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Resumen 

El siguiente trabajo de investigación expone el estudio de la calidad de agua que se 

elaboró para la UPZ 85: San Isidro Patios, en la localidad de Chapinero, basándose en la 

información obtenida de las 3 mediciones en campo del recurso hídrico en puntos de control ya 

establecidos por la empresa prestadora del servicio. Posteriormente se digitalizó y se calibró el 

modelo de la red con ayuda de Software de dominio público EPANET, simulando el 

comportamiento del agua con el fin de obtener la conducta más real posible y así analizar la 

dosificación del cloro en el sistema de distribución de agua potable mediante los resultados de 

las variables Kb (Reacción de Bulk o coeficiente de reacción de masa) y Kw (Reacción de Wall o 

coeficiente de reacción de pared).  

La labor investigativa se realiza para apoyar el trabajo comunitario que se ha venido 

desarrollando en los últimos 50 años, aportando una herramienta que ayude controlar, solucionar 

y mitigar inconvenientes que pueda tener la prestación de este servicio público, donde debido al 

crecimiento permanente de la población afecta notablemente la calidad del servicio. 

El modelo realizado sirve como instrumento para el constante control del estado de la red, 

pues permite ser editada y cuanto más detallada sea la modelación, puede facilitar los análisis de 

consumo, los problemas de tuberías rotas y contrabando del servicio, o en dado caso, utilizarlo 

para proyectar alguna ampliación o modificación de la misma, otorgándole un conocimiento 

extra a la empresa ACUALCOS E.S.P.  permitiéndole tomar decisiones más acertadas sobre el 

estado de la RDAP (Red de Distribución de Agua Potable). 
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 PALABRAS CLAVES: Acueducto comunitario, agua potable, cloro residual, Planta de 

Tratamiento de Agua Potable, red de distribución. 

Abstract 

 The following research work exposes the study about the water quality. This work was 

make for the UPZ 85: San Isidro patios, in the Chapinero locality. It work is based on the 

information of the three measurement in camp of the hydrological resource in the control points 

that the provider enterprise stablished. 

Subsequently the net model was digitize and calibrated with the free software EPANET. 

It was made like simulated the water behavior with the purpose of get the conduct more true 

possible, then analyze the chlorine dosage in the potable water distribution system. It made by 

the result of the variable Kb (Bulk reaction or reaction coefficient mass) and Kw (Wall reaction or wall 

coefficient reaction) 

The investigative labor is make for support the community work that has developed in the 

last fifty years. It contributed a tool that help to monitoring, solve and mitigate problems that 

have this public service provision, where due to the permanent population growth affect 

significantly the quality service. 

The model made is an instrument for the constant monitoring of the net condition. 

Because it let be edit and among major detail of the mold, it can facilitate the use analysis, the 

problems with broken piping and service contraband or in other case, it can use for plan any 



 
v extension or change of it. It give an additional knowledge for the company ACUALCOS S.A. 

E.S.P for take better decision about the state of the RDAP (The potable net distribution water). 

 

KEYWORDS: Community aqueduct, potable water, extend period analysis, residual free 

chlorine, and total chlorine. 
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INTRODUCCIÓN 

La creación de un acueducto comunitario es la salida que han tomado las 

sociedades organizadas para abastecerse de agua, con el objetivo de mejorar su calidad de 

vida y dignificar su derecho a este recurso hídrico. Una de las funciones principales de 

estos acueductos es controlar los microorganismos y agentes patógenos que causan 

enfermedades en su mayoría gastrointestinales, y por esta razón, en la presente 

investigación se pretenden determinar los coeficientes de reacción del cloro que actúan en 

la red de distribución de los barrios abastecidos por ACUALCOS S.A. E.S.P. 

El cloro y sus derivados son el desinfectante más usado en los acueductos 

mundialmente, gracias a su fácil accesibilidad, a su economía, a su alta capacidad de 

oxidación, a su eficiencia en términos de eliminación de materia orgánica y su efecto 

residual.  

De acuerdo con las Normas Oficiales para la calidad del Agua – Colombia de la 

NTC-813, el agua potable debe tener una concentración de cloro total de máximo 1,2 

mg/l y debe permanecer con un cloro residual entre 0,2 mg/l y 1,0mg/l.   

La creación de este acueducto en particular responde a una necesidad de 

abastecimiento que nació como una manifestación cultural, espacial y económica, que 

desde su formación enfrenta problemas jurídicos, demográficos y topográficos, al ser en 

gran parte territorio de invasión de una reserva forestal. Pues su asentamiento poblacional 

fue uno de los fenómenos demográficos trascendentales que vivió la ciudad en la década 
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de 1970, que integraba migrantes campesinos provenientes de cabeceras municipales 

aledañas o de colombianos afectados por el conflicto interno del país. 

Tras esta contextualización, se creó el proyecto ACUALCOS (Asociación de 

Servicios Públicos Comunitarios San Isidro Y Sector San Luis y La Sureña), que se 

cimentó en ideas con fallas en el asesoramiento técnico pero que en un principio solo 

buscaba cumplir con el objetivo colectivo del abastecimiento de agua. El lugar de la 

primera planta se estableció dadas las condiciones hídricas en las que se encontraba, pero 

debido al aumento poblacional y al detrimento de los cuerpos de agua explotados se 

reubicó en un terreno con mayor altitud que tenía facilidad para abastecer a los habitantes 

que poco a poco se asentaron en otra extensión del terreno y que poseía acceso a nuevos 

puntos hídricos. 

La planta de tratamiento de ACUALCOS S.A. E.S.P.  desde su apertura hace casi 

36 años, ha mejorado su servicio progresivamente alcanzando un cubrimiento importante 

de la población urbana y rural que habita en este sector de la localidad. Pero el creciente 

índice de ocupación del terreno ha generado múltiples inconvenientes en cuanto el al 

servicio prestado, enfrentándose a problemas de carencia del servicio en nuevas zonas de 

ocupación, la intermitencia del abastecimiento en épocas de sequía, la variación en la 

calidad del servicio, la necesidad constante de reposición de infraestructura por diversos 

motivos, etc. Llevando a evaluar la calidad del agua, por lo que se acudió a la 

información técnica de la planta para poder modelar y calibrar el sistema de distribución 
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exponiendo su comportamiento y facilitando la obtención de los coeficientes de reacción 

del cloro libre en la red de distribución. 
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1. GENEREALIDADES 

1.1 Antecedentes - Los acueductos comunitarios y el Estado 

Cuando se constituyeron los servicios públicos domiciliarios de agua en 

Colombia, comenzaron siendo a cargo de empresas particulares en las principales 

ciudades del país. Posteriormente, en la década de 1990 el Estado se hizo cargo 

progresivamente del servicio tomando control del abastecimiento. Sin embargo, fue hasta 

1991 cuando se presentaron problemas de cubrimiento de servicio, y se demandaron de 

forma urgente, que se permitió formalizar la creación de acueductos comunitarios o 

veredales para suministrar el recurso hídrico de forma autogestionada. 

La complejidad de la legalización llevó a la creación de la ley 142 de 1994 que 

empezó a delimitar la prestación de servicios públicos en Colombia por parte de las 

comunidades constituidas, pues se permitió a la sociedad organizarse para satisfacer el 

déficit de estos servicios, teniendo también la responsabilidad de administrar, controlar y 

gestionar proyectos con los parámetros legales que garantizaran una prestación digna. 

Aunque la prestación del servicio está a cargo de la comunidad, puede ser de 

naturaleza privada y centralizada, el Estado aún puede actuar como ente regulador y de 

control, ya que involucra la manipulación de recursos naturales como el uso del subsuelo 

y las fuentes hídricas. 
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“En Colombia son más de doce mil las organizaciones comunitarias que proveen 

servicios públicos domiciliarios, las cuales suministran agua potable y saneamiento 

básico a cerca del 40 % de los pobladores rurales del país. Son sistemas de acueductos 

comunitarios que han logrado sobrevivir por muchas décadas, a las continuas reformas 

administrativas y políticas, en las que se les desconoce y minimiza.” (Moncada, Pérez, 

Valencia, 2013, p.130). Evidenciando así la trascendencia que tienen estas iniciativas en 

el desarrollo del país, no solo en el ámbito de la autogestión de los servicios, sino también 

en el impacto positivo económico de las propias comunidades, dándole razón a la 

Politóloga Elinor Ostrom en los estudios enfocados hacia los recursos compartidos donde 

apoya las alternativas de la humanidad para administrar sus recursos. 
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Figura 1.  Aspectos de la Relación entre acueductos comunitarios y movimientos sociales según la región y 

el contexto nacional. (Correa C., 2006) 
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1.2 Planteamiento del Problema 

La calidad del agua se ve afectada al circular por la red de distribución debido a 

las reacciones químicas que suceden en la tubería, por ejemplo, varia la concentración del 

cloro ya sea por los materiales del ducto, la edad del agua o por el tipo de flujo que 

experimenta el fluido al transportarse. 

La eficacia de desinfección con la que cuenta el agua que se distribuye en la UPZ 

San Isidro Patios, es de gran importancia ya que abastece alrededor de 18.000 habitantes 

al presente año y hace parte del patrimonio comunitario en el que se trabaja y se invierten 

recursos hace más de 36 años. En el momento no se tiene conocimiento de la forma en la 

que reacciona el cloro en la red ni los coeficientes de reacción que presenta este, 

limitando información importante para determinar una posible ausencia de cloro que 

puede permitir la presencia de microorganismos y causar impactos negativos en la salud 

de los habitantes.  

Teniendo en cuenta que se ha presentado un crecimiento poblacional constante desde 

los años 70 en la UPZ y que actualmente ACUALCOS  S.A. E.S.P. no tiene la forma de 

visualizar el comportamiento de la red de acueducto, nace la necesidad de implementar 

una herramienta de análisis que identifique la calidad del agua que están recibiendo los 

usuarios, nos lleva a cuestionarnos ¿Cuáles son los coeficientes de reacción que presenta 

el cloro en la red de distribución de la empresa ACUALCOS S.A. E.S.P.? 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

 Evaluar el comportamiento del cloro libre en la red de distribución del acueducto 

de la UPZ 89 San Isidro Patios, por medio de una modelación computacional que será 

aportada como herramienta al proyecto comunitario de la empresa ACUALCOS 

E.S.P. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Modelar y calibrar hidráulicamente en el software EPANET la red de 

distribución de agua potable, simulando las características que integran el 

acueducto. 

• Determinar los coeficientes de reacción del cloro Kb (Coeficiente de masa) y 

Kw (Coeficiente de pared) en la red de distribución de agua potable, 

conociendo el estado desinfectante en la red. 

• Evidenciar la trascendencia y la calidad que tiene uno de los acueductos 

comunitarios más importantes de la ciudad de Bogotá D. C.  
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1.4 Justificación 

La creación de un modelo experimental brinda la ventaja de conocer los estados del 

recurso hídrico en diferentes puntos de la red de distribución, permitiendo así analizar las 

diferentes condiciones que presenta el fluido posterior a su tratamiento en la PTAP. 

Adicionalmente, proporciona una ventaja al momento de tomar acciones sobre la 

distribución del agua, optimizando los procesos de estudio de la empresa encargada y 

evaluando su eficiencia frente a los parámetros que delimitan el adecuado estado del agua 

potable para los usuarios; impactando también de forma eficaz la información del 

acueducto replanteando los puntos a reforzar en la dosificación del cloro libre. 

En este caso, el proyecto de investigación expone la creación del modelo 

computarizado de la red de distribución de agua potable de la UPZ San Isidro Patios, 

brindando la posibilidad de conocer las características del recurso hídrico a lo largo de 

una jornada regular y permitiendo así analizar las diferentes condiciones que presenta el 

fluido tanto en términos de distribución como de calidad.  

Conocer el modelo de calidad es fundamental para analizar la eficiencia del 

proceso de desinfección que usa la planta para tratar el agua, ya que estudiando los 

índices de concentración del desinfectante se puede evaluar si son óptimos y si estos 

cumplen con la normativa nacional, puesto que deficiencias en este pueden generar 

importantes consecuencias nocivas para la salud de los habitantes. 
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 El registro se realiza observando el decaimiento del cloro residual durante la 

trayectoria de la tubería y conociendo las causas técnicas por la que esta disminución se 

produce. 

La simulación de un acueducto se determina como un proceso de automatización 

que representa una herramienta trascendental para una optimización de la PTAP, 

facilitando la operatividad e incrementando la velocidad y confiabilidad en la 

implementación de tareas soporte y desarrollo. Por lo que es ideal para proyectos de 

acueductos en los que se buscan mejoras notables, y que poseen infraestructura en etapa 

de desarrollo. 

1.5 Limitaciones 

1.5.1 Espacio 

 Las tomas de presión y cloro fueron realizadas en los puntos de control del 

acueducto de los barrios de la UPZ:89 San Isidro Patios, en cuanto tanto la información 

técnica para la investigación y el catastro de la red de distribución (guía de la 

modelación), se obtuvo en la sede principal de ACUALCOS S.A. E.S.P.  

1.5.2 Tiempo 

La investigación fue realizada entre los meses mayo - diciembre de 2019, y la 

modelación junto con los ajustes tuvieron lugar hasta el mes de abril de 20202. 
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1.5.3 Contenido 

Se presenta la determinación de los coeficientes de reacción de cloro de la red de 

distribución de la UPZ San Isidro Patios, por medio de una simulación digital, con el fin 

de conocer el comportamiento y la calidad del agua que está siendo entregada a los 

usuarios, con información suministrada por la empresa prestadora del servicio y la misma 

comunidad. 

1.5.4 Alcance 

Se busca analizar mediante una modelación el comportamiento de la red de distribución 

de agua potable en el área abastecida por ACUALCOS S.A. E.S.P., delimitando con los 

puntos de muestra el perímetro beneficiado por el servicio, ya que la empresa no cuenta 

con este tipo de herramientas que facilite la visualización de la red. 

1.6 Marco de referencia 

1.6.1 Marco teórico 

El Agua como Derecho 

El agua es un elemento indispensable para el desarrollo y el bienestar de la calidad 

de vida de una sociedad, además limita el desarrollo de una cultura, interviniendo en las 

costumbres y patrimonios sociales. Este recurso se definió en la IV Cumbre Mundial del 

Agua como “vital e irremplazable para la existencia de vida en el planeta: es garantía de 

vida” (Conclusiones de la IV Cumbre Mundial del Agua – México 2006). 
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“El DHA es aquel que permite un acceso al agua de suficiente limpieza y en 

suficiente cantidad para satisfacerlas necesidades humanas. Incluyendo entre ellas, como 

mínimo, las relativas a bebida, baño, limpieza cocina y saneamiento. Es decir; es el 

derecho que tiene toda persona de recibir agua en condiciones saludables en cantidad 

suficiente. Por ende, la concepción jurídica del derecho al humano al agua es un derecho 

general, subjetivo, prestacional también denominado derecho social fundamental” 

(Defensoría del Pueblo, 2013, pp.13).  

En conclusión, manifiesta que este derecho puede ser exigido por cualquier 

persona, sin excepción, que es inviolable, interdependiente, independiente, irrenunciable, 

inalienable e imprescriptible en cualquier lugar y en cualquier momento. 

El DHA se centra en: la disponibilidad, haciendo referencia a la condición de estar 

lista para utilizarse y en cantidades suficientes, la accesibilidad, que se resume a la 

posibilidad que cualquier individuo pueda aprovechar agua potable, y la calidad, que 

exige la pureza del recurso de acuerdo con los parámetros exigidos por la ley para que la 

población disfrute de un servicio digno. 

Acueductos Comunitarios 

“Los acueductos comunitarios están compuestos por agrupaciones de personas 

que, mediante autogestión, crean lo necesario para abastecerse del agua. Es decir, ‘nacen 

de la necesidad y el esfuerzo de todos’. De ahí su nombre de comunitarios, ya que son 

producto del consenso de los habitantes” (Defensoría del Pueblo, 2013, pp.15). 
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Como resultado del interés común de solucionar sus necesidades, las sociedades 

se organizan para gestionar desarrollos integrales en sus territorios, y el caso de los 

acueductos comunitarios o veredales como también se les llama (pues su mayoría se 

encuentran en la ruralidad), es una fiel muestra de la capacidad de la unión y la 

solidaridad, pues una característica común de estos proyectos, es que se realizan sin 

ánimo de lucro y buscando el mayor beneficio sobrellevando las diferencias. 

 

Figura 2  Los acueductos comunitarios como entidades sociales. (Cadavid C., 2009) 

En cuanto al estado, debe proponer permanentemente iniciativas para cumplir el 

DHA en todo el territorio nacional, por lo que se debe tomar un papel protagónico en 

cuanto a la adopción de medidas presupuestales para cumplir con el mínimo vital, 

protegiendo, respetando el derecho. 
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Figura 3 Tipos de acueductos comunitarios. (Moncada M., 2013) 

Según su origen

Esta clasificación parte de las 

razones y procedimientos que se 

adoptaron para ala conformación 

del sistema de abastecimiento de 

agua, que tiene por finalidad la 

prestación de un servicio a la 

comunidad.

Según su territorio

Esta clasificación parte del 

ámbito territorial del cual los 

acueductos gestionan el 

liquido, ellos en gran medida 

determina las relaciones con 

el entorno y con los usuarios, 

beneficiarios o asociados.

Según las Tecnologías 

implementadas

Los métodos de captación 

conducción y distribución del 

agua permiten hacer una 

diferencia de los acueductos 

comunitarios entre tecnologías 

modernas, alternativas o 

tradicionales.

Según su forma de 

administración

Los acueductos comunitarios 

son administrados, de hecho y 

de derecho, por las mismas 

comunidades, de manera 

independiente y con débil 

apoyo por parte del estado; su 

autonomía administrativa es 

debida a la gestión 

comunitaria y al 

empoderamiento de los 

comunales de sus acueductos.

TIPOS DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS

De hecho . Tienen como característica o adoptar ninguna forma legal, ya que surge de 

la voluntad libre y espontanea de la comunidad, prestándose un servicio de la forma 

autónoma. Su legitimidad reside en el reconocimiento social por parte de la 

comunidad misma.                                                                                                                                  De 

derecho . Surge de la necesidad de obtener representación legal, siendo el primer 

paso la personería jurídica, además de la inscripción ante los organismos de control y 

demás requerimientos que se logran progresivamente y en razón de sus particulares 

necesidades y capacidades.

Acueductos rurales : Se ubican en las veredas, corregimientos, zonas de resguardos y 

áreas protegidas. Su ubicación se da en territorios con mayor extensión y menos 

beneficiarios que en la ciudad, lo que genera una baja demanda. Están relativamente 

cerca a los nacimientos y su contaminación puede afectar la disponibilidad en las 

zonas urbanas.                                                                                           Resguardos indígenas : 

Estos territorios presentan un manejo ancestral del agua; así, cuando una entidad 

territorial tiene el carácter de resguardo indígena, gracias a los artículos 286 y 287 de la 

Constitución obtienen una autonomía para gestionar sus intereses al respecto.                                                                                                                                

Acueductos de Comunidades Negras : La Constitución de 1991 y la ley 70 de 1993 

reconocieron a las comunidades negras la propiedad colectiva del territorio que han 

venido ocupando, este reconocimiento permite el manejo autónomo de sus sistemas 

de abastecimiento de aguas.                                                                                                        

Acueductos urbanos : Se pueden catalogar como acueductos ubicados en las 

periferias, ya sea en los cascos urbanos y el área metropolitana, o en municipios 

menores y barrios cercanos. En general la prestación se hace de forma ineficiente y 

con empresas con ánimo de lucro.

Acueductos con tecnologías modernas . Estos tienen planta de tratamiento de agua 

potable, además de redes de tubería y medidores para facturar el consumo. Esto 

puede variar según el numero de usuarios, del capital económico y del territorio a 

proveer.                                                                                                                                 Acueductos 

con tecnologías alternativas . Funcionan con tanques y conducen el agua por acequias 

y mangueras. Por la falta de recursos usualmente no utilizan químicos para la 

potabilización del agua, por lo que el bien llega sin ninguna transformación desde la 

fuente para el consumo humano. Además, el mantenimiento generalmente corre por 

cuenta de los usuarios.

Juta de acción comunal (JAC). Según el literal a) del articulo 6.° de la ley 743de 2002: 

"La junta de acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión 

social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio 

propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos 

y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con 

fundamento en el ejercicio de la democracia participativa".                                                                                                                                                                                   

Junta Administradora . Generalmente se deriva de las juntas de acción comunal, y se 

conforma de comunales que administran el acueducto sin ánimo de lucro.                                                         

Asociación de usuarios . surge de voluntad propia de personas naturales o jurídicas, 

con el objetivo de mejorar el bienestar de determinado grupo p comunidad. Se 

conforma para un periodo de tiempo determinado. Puede terminar por: pasados dos 

años, a partir de la fecha de reconocimiento de la personería jurídica, sin iniciar 

actividades; según los estatutos; por imposibilidad de cumplir sus fines, o cuando se 

cancele la personería jurídica.
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Supervisión de los Acueductos Comunitarios 

La supervisión de este tipo de acueductos en algunas ocasiones se realiza con 

normativas de la misma comunidad, pero también se pueden integrar instituciones 

internas que vigilen el cumplimiento de la reglamentación de como las organizaciones 

están llevando el servicio. El costo del seguimiento tiende a elevarse por parte de los 

entes de control por lo que se busca supervisar a los usuarios, pero esto también puede 

traer otras consecuencias como el déficit de la evaluación del correcto abastecimiento, 

permitiendo continuos sucesos de derroche del recurso. (Moncada, Pérez, Valencia, 

2013). 

 

Figura 4 Monitoreo del servicio de abastecimiento de agua en los acueductos comunitarios. (Moncada M., 

2013) 
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Apreciaciones Técnicas 

Para modelar la red de distribución de agua potable se necesita tener un 

conocimiento previo sobre las características que componen la red como los componentes 

hidráulicos y la morfología del terreno, obteniendo así los primeros resultados de un 

probable comportamiento del agua sobre la tubería. Posteriormente se realiza la 

calibración de la red ajustando las variables para que como resultado se simule el 

comportamiento real de la red coincidiendo con las mediciones tomadas en campo. 

Saldarriaga & Jurado (2008) afirman que los diámetros, las rugosidades, las 

perdidas menores, las pérdidas técnicas o también llamadas los emisores y las pérdidas 

desconocidas (nombre que se le da a las pérdidas comerciales) son las principales 

variables que trascienden al momento de calibrar una red, pues son las que gobiernan el 

comportamiento del agua dentro de la red hidráulica. Además, afirman que conocer el 

estado de estas variables en una red que se encuentra en funcionamiento es imposible, lo 

que obliga a realizar una calibración de estas en el modelo computarizado aun teniendo 

en cuenta que estas simulaciones nunca se comportaran de forma exacta a la realidad pero 

que son lo suficientemente útiles para poder tomar decisiones tanto en operaciones 

operativas como en labores de mantenimiento. 

Dentro de las variables hidráulicas se encuentran las demandas desconocidas que 

hacen referencia a problemas como las conexiones ilegales, la descalibración de los 

medidores y errores en las mediciones, y los emisores que se relacionan regularmente con 

las fugas. Por otro lado, en las variables topológicas se encuentran todos los aspectos 
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físicos que se encargan de la dirección, la velocidad y la energía dentro del flujo 

(Saldarriaga, Jurado, 2008). 

Cloración en el Agua 

El agua potable se puede considerar como el resultado de una serie de procesos de 

purificación que cumple con características físico químicas y que garantizan su calidad 

para cubrir las necesidades de consumo, domésticas y sanitarias. En los procesos para 

tratar su purificación es vital el proceso de desinfección, y la cloración es reconocido por 

ser el más eficaz y efectivo método para llevar a cabo esta tarea. 

 Este proceso consiste en introducir productos clorados en el agua pre tratada 

buscando que su efecto químico neutralice los elementos patógenos del agua evitando 

enfermedades en su mayoría gastrointestinales. Su uso se debe a la cantidad de beneficios 

que posee entre los que se encuentra la eficiencia germicida, su facilidad para utilizarse, 

su economía, protege al agua de otro tipo de contaminación futura, y su dosificación no 

genera peligro para el hombre y los animales (Solsona, Méndez, 2002). 

Los productos derivados del cloro más usados para desinfectar son expuestos en 

la siguiente figura. 
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Figura 5  Propiedades de los productos de cloro. (Solsona & Méndez, 2002) 

La Desinfección  

La desinfección es el último proceso del tratamiento del agua y tiene la 

responsabilidad de garantizar la calidad del aspecto microbiológico. Aunque las etapas 

predecesoras a esta también se encargan del control de los patógenos, su eficiencia no es 

confiable ya que el agua se puede volver a contaminar ya sea en los tanques de 

almacenamiento o en las mismas tuberías. 

En el proceso de desinfección no todos los microorganismos son eliminados, por 

lo que se efectúan procesos previos como la coagulación, la sedimentación y la filtración, 
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controlando primero las partículas coloidales, causantes de la turbiedad y el color, pues 

estas partículas pueden intervenir en la acción del agente desinfectante. 

 La desinfección alcanza su mayor eficiencia cuando tiene una turbiedad cercana a 

1, pues genera una condición favorable para que el desinfectante penetre la pared celular 

de los microorganismos y junto con las enzimas, inhiba el metabolismo de la glucosa 

provocando así la muerte del organismo.  

Por eso se recomienda reforzar los procesos previos para cumplir con las 

condiciones que avalen el estado del agua para que el cloro trabaje con una mayor 

eficiencia y eficacia, permitiendo neutralizar los contaminantes microbiológicos y los 

contaminantes fisicoquímicos (De Vargas, 2004). 

 

Los factores que influyen en la desinfección son: 

• Los microorganismos presentes y su comportamiento: el tipo de 

microorganismos tiene influencia directa con la desinfección, ya que su 

reacción con el mismo yace en su capacidad para resistir la penetración del 

desinfectante a sus membranas, y las bacterias como la salmonela y los 

coliformes son las menos resistentes al cloro. 

 La cantidad de bacterias no influye en la cantidad de desinfectante, eso 

quiere decir que, para eliminar una gran cantidad de bacterias, se necesita 

la misma dosis y el mismo tiempo que para una cantidad pequeña. 
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• La naturaleza y la concentración del desinfectante: La naturaleza del 

cloro al reaccionar con el agua, reacciona generando una serie de 

partículas con diferentes capacidades de desinfección. Y la concentración 

indica el tiempo en el que va a permanecer el agente en el agua. 

• La temperatura del agua:  la temperatura ideal es entre 5°C y 35 °C, ya 

que es el rango en el que mejor actúa el cloro; en temperaturas diferentes 

varia la cantidad desinfectante a usar. 

•  La naturaleza y la calidad del agua: Es importante conocer la 

composición del agua a través de estudios para determinar la mejor opción 

a usar en el desinfectante, pues la materia orgánica puede reaccionar 

cambiar su estructura, o por ejemplo la presencia notable de nitritos, 

hierro, magnesio o ácido sulfhídrico anula el efecto de desinfección. 

• El PH: En el agua es de gran importancia, ya que la supervivencia de 

microorganismos depende de este; un PH alto o demasiado bajo crea un 

ambiente hostil para la mayoría de los microorganismos. 

Y en relación con el cloro, cuanto más alcalina es el agua, se necesita una 

mayor cantidad de desinfectante. 

• El Tiempo de contacto: Cuanto más tiempo perdure el desinfectante mayor 

será el control de microorganismos, por lo que se exige un índice de cloro 

residual en las redes de distribución (De Vargas, 2004). 
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El comportamiento del cloro en el agua 

El cloro es un elemento químico que reacciona rápido al tener contacto con agua, 

por lo que se debe conocer su particular comportamiento para obtener una desinfección 

efectiva. 

La siguiente gráfica muestra la evolución del cloro residual en función de la 

cantidad del cloro introducido y exponiendo:  

 

Figura 6 Curva de demanda del Cloro. (Asociacion española de abastecimiento de agua y saneamineto, 

2018) 

• La primera reacción que ocurre es la de la destrucción del material 

orgánico que yace en el agua, arrojando un valor de cloro residual de cero 

y sin efecto de desinfección. 
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• En la segunda etapa del comportamiento, el cloro se combina con 

compuestos nitrogenados, permitiendo medir un cloro residual que aún no 

es el activo, pues son cloraminas que reaccionan igual que el cloro en los 

aparatos de medición, caracterizadas por un olor fuerte. 

• En la tercera etapa, al agregar más cloro, se destruyen los compuestos 

orgánicos resultantes de la segunda etapa, neutralizando el olor, pero sin 

efectuar una desinfección. 

• En la última etapa, el cloro ya tiene una función desinfectante. 

Es importante que exista cloro libre en absolutamente toda la red, ya que 

demuestra que no se ha introducido materia orgánica que contrarreste el efecto del 

desinfectante y es el factor que garantiza un buen proceso de desinfección. Por el 

contrario, al detectar una ausencia del desinfectante en la red, es señal de emergencia para 

tomar las medidas correctivas necesarias lo antes posible. 

Teoría de la desinfección  

 La teoría de la desinfección se basa en la ley de Chick, quien afirma que la 

desinfección del agua no es instantánea, pues se realiza a una velocidad que depende de 

tres factores, el tiempo de contacto, la concentración del desinfectante y la temperatura 

del agua. 
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Figura 7 Ley de Chick - Comportamiento de los microorganismos en condiciones ideales frente a un 

desinfectante. (Barranechea Martel & de Vargas, 2010) 

 

Red de distribución de agua potable 

 Es de vital importancia tener un conocimiento básico para enfrentar el tema de 

una red de distribución, y, más aún, cuando el proyecto tiene un enfoque comunitario, ya 

que es necesario que los beneficiarios se apropien del tema de manejo hídrico al menos 

con la información esencial que garantice una participación y educación adecuada pues 

será un proyecto en constante expansión y necesitara una vigilancia y control continuo 

pues es un tema que impacta directamente en la calidad de vida de toda la sociedad.  
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 Se puede definir una red de distribución como “el conjunto de tubos, accesorios y 

estructuras que conducen el agua desde tanques de servicio o de distribución hasta la 

toma domiciliaria o hidrantes públicos” (Comisión Nacional de Agua, 2016). 

 

Figura 8 Configuración típica de un sistema de almacenamiento de agua en localidades urbanas. 

(Comision Nacional del Agua, 2016). 

 

El objetivo principal de una red de distribución de agua es proporcionar el servicio todo 

el tiempo, con calidad y cantidad suficiente para suplir la necesidad de los beneficiados. 

Es importante tener en cuenta que se debe prever un sistema de alcantarillado en lo 

posible paralelo a la red de distribución con el fin de reutilizarla, o devolverla al 

medioambiente, siempre con el cuidado correspondiente para no causar un impacto 

negativo al medioambiente. 
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Componentes de una Red de Distribución 

• Tubería: 

Se le llama así a un conducto que en la mayoría de los casos tiene una sección 

transversal circular, y que dependiendo a su función varia su material y su 

diámetro. Por ejemplo, la tubería que tiene la función de transportar el agua desde 

el tanque hasta donde inicia la distribución, forma parte de la red primaria de 

tuberías y tiene un diámetro mayor con relación a la tubería de la red secundaria 

que se encarga de alimentar específicamente cada una de las calles.  

Respecto al material los más usuales son:  

-PVC o policluro de vinilo que es el más usado por las ventajas que ofrece en 

cuanto a hermeticidad, las bajas perdidas por fricción gracias a sus paredes lisas, a 

la resistencia a la corrosión, a la facilidad para su instalación, a su ligereza y su 

costo con relación a los beneficios que ofrece. 

-Hierro galvanizado o hierro fundido, empleado para fabricar accesorios 

especiales y para manejar presiones altas, se ha dejado de lado por su uso por su 

alto costo. Otro beneficio que tiene es su larga vida útil, alta resistencia mecánica 

y su mantenimiento es casi innecesario; también posee desventajas significativas 

como sufrir corrosión eléctrica y química, y su material hace que sus 

componentes sean pesados. 

-Concreto que es más usado en líneas de conducción que en líneas de distribución, 

algunos reforzados con acero. En las ventajas de este material se encuentra la alta 
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resistencia mecánica, la alta capacidad de conducción, la larga vida útil y el bajo 

mantenimiento. Dentro de las desventajas se encuentran su desgaste en ambientes 

ácidos o alcalinos, su dificultad para realizar conexiones o derivaciones y su 

complejidad para su reparación en caso de daños. 

• Piezas Especiales  

De acuerdo con la Comisión Nacional de Agua de Coyoacán- México, son los 

accesorios encargados de ramificaciones, intersecciones, cambios de dirección, 

modificaciones de diámetro, uniones y terminales que complementan el trabajo de 

las tuberías al transportar el servicio. 

• Válvulas 

Son accesorios que se usan para gestionar el transporte del agua, ya sea regulando 

la presión del fluido, o para disminuir o cortar el flujo en las tuberías con el fin de 

realizar reparaciones o para revisar elementos en la red. 

• Hidrantes 

Son los elementos que funcionan como una toma o conexión publica para 

abastecer de agua a una población, o para asistir incendios. 
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• Tanques de distribución 

Es un depósito que se encarga de retener agua desde la fuente con el objetivo de 

regular la distribución o de solucionar fallas en el suministro del servicio.  

• Tomas domiciliarias 

Es el conjunto de elementos hidráulicos que va desde la red de distribución hasta 

el predio del usuario integrando el medidor. Además, evidencia la calidad de toda 

distribución del agua pues es el resultado de la red. 

• Rebombeos 

Son instalaciones de bombeo que se centran en elevar la carga hidráulica para 

optimizar el proceso de distribución, se usa además para interconexión entre 

tanques, para la transferencia de agua en partes bajas de la red y para el 

incremento de presionen una zona determinada. 

• Cajas rompedoras de presión 

Son depósitos con superficie libre del agua y volumen relativamente pequeña 

cuya funcione es eliminar la presión hidráulica y establecer un nuevo nivel 

estático aguas abajo. (Comisión Nacional de Agua, 2016). 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La importancia que hoy tiene el tema del abastecimiento de agua en el marco del 

desarrollo humano como propósito mundial nace en el año 2000, en la Declaración del 

Milenio, cuando 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas crearon 

los Objetivos para el Desarrollo del Milenio (ODM), que buscaban a través de 8 objetivos 

acabar la pobreza, alcanzar la educación primaria mundial, la igualdad de géneros, la 

reducción trascendental de la mortalidad infantil y materna, frenar el avance de la 

propagación del VIH/sida y posicionar el tema del medioambiente como indispensable 

para el desarrollo humano.  

 

Figura 9 Objetivos para el desarrollo del milenio. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2015) 
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Estos objetivos se dividieron en un total de 18 metas que buscaban cumplirse en 

15 años; el séptimo objetivo “asegurar un medioambiente sano y seguro” se centró en la 

importancia que se debía adoptar a la sostenibilidad del medioambiente, lentificar la 

pérdida de biodiversidad, reducir por lo menos al 50 % la proporción de personas sin 

acceso a agua potable y servicios básicos de saneamiento, y aumentar la calidad de vida 

de los lugares más marginales del mundo. 

La ambición de estos objetivos evidenciaba el esfuerzo que se debía hacer para 

cumplirlos, llevando a integrar los sectores públicos y privados, el gobierno, las 

tecnologías y por supuesto la cooperación internacional. En el caso de Colombia, se 

comprometió a través del Consejo Nacional de Política y Economía (CONPES), 

convirtiéndose en una nueva Política Pública Nacional, apoyada por los Sistemas de 

Naciones Unidas que priorizaron el soporte en las áreas menos favorecidas que poseían 

problemas económicos, sociales y de conflicto armado. 

  En el año 2015 se consolidó un plan de acción más amplio en la agenda de la 

sostenibilidad mundial, integrando a la población para que contribuyan con la creación de 

estrategias que garanticen el cumplimiento de los nuevos 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que integran temas interrelacionados por los que es indispensable la 

cooperación de literalmente todo el mundo. Esta agenda tiene una proyección de 15 años 

donde se espera enfrentar los retos económicos, sociales y ambientales sin dejar a nadie 

atrás, como han manifestado las Naciones Unidas.  
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Figura 10 Objetivos de desarrollo sostenible. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2019) 

 

El objetivo No. 6 hace referencia a “asegurar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento de todos”, pues aún hay agua dulce para todos, y el 

abastecimiento mundial es uno de los fragmentos para llevar a cabo este magno proyecto. 

Sin embargo, esta agua no se encuentra repartida de forma uniforme, causa que de 

acuerdo las Naciones Unidas en el año 2050, el 25 % de países presenten problemas 

serios de desabastecimiento de agua dulce, que al ser afectados en las épocas de sequía 

recrudecerían los problemas de hambre y desnutrición. Afortunadamente, los esfuerzos 

no paran en cuanto al mejoramiento de la situación del mejoramiento de las fuentes de 

agua, desde suministrar tecnologías hasta apoyar todas las iniciativas cooperen con este 

problema. 
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Algunos datos suministrados por las Naciones Unidas (2019) que enmarcan la 

importancia de este objetivo son: 

• 3 de cada 10 personas carecen de acceso al servicio de agua potable seguros y 6 

de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma 

segura. 

• Cerca de 892 millones de personas aún practican la defecación al aire libre. 

• Entre 1990 y 2015 la proporción de población mundial que se beneficiaba con 

mejoramiento de agua potable paso a ser de 75 % a 90 %. 

• Cerca del 40 % de la población mundial se afecta por la escasez de agua, y aun se 

espera que ese porcentaje siga aumentando si no se toman medidas. 

• El 80 % de aguas residuales se vierten a las vías fluviales sin ningún tipo de 

tratamiento. 

• Las enfermedades relacionadas con el agua y saneamiento siguen estando entre 

las principales causas de fallecimiento de niños menores de 5 años. 

 

Algunas de las metas que se pretenden lograr con este objetivo son: 

 

• Al 2030 lograr un abastecimiento universal y equitativo de agua potable, a 

servicios de saneamiento e higiene y presentar especial atención a las mujeres y 

niñas y personas en situación de vulnerabilidad. 

• Al 2030 ampliar una cooperación internacional y crear una cultura del agua que 

de paso a capacitaciones continuas que ofrezcan conocimientos de reciclaje, 
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tratamiento de aguas residuales, tecnología de reutilización, desalinización, uso 

eficiente de los recursos hídricos, captación de agua, entre otros. 

• Proteger y restablecer ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 

bosques, humedales, acuíferos y lagos 

Apreciaciones Técnicas en la modelación - EPANET 

 En la resolución 0330, expedida el 8 de junio del 2017 se adopta el reglamento 

técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS en el que se 

especifican los términos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que 

utilicen las empresas de servicios públicos del sector. 

 En este documento se enmarcan aspectos importantes para la construcción, 

diseño, puesta en marcha y en este caso la rehabilitación de una red de acueducto. En 

cuanto a la modelación, esta reglamentación en el artículo 57 exige que la red de 

acueducto permita predecir el comportamiento frente a diferentes condiciones operativas, 

de mantenimiento o expansión. 

Entre esas características se encuentran: 

• La modelación debe realizarse en periodo extendido incorporando los nodos, o en 

el caso que la información no esté disponible debe justificarse la selección de las 

variables usadas en el diseño. 

• El programa usado debe incorporar el método de gradiente para sus cálculos. 

• Los modelos hidráulicos deben estar calibrados. 
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• La validación de los modelos hidráulicos se debe realizar cada vez que se realice 

un cambio que afecte el comportamiento operativo del sistema. 

• Se debe tener claridad de los puntos de control en lugares definitivos de la red. 

• La modelación debe implementar un escenario de apoyo, y automatización, 

permitiendo tomar decisiones trascendentales como la disposición de hidrantes, 

puntos de redosificación de cloro y tanques de almacenamiento.  

Para la modelación se usará el programa EPANET que posee las características 

requeridas por la norma, pues tiene la capacidad de realizar una modelación en periodo 

cuasiestático buscando un equilibrio en la red, además puede detectar la calidad del agua 

en cuanto a la desinfección simulando la conducta del cloro, calcula los caudales y la 

presión en periodo extendido como lo exige el documento reglamentario, realiza los 

cálculos de perdidas basado en los principios de Hazen-Williams, Darcy- Weisbach y 

Chezy-Manning y tiene la capacidad de modelar bombas, válvulas y tanques de 

almacenamiento. 

 Epanet es un software desarrollado en Estados Unidos por la Agencia de 

Protección Ambiental en el año 1993 para analizar sistemas de distribución de agua 

potable. También se desarrolló con el fin de servir como herramienta en proyectos de 

investigación para analizar no solo agua, sino también otros tipos de fluidos con 

características no compresibles a presión.   
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Coeficientes de reacción de masa y de pared 

 La caída de la concentración del desinfectante se da principalmente de la 

interacción con la masa de la materia orgánica interna en el agua y a la vez con la pared 

de la tubería, generando oxidación con el biofilm o material de la tubería que en casos 

termina en corrosión como lo expone la siguiente interpretación difundida por el manual 

de modelación de la calidad del agua de la Universidad de Buenos Aires. (Fisher, Kastl, 

Sathasivan , & Jegatheesan, 2011) 

 

Figura 11 Reaccion del desinfectante en la Tuberia. (Santos T., 1012) 

Coeficiente de masa kb (Wall coefficient) 

 De acuerdo con los estudios adelantados por la Universidad de Buenos Aires, el 

coeficiente de decaimiento por efecto de la interacción del desinfectante y la materia 

orgánica interna en el agua se puede determinar colocando muestras de agua sin 

concentración de cloro (𝐶0), y luego medir en instantes diferentes (𝐶𝑡) la concentración 

del cloro, graficando posteriormente la relación 𝐶𝑡/𝐶0  en función del tiempo de forma 

logarítmica natural. Si se trata de una reacción de primer orden, la recta obtenida reflejara 

el coeficiente de masa en ese entorno. (Fisher, Kastl, Sathasivan , & Jegatheesan, 2011) 
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 La temperatura desempeña un papel importante, pues son directamente 

proporcionales con el coeficiente de masa. 

Valores típicos de referencia: 

Cloro residual libre    =>     -0,1/día < 𝒌𝒃 < -1,5/día 

Cloro residual combinado    =>     -0,014/día < 𝒌𝒃 <  -0,019/día 

 

Coeficiente de pared kw (Wall coefficient)  

 Para determinar el coeficiente de pared, se debe tener en cuenta el material de la 

tubería y la temperatura, aunque influye también la edad de la tubería pues si se trata de 

tuberías metálicas o en concreto su variación es significativa frente a la tubería de PVC.  

 Las investigaciones muestran que el mismo proceso que incrementa la rugosidad 

de las tuberías, tendería a aumentar también la relación del decaimiento del desinfectante 

con las paredes. (Fisher, Kastl, Sathasivan , & Jegatheesan, 2011) 

Valores típicos de referencia: 

Cloro residual libre    =>     -0,06 m/día < 𝒌𝒃 < -1,52 m/día 

Cloro residual combinado    =>     𝒌𝒃 = -0,006 m/día 
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Calibración en los modelos de simulación 

 La facilidad del Software EPANET al ser de dominio público permite simular los 

elementos más usuales en una red de acueducto, permitiéndonos controlar las variables 

técnicas con diferentes metodologías de evaluación como Darcy-Weisbach, Hazen–

William y Chezy-Mannig para lograr un comportamiento computacional lo más real 

posible.  

 Para iniciar el proceso de calibración se debe cumplir con la ecuación de 

continuidad y la ecuación de Bernoulli que serán avaladas y representada con una 

compilación exitosa al momento de ejecutar la red.  

Una red calibrada exitosamente, genera un estado de confianza al permitir 

predecir el comportamiento del sistema, facilitando la toma de decisiones. Además, 

genera entendimiento en la red, exponiendo visiblemente parámetros sensibles que actúan 

en la red, haciendo que el modelador tenga ideas claras de los factores que ejercen 

relación en la red en mayor o menor medida. 

A la hora de la toma de datos, se recomienda recolectarlos de las tuberías que no 

se van a ver modificadas, en puntos de medición de alta demanda, lo más cerca al 

perímetro del cubrimiento de la red y lo más lejos posible a la fuente. (Sanchez L. , 2018) 

Un punto fundamental para una calibración exitosa es estar consciente de las 

fuentes de error al momento de tomar las muestras pues va a ser un modelo matemático el 

que va a generar la simulación, por lo que se debe tener en cuenta los servicios no 
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caracterizados, los errores en la medición, errores en la determinación de los diámetros, 

válvulas cerradas o dañadas, el estado de las bombas y el estado de las tuberías. 

Tipos de Calibración 

Estático SSS (Steady-Satte Simulations) 

Es un tipo de calibración sencilla para valores puntuales de campo, es decir, en 

horas puntuales y en condiciones exactas. 

Dinámico EPS (Extended Perios Simulation) 

Es un tipo de calibración que proviene de mediciones en el tiempo completo del 

servicio de abastecimiento y permite analizar comportamientos en todos los elementos 

del sistema. 

Métodos de Calibración 

• Calibración Manual 

Se usa cuando la red analizada es sencilla (pocas tuberías y variables limitadas), 

ya que permite una iteración manual de la red modelada.  
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Figura 12 Proceso de calibración manual. Fuente (Sanchez L. , 2018) 

• Calibración Automática  

Se usa en su mayoría cuando son redes con un nivel de complejidad alta y se 

necesita calibrar dinámicamente, pues se apoya con otros softwares como Matlab, 

Python, KIPIPE y Pest, que tienen acceso a los resultados de la modelación de 

EPANET y se pueden aprovechar para programar cualquier método de análisis 

entre los que se encuentra el método de Teoría Lineal o Woods-Charles, el 

método de Hardy Cross, Método del Gradiente y el método de Newton- Raphson.  
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1.7 Proceso Metodológico 

1.7.1 FASE 1 

 En la primera fase del proyecto de investigación, se realizó un estudio sobre los 

temas concernientes al proyecto, conociendo la morfología del terreno, la planta de 

tratamiento de agua, los puntos de medición, la información sobre el consumo, el 

funcionamiento de las etapas del tratamiento de la planta sobretodo la etapa de 

desinfección, se planeó la estrategia de la toma de las muestras y se obtuvo el plano 

inicial del catastro de las redes para desarrollar la modelación del proyecto. 

Descripción la zona de estudio  

La UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal) No. 89 denominada San Isidro patios, 

objetivo de estudio, se encuentra ubicada en la localidad de chapinero, más 

específicamente a 6 km vía la calera; comprende la integración de 5 barrios: Bosques de 

Bellavista, San Isidro, La Sureña, San Luis Altos del Cabo y La Esperanza. Ocupando un 

área aproximada de 113,02 de las 3898,96 hectáreas de la localidad que a su vez 

corresponden al 3 % del territorio de la localidad. 
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Figura 13 Localización UPZ 89 San Isidro Patios. (Alcaldia de Bogotá, 2018) 

 En los años 60 la región que encierra la UPZ pertenecía a Usaquén, llamando la 

zona como El Páramo de Usaquén; el clima frio y los cuerpos de agua llevaron al 

asentamiento de comunidades campesinas, artesanos de piedra y madera, y habitantes de 

otras regiones cercanas que buscaban aprovechar las oportunidades que ofrecía este 

territorio para vivir, además en esta década la caja agraria facilitó la construcción de 6 

decenas de casas apoyando el crecimiento urbanístico. 

 Para el año 2018, según los datos del DANE, la población total de la UPZ de es 

de aproximadamente de 17.539 personas, de las cuales cerca del 70 % pertenecen al 

barrio San Luis, que es el barrio más poblado de la unidad. 
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Figura 14 Barrios Upz 89 San Isidro Patios. (ACUALCOS S.A. E.S.P.) 

El servicio de agua para la comunidad 

Durante la década de los 70 la sociedad se abastecía de la quebrada Morací, 

distribuyendo el agua para 75 familias, pero con el crecimiento constante de la población 

se tuvo que recurrir a encontrar otra fuente hídrica para satisfacer la necesidad del agua. 

Por la cordillera se encontró la quebrada Teusaca donde en 1985 se estableció la 

bocatoma para que con la aprobación de la CAR (Corporación Autónoma Regional) y el 
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IPES (Instituto para la Economía Social) se creara la obra comunitaria ACUALCOS S.A. 

E.S.P. Empresa que desde hace cerca de 34 años abastece de agua los barrios de San 

Isidro I y II, La Sureña y por supuesto San Luis con un bajo costo en su servicio, ya que 

es una organización sin ánimo de lucro. El barrio Bellavista se abastece de otro acueducto 

comunitario denominado ACUABOSQUES.  

 El proceso de tratamiento de agua residual por parte de ACUALCOS S.A E.S.P. 

comienza con la recepción del recurso en la parte alta del Rio Teusaca, con una bocatoma 

en forma de presa con cámara lateral ubicada a 14 km de la planta. 

 El agua se traslada por la línea de aducción subterránea a la antigua planta de 

tratamiento, que hoy funcionan como tanques de recepción del recurso, cumpliendo con 

las funciones de tratamiento primario y secundario que se fundamentan en el 

asentamiento de sólidos y control de residuos orgánicos de mayor tamaño para poder ser 

bombeada a la actual planta donde se realiza el proceso de tratamiento y distribución.  

 Cuando el agua llega a la planta de tratamiento, esta se encarga de los procesos de 

coagulación, clarificación, filtración y desinfección para garantizar la calidad de recurso 

hídrico. 

Posterior a las fases de tratamiento, el agua se transporta a los tanques de 

almacenamiento que se encuentra en una estructura semisubterránea, construida en 

concreto reforzado, con sus respectivos tubos de aireación. 
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  La planta actualmente cuenta con un laboratorio para el estudio continuo del 

sistema de tratamiento, y cuenta con puntos de control distribuidos en la red para 

monitorear el estado de la red. 

 En términos químicos, la planta usa la soda cáustica con el fin de neutralizar el 

PH del agua, el Hidroxicloruro de Aluminio para la coagulación y el Hipoclorito de 

Sodio para la desinfección. 

 

Figura 15 Químicos almacenados en bodega. Fuente: Propia 

 

Figura 16 Equipos para suministro de químicos en los procesos de neutralizción, coagulacion 

ydesinfección respectivamente. Fuente: Propia 
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 La aplicación del desinfectante se aplica mediante un dosificador paso a paso de 

la marca italiana Emec, que ofrece una dosificación precisa y homogénea. Esta es una 

bomba electromagnética de montaje horizontal equipada con un regulador de frecuencia 

y un regulador de volumen de inyección. 

 El catastro de las redes fue suministrado por la empresa ACUALCOS S.A. E.S.P. 

donde se especifica el material y los diámetros usados en el cubrimiento del servicio, que 

comprende casi en la totalidad la UPZ; la complejidad de la red se debe a la falta de 

orden de la urbanización del área residencial de los 5 barrios al constituirse. En algunos 

de los tramos se completó con ayuda de los fontaneros el esquema del acueducto ya que 

por la falta de claridad del plano suministrado no se encontraba completo. 
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Figura 17 Cubrimiento de la red de acueducto de ACUALCOS S.A. E.S.P. (ACUALCOS S.A E.S.P). Fuente 

Propia. 

Descripción de la toma de muestras.  

 Se tomaron 4 muestras en cada uno de los cuatro puntos de control, estos putos 

son los que actualmente posee la empresa para conocer quincenalmente el estado del 

agua. 3 de ellos se encuentran en zonas perimetrales al límite de cubrimiento del servicio 

y uno al interior de la red. 
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 En las muestras se tomaron las presiones con un manómetro digital Rockage 

modelo PDG-1 P9L348N que ofrece una excelente precisión por su sensor de estado 

sólido y posee una conexión con diámetro de 1/4”, y se registró el cloro libre con un 

colorímetro de mano marca Hanna modelo Checker, apropiado para tomar muestras in 

situ, con un rango de 0,00 a 2,50 ppm (mg/L), los cuales pertenecen a la Universidad 

Piloto de Colombia y se facilitaron para las practicas. 

 Los puntos de muestra fueron propuestos por la empresa por la facilidad que 

ofrecían los puntos de control ya ubicados y desde los cuales se podía evaluar de mejor 

forma el estado del desinfectante ya que eran lugares perimetrales con gran cantidad de 

población beneficiada y lugares más alejados de la planta de tratamiento.  

Las muestras fueron tomadas en su totalidad en compañía de operadores de la 

empresa de acueducto ACUALCOS S.A. E.S.P. quienes colaboraron con la adaptación de 

unos accesorios que facilitaron la toma de presiones y que se taparon de forma temporal 

para que se pueda monitorear la presión en cualquier momento.  

Las muestras se tomaron de acuerdo con la normativa expuesta en el Manual de 

Instrucciones para la Toma, Preservación y Transporte de Muestras de Agua de 

Consumo Humano para Análisis de Laboratorio del Instituto Nacional de Salud 

publicado en el 2011. 
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 A continuación, se detallan los 4 puntos de control con un registro 

fotográfico realizado en las tomas de muestras. 

 

Figura 18 Puntos de muestreo en campo. Fuente: Propia 
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Punto No.1 

Nombre: El Mirador 

Coordenadas:  

E:106065,10   N:107846,99 
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Punto No.2 

Nombre: Hollywood 

Coordenadas: 

E:106065,10     N:108716,08 
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Punto No.3 

Nombre: Zoo Veterinaria 

Coordenadas:  

E:107030,94     N:107753,96 
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Punto No.4 

Nombre: Punto Interno 

Coordenadas:  

E: 106799,00     N:107963,55 
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Para la toma de las muestras se realizaron en total 4 visitas al lugar de estudio, 

como se hace constancia en las actas de reunión anexas.  

En la primera visita se realizó la preparación de los puntos mediante la instalación 

de un aditamento que facilitara la toma de las presiones permitiendo la instalación del 

manómetro que por motivos de seguridad no se podía mantener en los puntos de forma 

permanente. En esta reunión se realizó una toma de muestras en forma de ensayo que no 

se tienen en cuenta al momento de la modelación, ya que la manipulación de las válvulas 

aguas arriba afectaba significativamente los valores de esta variable y en cuanto a la 

medición de cloro, el uso de los productos químicos de la misma instalación de 

accesorios podía afectar el resultado arrojado por el colorímetro. 

Posteriormente se realizaron dos visitas más donde se tomaron los datos 

completos, generando así el rango para la calibración tanto del cloro residual como de las 

presiones en la tubería (Ver Tabla 1).   

Tabla 1 

 Muestras Tomadas en las visitas a la planta 

Muestra #1  Muestra #2 

Punto Cloro Libre 
Presión  Punto Cloro Libre 

Presión 

Kgf/cm2 MCA  Kgf/cm2 MCA 

1 0,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2,02 19,20  1 
 

0,85 2,54 25,40 

2 0,86 4,64 46,40  2 0,53 3,56 50,60 

3 0,88 4,79 27,90  3 0,92 3,69 39,90 

4 0,90 4,90 49,00  4 0,70 6,22 58,20 

Salida de 
la planta 1,28 

-- -- 
 

Salida de 
la planta 1,36 

-- -- 
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Las presiones se obtuvieron en kgf/cm2 por lo que para la modelación se debe 

convertir a metro columna de agua (m.c.a). 

Y en la última visita se sellaron los puntos de muestreo temporalmente con 

tapones galvanizados para futuros controles de los mismos. 

1.7.2 FASE 2 

De acuerdo con la investigación hecha en la primera fase y con el catastro 

facilitado por la empresa ACUALCOS S.A.E.S.P se procede con la recolección de datos 

adicionales para complementación de la información requerida por la simulación.  

 

Figura 19 Ubicación satelital del terreno. Fuente: Goohgle Earth 
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Para la modelación es necesario conocer las cotas de cada uno de los nodos de la 

red por lo que se usó el programa informático Google Earth que nos permitió conocer la 

cartografía apoyada con información satelital y constatarla con la información del 

IDECA (Infraestructura de Datos Especiales). Luego se obtuvieron las curvas de nivel 

con ayuda del Software Global Mapper , permitiéndonos desde este exportar la 

información de la morfología del terreno a Autocad, programa donde se sincronizó con el 

catastro de la red como se aprecia en las siguientes imágenes. 

 

Figura 20 Curvas de nivel de área de estudio. Fuente: Propia 

Las curvas que se obtienen de la información satelital muestran que el terreno 

estudiado se encuentra entre los 3100 m y los 2940 m que cuando se interpolan podemos 

determinar las cotas de la pendiente del terreno que serán ingresadas al programa Epanet. 



 
55 

El siguiente paso es obtener la demanda base para cada uno de los nodos, por lo 

que se usaron los programas ArcGis y Watercad (programas que también tienen afinidad 

con Autocad y Epanet), generándonos las áreas de demanda base con el método de 

polígonos de Thiessen que enmarcan la zona de influencia de cada nodo después de 

demarcar el área de influencia del acueducto. 

 

Figura 21 Áreas halladas por polígonos de Thiessen con el programa Watercad. Fuente Propia 
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Para finalizar los datos necesarios para la modelación, se tomaron los caudales 

promedio de cada uno de los meses entre abril y diciembre, obteniendo un 

comportamiento regular de la demanda del acueducto. 

Tabla 2 

 Demandas de agua en los meses abril - diciembre 

Demanda de agua 

  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semana 1 1183 1377 1441 1193 1357 1461 1397 1411 1419 

Semana 2 1301 1143 1362 1471 1442 1337 1273 1322 1426 

Semana 3 1397 1338 1283 1384 1419 1537 1466 1436 1325 

Semana 4 1282 1474 1417 1305 1360 1217 1379 1493 1444 

Semana 5 1341   1312  1397 1643  1444 

Promedio 1300,8 1333 1375,75 1333 1394,5 1389,8 1431,6 1415,5 1411,6 

 

El promedio está dado en metros cúbicos por día, pero se debe tener en cuenta que el 

servicio de agua se presta desde las 4:00 am hasta las 6:00 pm regularmente, por lo que, 

de acuerdo con las RAS, para la modelación se debe tener en cuenta el caudal máximo 

horario (QMH) que debe estar en litros por segundo, llevándonos primero a dividir el 

gasto en 14 horas y posteriormente convertir el metro cúbico por hora a las unidades 

correspondientes. En este caso se toma el promedio más alto para simular un 

comportamiento general obteniendo un QMH de 28.4 L/s y una distribución en los nodos 

como se muestra en el apartado de anexos. 
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1.7.3 FASE 3 

Modelación de la red 

La modelación de la red inicia con la organización y digitación de toda la 

información obtenida hasta el momento en el programa Epanet, ingresando las cotas de 

los nodos, las demandas de los mismos, el diámetro y material de las tuberías y el 

recorrido de la red expuesto en el plano suministrado por la empresa. La longitud de las 

tuberías se exportó desde el archivo de AutoCAD ya que el dibujo se encontraba a escala 

real, aunque primero se realizaron cambios en algunas zonas pues no estaba completo o 

presentaba irregularidades que se resolvieron en las visitas a la planta. 

La metodología de evaluación que se usó con Epanet es el de Darcy – Weisbach, 

analizando el flujo en un periodo estático con una calibración manual. Se le agrega 

además en la modelación una curva de demanda que caracteriza la conducta del caudal en 

función del tiempo como se exhibe en la Figura 22, este teniendo en cuenta que 

actualmente se tiene un servicio que funciona de 4 am a 6pm de lunes a domingo, a 

menos que por motivos climatológicos o externos (mantenimientos o reparaciones) se 

suspenda el servicio intermitentemente.  
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Figura 22 Patron de demanda. Fuente Propia 

 Al momento de modelar la red se evidencian los aumentos excesivos de presión 

en la parte baja del territorio de la UPZ como se muestra en la Figura 23. de acuerdo con 

las convenciones, pues de por sí, esta zona se conoce por tener pendientes muy 

pronunciadas principalmente en el barrio San Luis. Cabe aclarar que esta área representa 

al territorio y la infraestructura hasta el año 2019 pues hay varias proyecciones de 

ampliación tanto de la red como de la población beneficiada. 

 Las simulaciones que se presentan, están tomadas a las 7 am pues es la hora a la 

que existe la mayor demanda dentro del horario de la prestación de servicio, tomando 

esta como ejemplo para posteriormente exponer las características de la red, el cloro y 

por supuesto la calibración. 
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Figura 23. Modelaciòn de la red en Epanet. Fuente Propia. 

 Los diámetros de la red de distribución están en su mayoría dados por tubería de 2 

pulgadas aunque también hay tuberías de 1 pulgada que se encuentra distribuyendo el 

agua en zonas locales que se diferencian por ser zonas rurales, según los planos también 

hay unas pocas de 3, 4 y 2 pulgadas y media como se observa en la Figura 24. 
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Figura 24 Diámetro de las tuberías. Fuente Propia. 

 

 Toda la tubería de la red esta presentada como PVC por lo que se asumió una 

rugosidad de Ks 0.00015 mm para la simulación. 

Calibración de la red 

 La calibración se realizó manualmente con válvulas reguladoras de presión, donde 

se controlaron las presiones hasta entrar en el rango de los valores obtenidos en las 

mediciones realizadas en las visitas.  
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 Posteriormente se creó un archivo con un modelo de datos como se presenta en la 

Figura 25 con los datos promedio observados en la visita para obtener una referencia de 

la calibración.  

  

Figura 25. Datos de referencia de calibración. Fuente Propia. 

  

 A continuación se muestra la red calibrada con las presiones correspondientes al 

comportamiento actual de la red (Figura 26). Esta simulación muestra presiones 

inferiores a 60 m.c.a que ha sido la presión máxima alcanzada en la red de acuerdo con 

mediciones de control realizadas por la empresa y que además se encuentran en el 

margen de los valores observados en las visitas. 

 También se expone el informe de calibración (Figura 27) y el cuadro comparativo 

barra (Figura 28) entre las presiones observadas y las presiones simuladas donde se 

pueden relacionar el porcentaje de error entre cada valor y observar que el margen de 

error no supera el 2 % en ninguno de los 4 nodos analizados. 
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Figura 26. Red calibrada. Fuente Propia. 

 

 

Figura 27. Informe de calibración. Fuente Propia. 
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Figura 28. Diagrama comparativo de barras entre presiones. Fuente Propia. 

 

Modelación y calibración del cloro 

 La modelación del cloro en la red es otro de los beneficios que otorga Epanet para 

analizar una red, y se realiza después de tener calibradas las presiones pues garantiza un 

comportamiento más ajustado a la reacción real del cloro. 

 

Figura 29 Opciones de calidad. Fuente Propia. 
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Los parametros principales a modificar se encuentran en la parte del visor de 

datos, en el apartado de opciones, donde para empezar se debe especificar los aspectos de 

calidad a analizar, seguido de las unidades en las que se quiere obtener el resultado, 

después se especifica la capacidad de difusividad que tiene el soluto que en este caso para 

el cloro al ser completamente liquido y estar a temperatura ambiente es igual a la unidad. 

Posteriormente se especifica el número del nodo que representa el embalse que seria 1 y 

finalmente en la tolerancia de calidad para desinfectantes como el cloro, el valor suele ser 

0.01 a menos que su concentración sea excesiva. 

 

Figura 30. Opciones de reacción. Fuente Propia. 

 

Continuando con la modelación, se especifican las opciones de reacciones que 

determinan los términos de la evolución del soluto en el agua. En la primera parte está la 

orden de reacción en el fluido que se desarrolla bajo una orden cinética representada por 

una potencia la que se debe elevar la concentración para observar la velocidad a la que 

reacciona el soluto en el fluido. Luego continua la orden de reacción de pared que es la 

potencia a la que se debe elevar la concentración para obtenerla velocidad de reacción 
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contra las paredes pudiendo ser un valor de 1 para reacciones de primer orden o 0 para 

velocidad de reacción constante. 

El apartado siguiente es el coeficiente global de flujo o coeficiente Bulk que mide 

la velocidad de reacción de la masa. Para indicar un decrecimiento se usa un número 

negativo y para un crecimiento se usa un valor positivo, igualmente un valor de 0 expone 

que no hay reacción. 

El coeficiente global de pared o coeficiente Wall representa la reacción que tiene 

el cloro con la superficie interna de tubería, cambia significativamente entre los 

diferentes tipos de tubería. Un valor mayor a cero implica un crecimiento del indica de 

cloro y un número menor indica un decrecimiento. 

La concentración limite, que es el siguiente ítem a caracterizar, determina la 

concentración máxima o mínima que puede llegar a tener el cloro cuando su contenido 

crece o decrece con el pasar del tiempo. 

Finalmente, el coeficiente de correlación de pared hace referencia al factor que 

correlaciona el coeficiente de reacción de pared con la rugosidad de la tubería. También 

se puede aplicar el valor 0 que indica que no se aplica. 

Para la calibración se usaron los mismos pasos que para la calibración de las 

presiones. Primero se ejecutó la simulación con la característica del embalse sin proponer 

los coeficientes. 
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Figura 31. Red sin cloro calibrado. Fuente Propia. 

 

 Después de tener la simulación se buscan los coeficientes acordes que reflejen la 

actuación real del cloro. Una aclaración importante es que para hallar el coeficiente Wall 

o coeficiente de pared se debe basar en estudios que miden este factor términos de la tasa 

de reacción que depende directamente de la cantidad de superficie con la que tiene 

contacto el fluido, siendo este un valor difícil de obtener, por lo que se optó por utilizar -

1.5 m/día por ser un valor indicado por la investigación realizada por Pedro Castro y 

Mario Neves  (Castro & Neves, 2003), para reacciones de primer orden; además se usara 

como constante ya que toda la tubería es de PVC. 

 En cuanto al coeficiente de reacción de masa o coeficiente Bulk se obtuvo un 

valor estándar de -1 mg/l en la parte alta y media-alta de la red, pero su valor vario hasta -
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0.02mg/l (en pocos casos) en las partes más lejanas de la red en algunas partes de la red. 

Esta calibración se realizó manualmente para terminar de calibrar la red en la parte media 

y baja, ya que a lo largo del recorrido este coeficiente cambia pues su valor está 

relacionado directamente con el tiempo que dura el fluido en la tubería y al ser una red 

tan extensa es normal que sus valores varíen. (Ver Figura 37). 

 

Figura 32. Parametros de calidad de cloro simulados. Fuente Propia. 

 

 Finalmente, en la Figura 33. Se observa la red calibrada, con todos los valores 

superiores a 0.3mg/l que garantiza la eliminación de las partículas como lo manifiesta la 

norma. Posteriormente se expone la Figura 34. Que visualiza el contorno de los niveles 

de cloro en una gráfica de contorno que muestra los noveles más altos de cloro en las 

zonas rojas, y de color azul las zonas con menos niveles de cloro libre. 
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Figura 33. Red  simulada con niveles de cloro calibrados. Fuente Propia. 

 

Figura 34. Gráfica de contorno del cloro a las 7am 
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 En la Figura 35 se obverva el archivo de datos que se usó para realizar la 

efectividad de la calibración, soportado posteriormente con el informe de calibracion del 

cloro y su respectivo digrama comparativo de barras de la calibración. 

 

Figura 35. Archivo de datos de calibración del cloro.  Fuente Propia. 

 

Figura 36. Informe de calibración del cloro. Fuente Propia. 
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Figura 37. Diagrama comparativo de barras de la calibración del cloro libre. 

 

 En el anexo E. se encuentra una tabla con la información consolidada del 

comportamiento de la red calibrada con los valores de presión y con los valores de cloro. 

2. ANALISIS DE RESULTADOS 

  Al seleccionar 4 tuberías con elevaciones considerablemente distantes de la red se 

observa la relación que tiene la reacción del cloro en las tuberías, con el patrón de 

demanda, el nivel topográfico y el balance de caudales, el punto máximo de 

concentración coincide con los puntos de mayor demanda y los picos de caudales más 

altos. 

La tubería ubicada en la parte más baja de la cuenca expone una conducta 

diferente a las demás, con un nivel de cloro que vuelve a aumentar al final jornada, 

pudiéndose justificar con la reducción de tuberías, con un nivel más bajo de demanda al 

que va a abastecer y con la distancia que la separa de la planta de tratamiento. 
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Figura 38. Grafica de balance de caudales. Fuente Propia 

 

Figura 39. comportamiento del cloro en la tubería. Fuente Propia. 

 

En cuanto a la distribución de presiones, en el periodo de mayor demanda (Figura 

40) definido por la curva de demanda general establecida para cada nodo, señala una 

zona en particular que representa el 20 % de la zona, cuyas presiones exceden el máximo 

definido para presión estática en redes de distribución según la disposición 0330 de 2017 



 
72 

(Figura 44). Las zonas marcadas con rojo en los gráficos de contorno indican que es 

necesaria la implementación de equipos mecánicos de presión o dada la situación, la 

búsqueda de fuentes adicionales si se dieran futuras ampliaciones en esa zona de la red.  

 

Figura 40. Diagrama de contorno de presiones hora de mayor demanda.  Fuente Propia.. 

 

 

Figura 41 Disribucián de presiones en la hora de máxima demanda (7am). Fuente Propia. 
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Por otro lado, en la hora estimada de menor demanda con las condiciones de 

suministro, se evidencia que la distribución de presiones en la red no está controlada, y 

representa más del 60 % de la red. Las figuras 42.y 43. indican que habría la necesidad de 

disponer un programa de “Gestión de Presión” para controlar gradualmente los 

inevitables aumentos de presión debidos a la topografía de la cuenca en estudio que 

podría consistir conjuntamente en el uso adicional de válvulas reductoras de presión 

(VRP) o de cámaras rompe presión distribuidas estratégicamente para sostener la presión 

aguas abajo guardando los niveles deseados y una adecuada sectorización del suministro 

de servicio, garantizando la eficiencia de la red y la identificación de fallas en la misma, 

ya que al controlar el inconveniente de regulación de presiones facilita la implementación 

de planes de contingencia frente a perdidas reales de agua.  

 
Figura 42.  Diagrama de contorno de presiones a las 5pm. Fuente Propia. 
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Figura 43. Distribución de presiones en hora de menor demanda (17:00 h). Fuente Propia. 

 

Figura 44. Disposiciones Resolución 0330 de 2017 para RDAP – B 7.4.6. Fuente (Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio, 2017). 

 

Para ello es importante analizar las diferencias de altura topográfica de los puntos 

con mayor diferencia en cuanto a la elevación con respecto a la captación (Figura 45), 

para de este modo conocer la altura piezométrica que debe ser puesta bajo control 

mediante los métodos ya mencionados y dar una distribución adecuada de los mismos. 

 



 
75 

 

Figura 45. Perfil Longitudinal. Fuente Propia. 

 

Las presiones elevadas en una red resultan indeseables debido a las innumerables 

consecuencias que estas traen consigo, principalmente, el tema de las fugas y el desgaste 

de accesorios de operación y control de la red.  Dentro de un sistema de evaluación y 

gestión de pérdidas en redes urbanas, se podría pensar en un control activo de fugas por 

medio de diferentes mecanismos como la calibración e implementación de una gestión 

patrimonial de infraestructura, que tiene en cuenta la edad de las tuberías y el desgaste de 

sus propiedades durante el tiempo, ya que una red calibrada, con un modelo que 

represente fielmente las medidas en campo permite de igual forma toma decisiones frente 

a proyecciones en el futuro respecto a la variación del balance de caudales (variación de 

demanda y/o suministro) o la necesidad de implementar estructura complementaria, ya 
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que el modelo mostraría en contraste el impacto de una posible ampliación para las 

condiciones actuales y facilitaría la toma de decisiones. 

Por otro lado, el estudio de demanda implementado se basa en curvas genéricas de 

la bibliografía especializada en el tema, y si bien corresponde a aproximaciones del 

comportamiento de ese tipo de consumidores e información de la planta, el representar 

con la mayor precisión posible la distribución de la curva de demanda permite una 

calibración mejor aterrizada que permite estimar mejor los caudales que trasiegan por las 

tuberías. Ya que el sector no cuenta con un “Parque de Contadores de Agua de control”, 

se podrían implementar programas de medición macro en la salida de la planta y micro en 

algunos sectores específicos (apoyados también de la sectorización de presión), teniendo 

en cuenta particularmente los diferentes usos finales del agua existente en el sector para 

verificar su influencia en los caudales emitidos desde la fuente y su comportamiento 

horario. Esto de igual forma permitirá evaluación a cierta escala de perdidas aparentes de 

agua en el sistema. Si bien la calibración en los puntos de estudio arroja errores 

porcentuales relativamente bajos frente a las mediciones hechas en campo, el 

conocimiento apropiado de lo anteriormente mencionado permitiría simulaciones mejor 

ajustadas. 

Teniendo en cuenta las condiciones de suministro del sector e intermitencia de 

este, durante los periodos donde no haya abastecimiento se deben contemplar la 

implementación de sistemas de protección de tuberías para evitar posibles colapsos de la 

misma ante posibles demandas donde la presión residual sea la suficiente para consumo, 

es decir, asegurar en todo momento que la presión mínima de la red corresponda a la 
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presión atmosférica, debido a que la curva de modulación de la demanda en un sistema de 

abastecimiento continuo tiene en consideración la variación del caudal medio durante las 

24 horas del día. De tal forma cuando se ponga en marcha el suministro a la hora fijada, 

existan mecanismos de salida controlada de aire para llenado de tuberías y puesta en 

marcha de funcionamiento de la red. 

 

Figura 46. Distribución de Velocidades en RDAP. Fuente Propia. 

 

 

La velocidad del sistema en la hora del QMH (Figura 46) indica que el 70 % de 

las velocidades del sistema se encuentran por debajo de la mínima establecida de 0,5 m/s 

para redes de distribución, dando paso a la posible generación de puntos muertos en la 

red, donde las velocidades serán prácticamente nulas aumentando el periodo de estancia 

en la red (edad del agua). Se recomienda la identificación de estos puntos y la 
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implementación de hidrantes para remoción de biopelículas y de igual forma considerar 

la influencia de estos para proyecciones futuras. 

 

3. CONCLUSIONES 

 Finalmente, se logró modelar el comportamiento del cloro en la red de 

distribución de agua potable de ACUALCOS S.A E.S.  gracias a la información 

suministrada que permitió calibrar la red y así conocer la conducta de la misma. 

 Las visitas realizadas a la planta fueron vitales dado que aportaron la información 

necesaria para llevar a cabo la simulación del proyecto, permitiendo comprobar la 

eficacia de la dosificación de cloro que se está suministrando Los coeficientes tanto de 

masa (Kb) como de pared (Kw) trabajan de forma adecuada en la red, cumpliendo con los 

valores descritos en la literatura y permitiendo que la presencia del cloro en toda la 

extensión de la red trabaje de forma eficiente. 

 Es importante tener en cuenta que los valores de los coeficientes obtenidos para la 

calibración son supuestos, ya que estos obedecen a numerosos factores físico-químicos de 

difícil cuantificación en este tipo de acueductos, pero emboza los valores probables que 

estén actuando en la red.  

 El modelo simulado en el presente proyecto representa la red actual de 

distribución. Sin embargo, se permite complementar o ampliar en caso de que se requiera, 

por lo que sería necesaria una nueva calibración con los datos adicionales. También se 

puede integrar con accesorios y demás características técnicas de la red para optimizar el 

comportamiento real de su funcionamiento. 

 Se presentó una correlación en las calibraciones de 0.990 en la presión y de 0.932 

en el cloro evidenciando la eficiencia del trabajo realizado con la veracidad de los datos 

medidos y la simulación.  Por lo que es fundamental en la modelación primero calibrar 

las presiones y luego el cloro, para así obtener un comportamiento confiable de la red. 
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De acuerdo con el modelo calibrado se determinó que la dosificación actual de 

cloro total que en promedio está cerca de 1.3mg/l es suficiente para satisfacer el margen 

de cloro libre en la red, aunque es recomendable solucionar los problemas de presión y 

estar pendiente del estado de las tuberías, pues las condiciones que presentan actualmente 

pueden hacer variar significativamente la calidad del agua en los próximos años. 

Se realizó la modelación a las 7 de la mañana como referencia para observar el 

comportamiento de la red puesto que es la hora de mayor demanda logrando obtener 

resultados similares a la realidad con relación a los datos registrados en Epanet. Si se 

desea integrar aspectos específicos de la red, obtener resultados más exactos y que actúen 

de manera dinámica, se requiere la integración de otros programas como Matlab que 

realice los procesos de cómputo en la calibración de forma automática. 

4. RECOMENDACIONES  

 Es necesario la capacitación de los operadores por parte de la empresa en cuanto 

al dominio del tema del funcionamiento y conocimiento básico de la red, haciendo 

énfasis en la importancia de la toma adecuada de datos. 

 Se recomienda que se actualice y complemente la información de la red en cuanto 

a catastro e información técnica general de forma verídica para optimizar el 

funcionamiento de la red. 

 Se invita a realizar estudios a profundidad para determinar más específicamente 

los factores determinantes del coeficiente de Bulk como por ejemplo la incidencia de la 

temperatura en el contacto con la tubería y su relación con la antigüedad y el aumento de 

la rugosidad.  
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ANEXOS 

Anexo A. Acta de reunión No. 1 

 

Fuente: Propia 
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Anexo B. Acta de reunión No. 2

Fuente: Propia 
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Anexo C. Acta de reunión No. 3 

 

Fuente: Propia 
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Anexo D. Acta de reunión No. 2 

 

Fuente: Propia 
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Anexo E. Cuadro del comportamiento de la red (presión y cloro) 

Demanda por Nodo 

Nodo 
Área en 

m2 

Área de 

cubrimiento 

de 

ACUALCOS 

en m2 

QMH 

Demanda 

por nodo 

en L/s 

Presión       

m.c.a 
Cloro mg/l 

n-2 39056 1674308 28,4 0,6625 9,99 1,36 

n-3 4499 1674308 28,4 0,0763 9,53 1,17 

n-4 10606 1674308 28,4 0,1799 25,96 0,45 

n-5 3159 1674308 28,4 0,0536 11,10 1,01 

n-6 5512 1674308 28,4 0,0935 16,54 0,89 

n-7 7182 1674308 28,4 0,1218 11,94 0,92 

n-8 11476 1674308 28,4 0,1947 16,38 1,00 

n-9 5513 1674308 28,4 0,0935 13,19 0,90 

n-10 3248 1674308 28,4 0,0551 21,21 0,64 

n-11 10425 1674308 28,4 0,1768 42,88 0,54 

n-12 8816 1674308 28,4 0,1495 19,10 0,69 

n-13 7499 1674308 28,4 0,1272 40,36 0,79 

n-14 8836 1674308 28,4 0,1499 46,36 0,96 

n-15 14375 1674308 28,4 0,2438 19,88 0,93 

n-16 17234 1674308 28,4 0,2923 53,99 0,98 

n-17 76063 1674308 28,4 1,2902 29,53 1,23 

n-18 12584 1674308 28,4 0,2135 15,81 0,70 

n-19 29768 1674308 28,4 0,5049 30,51 0,82 

n-20 63426 1674308 28,4 1,0758 30,91 0,80 

n-21 43602 1674308 28,4 0,7396 22,13 0,97 

n-22 92863 1674308 28,4 1,5752 35,47 0,77 

n-23 84582 1674308 28,4 1,4347 20,36 0,56 

n-24 21791 1674308 28,4 0,3696 21,40 0,49 

n-25 19706 1674308 28,4 0,3343 23,96 0,47 

n-26 53857 1674308 28,4 0,9135 25,02 0,54 

n-27 13896 1674308 28,4 0,2357 27,96 0,53 

n-28 33517 1674308 28,4 0,5685 26,72 0,72 

n-29 59923 1674308 28,4 1,0164 28,97 0,34 
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n-30 22168 1674308 28,4 0,3760 13,89 0,79 

n-31 27525 1674308 28,4 0,4669 46,10 0,71 

n-32 17496 1674308 28,4 0,2968 42,89 1,08 

n-33 9261 1674308 28,4 0,1571 36,81 1,00 

n-34 5129 1674308 28,4 0,0870 34,33 1,17 

n-35 9228 1674308 28,4 0,1565 30,81 0,72 

n-36 10556 1674308 28,4 0,1791 22,81 0,68 

n-37 10329 1674308 28,4 0,1752 23,84 0,86 

n-38 6538 1674308 28,4 0,1109 22,93 0,67 

n-39 6861 1674308 28,4 0,1164 41,93 0,96 

n-40 7714 1674308 28,4 0,1308 19,39 0,63 

n-41 5915 1674308 28,4 0,1003 31,20 0,77 

n-42 17697 1674308 28,4 0,3002 36,02 0,72 

n-43 7400 1674308 28,4 0,1255 9,45 0,38 

n-44 10410 1674308 28,4 0,1766 8,58 0,48 

n-45 1965 1674308 28,4 0,0333 19,20 0,52 

n-46 5449 1674308 28,4 0,0924 11,59 0,56 

n-47 4142 1674308 28,4 0,0703 12,70 0,79 

n-48 4962 1674308 28,4 0,0842 14,63 0,66 

n-49 5239 1674308 28,4 0,0889 16,52 0,96 

n-50 3930 1674308 28,4 0,0667 22,63 0,64 

n-51 4704 1674308 28,4 0,0798 25,74 0,38 

n-52 4594 1674308 28,4 0,0779 23,77 0,52 

n-53 4970 1674308 28,4 0,0843 22,00 0,45 

n-54 10733 1674308 28,4 0,1821 22,34 0,63 

n-55 5990 1674308 28,4 0,1016 31,39 0,37 

n-56 2535 1674308 28,4 0,0430 40,11 0,56 

n-57 2779 1674308 28,4 0,0471 38,11 0,45 

n-58 9839 1674308 28,4 0,1669 37,61 0,38 

n-59 24419 1674308 28,4 0,4142 37,61 0,52 

n-60 9491 1674308 28,4 0,1610 50,62 0,31 

n-61 12263 1674308 28,4 0,2080 17,10 0,35 

n-62 10099 1674308 28,4 0,1713 21,19 0,31 

n-63 19878 1674308 28,4 0,3372 18,06 0,41 

n-64 7860 1674308 28,4 0,1333 20,10 0,39 

n-65 21561 1674308 28,4 0,3657 31,07 0,48 

n-66 11607 1674308 28,4 0,1969 30,88 0,35 

n-67 16868 1674308 28,4 0,2861 37,73 0,59 

n-68 9522 1674308 28,4 0,1615 44,72 0,67 
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n-69 6007 1674308 28,4 0,1019 46,72 0,38 

n-70 8932 1674308 28,4 0,1515 48,71 0,57 

n-71 25802 1674308 28,4 0,4377 38,38 0,34 

n-72 48031 1674308 28,4 0,8147 56,83 0,44 

n-73 24250 1674308 28,4 0,4113 62,23 0,58 

n-74 13034 1674308 28,4 0,2211 45,81 0,44 

n-75 20900 1674308 28,4 0,3545 44,19 0,31 

n-76 21005 1674308 28,4 0,3563 40,92 0,46 

n-77 8866 1674308 28,4 0,1504 34,49 0,67 

n-78 9291 1674308 28,4 0,1576 32,48 0,61 

n-79 2641 1674308 28,4 0,0448 40,15 0,65 

n-80 9262 1674308 28,4 0,1571 39,66 0,81 

n-81 2641 1674308 28,4 0,0448 40,13 0,51 

n-82 2137 1674308 28,4 0,0362 41,66 0,73 

n-83 2137 1674308 28,4 0,0362 40,82 0,54 

n-84 1308 1674308 28,4 0,0222 41,15 0,56 

n-85 2743 1674308 28,4 0,0465 41,16 0,50 

n-86 4204 1674308 28,4 0,0713 42,14 0,44 

n-87 3152 1674308 28,4 0,0535 43,82 0,68 

n-88 2710 1674308 28,4 0,0460 44,81 0,72 

n-89 4143 1674308 28,4 0,0703 47,86 0,59 

n-90 5183 1674308 28,4 0,0879 54,78 0,58 

n-91 4747 1674308 28,4 0,0805 50,92 0,77 

n-92 3016 1674308 28,4 0,0512 53,79 0,59 

n-93 3831 1674308 28,4 0,0650 53,34 0,31 

n-94 5572 1674308 28,4 0,0945 51,19 0,34 

n-95 4716 1674308 28,4 0,0800 53,31 0,42 

n-96 11037 1674308 28,4 0,1872 35,69 0,89 

n-97 8993 1674308 28,4 0,1525 47,19 0,31 

n-98 5515 1674308 28,4 0,0935 50,19 0,30 

n-99 15767 1674308 28,4 0,2674 53,30 0,70 

n-100 9401 1674308 28,4 0,1595 59,28 0,56 

n-101 4347 1674308 28,4 0,0737 57,66 0,48 

n-102 2146 1674308 28,4 0,0364 60,69 0,47 

n-103 4226 1674308 28,4 0,0717 62,65 0,54 

n-104 6031 1674308 28,4 0,1023 62,48 0,60 

n-105 5697 1674308 28,4 0,0966 62,48 0,54 

n-106 7776 1674308 28,4 0,1319 62,35 0,42 

n-107 5781 1674308 28,4 0,0981 61,31 0,48 
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n-108 10817 1674308 28,4 0,1835 61,60 0,35 

n-109 7906 1674308 28,4 0,1341 63,64 0,40 

n-110 24354 1674308 28,4 0,4131 63,34 0,30 

n-111 7186 1674308 28,4 0,1219 42,99 0,32 

n-112 41911 1674308 28,4 0,7109 49,26 0,39 

n-113 6592 1674308 28,4 0,1118 57,33 0,32 

n-114 16326 1674308 28,4 0,2769 45,82 0,41 

n-115 15567 1674308 28,4 0,2641 44,41 0,34 

n-116 16795 1674308 28,4 0,2849 65,57 0,30 

n-117 10859 1674308 28,4 0,1842 45,99 0,46 

n-118 17876 1674308 28,4 0,3032 21,43 0,69 

n-119 8501 1674308 28,4 0,1442 27,25 1,17 

 

Fuente: Propia 
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Anexo F. Ficha técnica colorímetro 
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Anexo G. Ficha técnica manómetro 

 


