 21.34 0.09 0.24 5.35 0.039 

Tubería T-126            43 21.34 0 0 0 0 

Válvula 1                

No 

Disponible    60.3 0.58 0.2 102.36 0 

Válvula 2                

No 

Disponible    60.3 1.03 0.36 25.94 0 

Válvula 3                

No 

Disponible    42.2 0.23 0.17 10.84 0 

Válvula 4                

No 

Disponible    33.4 0.1 0.12 65.14 0 

Válvula 5                

No 

Disponible    60.3 0.79 0.28 43.53 0 

Válvula 7                

No 

Disponible    48.3 0.37 0.2 25.5 0 
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                         Longitud         Diámetro         Caudal           Velocidad        

Pérd. 

Unit.      

Factor de 

Fricción 

 ID Línea                m                mm               LPS              m/s              m/km                              

Válvula 9                

No 

Disponible    33.4 0.1 0.12 51.63 0 

Válvula 6                

No 

Disponible    48.3 0.39 0.21 28.56 0 

 

Anexo 9: Modelo de la red fase 1, Acueducto Quebrada de Oros 

     La modelación del sistema se encuentra en la carpeta anexa al trabajo de investigación 


