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INTRODUCCIÓN
Dado el escenario actual en el que se desarrollan las dinámicas

atípicas de

crecimiento poblacional, en municipios que por su ubicación estratégica en la
geografía Colombiana, son sensibles a la implementación de proyectos para el
progreso infraestructural hacia el desarrollo económico de la nación, se considera,
que el impacto en dicha

incidencia

poblacional,

como

aumento de las

necesidades básicas, son el soporte para la planeación de obras prioritarias que
contrarresten las necesidades generadas en la ejecución y vida de servicio de
dichos proyectos, con la infalibilidad de una cobertura total de servicios públicos
con calidad, como principio para la construcción de una sociedad más equitativa,
llena de avíos sociales para su desarrollo.
El desarrollo de las herramientas necesarias para la planificación de proyectos de
mejoramiento hacia una prestación de servicio optima a sus usuarios, se basa en
la fase inicial conformadas por el diagnostico y análisis de los factores propios de
cada componente, la eventualidades que se presentaran en el proceso de
prestación del servicio, dichos estudios son el propósito principal para obtener la
cobertura total con calidad en la prestación del

servicio de acueducto en el

Municipio de Puerto Salgar que estudie el comportamiento hidráulico actual y la
incidencia de factores generados por los proyectos que están en vía de ejecución.
Aunque es claro que con el identificar las falencias contenidas en los elementos
del sistema, no es suficiente, se busca estudiar todos los fenómenos presentados
por los hechos del sistema y cada uno de sus componentes, estipulando una
propuesta básica inicial para la implementación de un solución metodológica,
estructural e integral con el ánimo de tener una visión panorámica del
comportamiento de la red de distribución del municipio, se plantearon y estudiaron
tres escenarios: un escenario actual, el cual simula con el mayor acercamiento
posible la red de distribución tal como se encuentra en estos momentos, un
escenario previendo zonas de expansión definidas en el plan de ordenamiento
territorial del municipio y un tercer escenario, un ajuste hidráulico de la red en
13

general con el fin de mejorar los principales problemas hidráulicos encontrados en
los dos escenarios anteriores.
Para la conciliación de los nuevos usuarios en el sistema de acueducto, producto
de las necesidades generadas por el desarrollo económico y social, se presenta
una simulación de densificación poblacional y redensificacion urbanística, para el
respectivo análisis de cada uno de los componentes del sistema de acueducto,
dicho desglose particular incide en los modelos hidráulicos que se presentan en
esta investigación, como herramientas ilustrativas, aportan, a la identificación de
los fenómenos hidráulicos del sistema de acueducto, al comportamiento que se
adicionara con la implementación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de
gravedad del sector de los Colorados, al análisis del sistema de compensación
necesario para el suministro del agua potable, a la incidencia de la redensificacion
del Proyecto de Urbanización La Esperanza y la concentración poblacional en la
zona de expansión urbanística descrita por el PBOT y el terreno de aferencia con
el proyecto Ruta de Sol, aspectos determinantes que son el mecanismo

de

búsqueda para las actividades de mejoramiento necesarias para la entrega con
calidad del suministro de agua potable.
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1 EL PROBLEMA

1.1 TÍTULO
“DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO PUERTO
SALGAR (CUNDINAMARCA)”
1.2 LÍNEA
El proyecto de investigación realizado se encuentra dentro de la línea de eventos
naturales y materiales para obras civiles, debido a la evaluación y caracterización
de las incidencias generadas en el comportamiento hidráulico del sistema de
acueducto producto de los eventos presentados en la dinámica de crecimiento
poblacional por la ejecución de proyectos de desarrollo económico y social; dicha
línea de investigación pertenece grupo de investigación CIROC.

2. RESUMEN DEL PROYECTO.

La presente investigación consiste en un proceso de estudio que permite medir,
establecer, evaluar y caracterizar particularidades de las necesidades presentadas
del sistema de acueducto del municipio de Puerto Salgar del departamento de
Cundinamarca, teniendo como inicio la recopilación de información técnica de
carácter público de proyectos realizados y en ejecución, que permiten conocer
dentro del desarrollo del estudio, el contexto actual, la identificación de las causas
que generan las falencias en el sistema y los efectos presentados en la prestación
del servicio de suministro de agua potable; con el resultado de la estimación base
de la recopilación de información y el estudio del comportamiento poblacional que

15

se desarrolla por el impacto de los proyectos: Reubicación población por
inundaciones en la ribera del Rio Magdalena, densificación de población en la
zona aferente del proyecto Ruta de Sol y concentración de usuarios como
redensificacion urbanística, se plantea de esta forma la valoración necesaria para
el ingreso de consumos en los modelos hidráulicos de carácter computacional que
permiten representar los fenómenos hidráulicos del sistema en diferentes estadios
de apreciación de las necesidades actuales y futuras, generadas por los proyectos
enmarcados anteriormente, cabe resaltar que en la actualidad se encuentra en
ejecución el proyecto Planta de tratamiento de potabilización por gravedad la cual
se tiene

en cuenta como factor relevante de amortización para el objeto de

estudio, con la premisa de que no existen estudios de la incidencia de dicha PTAP
en el sistema de acueducto del municipio; es así como se realiza dentro del
cuerpo de la investigación una estructuración causal de las variables o situaciones
que determinan la necesidad o problema presentados por

la intervención de

proyectos de carácter de desarrollo nacional que inciden tanto en el aumento del
suministro de agua potable, como en el desarrollo urbanístico por el crecimiento
de la población para el cubrimiento de la necesidades que requieren dichos
proyectos.
Contemplándose la generación de nuevos usuarios en el sistema de acueducto,
factor fundamental que se estudia consecuentemente con las simulaciones y los
respectivos indicadores generados para las nuevas concentraciones de población,
se utilizo la herramienta ARCGIS 9.3 la cual representa los indicadores para el
establecimiento en condiciones optimas

habitacionales para las áreas que se

planeara dicha concentración, integrándose dicho concepto con la descripción de
los Centros Urbanos de similar desarrollo de concentración en la región del
municipio, se realiza también en esta investigación la respectiva valoración y
análisis de la representación con ayuda de la herramienta computacional
WATERCAD V8i, de los fenómenos hidráulicos del servicio actual del sistema de
acueducto, hacia el futuro con el crecimiento poblacional beneficio de las
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simulaciones urbanística y la implementación de PTAP Los Colorados, en este
orden de consecución de actividades se establece la magnitud y dimensión para
las estrategias de intervención de acuerdo con las necesidades o potencialidades
del sistema que abastece la población salgareña, que como

instrumento de

planificación de proyectos, tiene el sumo propósito de obtener la cobertura total y
calidad de servicio.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad la población del municipio de Puerto Salgar esta a puertas de
acelerar significativamente su desarrollo económico y social, lo que incide en la
funcionalidad

de

sus

componentes

de

equipamiento

infraestructural,

específicamente para efectos del objeto de estudio, en el suministro de agua
potable, ya que la dinámica de ordenamiento territorial presentara factores
generados por macro proyectos esenciales, los cuales se describen a
continuación:
3.1.1 Reubicación de población ribereña
inundaciones constantes en su vivienda

del

Rio

Magdalena,

por

Existe una longitud de aferencia del Rio Magdalena con el municipio de Puerto
Salgar de 12201 mts, dicha longitud tiene aproximadamente un 45% de ocupación
urbanística con aproximadamente 580 viviendas del Barrio Primero de Mayo las
cuales se ven afectadas por el desbordamiento del Rio, por ello el Gobierno
nacional realizo la inversión del Proyecto de vivienda de interés social

1

Puerto Salgar Alcaldia.Secretaria de Planeación .Plan de Ordenamiento territorial (POT).Anexos. Plano barrio
_05.dwg.2010

17

Urbanización La Esperanza2 la cual cuenta con aproximadamente 650 unidades
ubicadas en la coordenadas N1095747.77 y E 936388.48, en la zona posterior al
Barrio Altos de Buenos Aires, anexa a la PTAP ver ilustración 1, dicha reubicación
se realiza hacia la parte más alta del casco urbano del municipio, factor relevante
que se tiene en cuenta para efectos de estudio del comportamiento hidráulico en
la red de distribución para dicho urbanización, la cual ya está construida en un
85%
Ilustración 1 Características esenciales de la Reubicación de Usuarios

Fuente: Google Earth

2

ESTUDIO PREVIO 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD (Numeral 1 Artículo Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat
<citado 25 de febrero 2011>. Disponible en internet.<http://www.contratos.gov.co /archivospuc1 /2010
/DEPREV/211001014/10-153573/v2DEPREV_PROCESO_10-1-53573_211001014_1632601.pdf
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3.1.2 Reubicación Planta de tratamiento potabilización por gravedad:

Este proyecto en la actualidad esta viabilizado en Ventanilla Única (V.U) del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) en inicios a su
ejecución, el proyecto consta de una estructura de captación , la cual se abastece
del desarenador de la Hidroeléctrica situada en la Zona de los Colorados ver
ilustración 2, una planta de tratamiento de agua potable con diseño de
potabilización de 60 Lps3, este tiene el diseño de sus cimentaciones en una zona
de alto riego la cual está en la actualidad en proceso de estabilización ,y cuenta
con un tanque de almacenamiento aproximadamente de 1800 m3 anexa a la zona
del proyecto.
Ilustración 2 Zona de ubicación PTAP Los Colorados

Fuente: Google Earth 2010
3

Estudios técnicos S.A.2009.Informe situación actual del municipio de Puerto Salgar.
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Este proyecto se encuentra ubicado a una altura con respecto al municipio de 110
mts aproximadamente, con una conducción de 6,1 km, la cual entrega el agua
potable para ser distribuida a dos tanques elevados y a la red de distribución del
municipio.
La implementación del proyecto la PTAP de los colorados adicionara incidencias
en el actual sistema de acueducto del municipio, el cual se reflejara en el
comportamiento hidráulico en dicho sistema

3.1.3 Descripción de la incidencia social por la construcción de tramo Ruta
del Sol:

Debido a la problemática por la ausencia de infraestructura vial contundente y de
especial especificación para el transporte de recursos provenientes del Norte de
Colombia

hacia la Ciudad Capital, el Gobierno Nacional tiene en marcha el

macro-proyecto de la autopista Ruta4, que busca la optimización de la pronta
entrega de las necesidades para el desarrollo económico del interior del país. Este
trazado vial tiene dentro de unos de sus tramos una zona aferente al área de
expansión5 del municipio de Puerto Salgar incidiendo este comportamiento, como
es común para los distintos casos que se presentan a lo largo y ancho del país por
proyectos similares, casos especifico Puerto libre, Alto del trigo, Los Colorados,
Puerto Bogotá, centro urbanos del departamento de Cundinamarca, cercanos al
municipio de Puerto Salgar, los cuales se han desarrollado debido a la acción
turística, el crecimiento actual de las anteriores permite generar una visión de
densificación poblacional de futuros usuarios hacia dicha zona, factor que incide
en el comportamiento hidráulico del sistema de acueducto actual con la
generación de necesidades de suministro.

4

Proyecto ruta del Sol. Planeación nacional.<citado el 17 de abril>disponible en internet http://rse
.larepublica.com.co /cm/uploads/media/files/Ruta_Sol_presentacion.pdf
5
Ibíd., 1.pag. 10
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Ilustración 3 Trazado Ruta del Sol con aferencia al Puerto Salgar

Fuente: Google Earth 2010

3.1.4 Proyecto construcción Puerto fluvial multimodal y Reactivación vías
férreas:
Estos son, proyectos que están consignados en el POT6 del municipio de Puerto
Salgar debido a la búsqueda de la consolidación del desarrollo económico que los
lideres de dicho municipio quieren para su población con la asertividad de la
iniciativa del tramo de la ruta del sol, teniendo en cuenta el impacto de dicho
tramo, que da la seguridad de contemplar la generación acelerada de nuevos
usuarios en dicha zona.

6

Puerto Salgar Alcaldia.Secretaria de Planeación .Plan de Ordenamiento territorial (POT).+Anexos. simulación
urbana.dwg.2010
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Ilustración 4 Proyectos análogos a la Ruta del Sol

Fuente: PBOT 2010

Por lo anteriormente expuesto se consolida la estructuración causal a manera de
descripción precisa y completa de la magnitud del problema con las variables o
situaciones

que presentará el sistema de acueducto del municipio de Puerto

Salgar.

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las incidencias en el comportamiento hidráulico del sistema de
acueducto, generadas por los proyectos de desarrollo económico y social del
municipio de Puerto Salgar?
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3.3 JUSTIFICACIÓN
Dada la descripción puntual de las iniciativas de los proyectos plasmados en el
planteamiento del problema de la presente investigación y con la premisa de su
ejecución en el presente año, dichos proyectos son máseres de factores
determinantes con cambios significativos en el desarrollo económico y social del
municipio de Puerto Salgar, explícitamente hablando en los componentes de
infraestructura de prestación de servicios, que para fines del presente estudio y
por los servicios básicos con los que debe contar toda población, se centraliza el
desarrollo de la presente investigación en la cobertura total y con calidad del
suministro de agua potable a la población Salgareña.
Dichos proyectos no están contemplados en el plan de ordenamiento territorial,
como tampoco en el plan de inversión anual del municipio debido a la
eventualidad en la que se presentan, a ello se adiciona

la ausencia de

herramientas que soportan técnicamente las obras prioritarias que se deben
implementar para contrarrestar las contingencias en la prestación de servicio, esto
se verá reflejada, en la planeación

de proyectos que tienen como propósito

fundamental la optimización del sistema de acueducto, como solución para el buen
suministro de agua potable, por ello se deben realizar estudios que permitan
establecer, evaluar y caracterizar peculiaridades de las necesidades presentadas
del sistema de acueducto,

para un

producto final que establece

las

especificaciones técnicas en el planteamiento de alternativas o estrategias de
intervención en el sistema de suministro agua potable.
Cabe resaltar que dichas especificaciones contienen dentro de su

desarrollo

planteamientos hipotéticos basados en las condiciones generadas por la
necesidades que embargan los proyectos enmarcados en el diseño del problema ,
estableciendo un postura realista ante dichas necesidades con criterios de
representación

dinámica

de

densificación

de

poblaciones

requeridas

o

proyectadas para suplir necesidades impuestas por los proyectos en sus zonas de
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aferencia ya sean durante su desarrollo o en la etapa de prestación del servicio a
la cual fue planificado, en este orden de ideas el valor agregado de este estudio es
la fundamentación hacia nuevos conocimientos sobre el tema para estudios que
representen

las

características

principales

que

embargan

la

dinámicas

poblacionales.
Además el hidráulico de la red principal es una herramienta que fue utilizada para
que por medio de su desarrollo se analizara el comportamiento de la red bajo
diferentes escenarios, en los que se parte del estado actual de la red hasta llegar
a modificaciones físicas y estructurales propuestas para la optimización de la red.
Es por esto que la simulación hidráulica no solo permite conocer y entender el
estado actual entendido como un modelo operativo, sino un modelo de diseño que
permite prever o pronosticar comportamientos futuros.
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3.4 OBJETIVOS

3.4.1 OBJETIVO GENERAL

Estudiar las incidencias en el comportamiento hidráulico del sistema de acueducto
del Municipio de Puerto Salgar, debido a desarrollo de proyectos que generan
concentraciones poblacionales de redensificacion y densificación.

3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Analizar la documentación técnica de carácter público que permitirá
conocer el contexto del estudio.



Establecer comportamientos urbanísticos caso específico de densificación
de usuarios en zonas de implementación de proyecto no contemplados en
el desarrollo municipal.



Determinar los consumos requeridos para la Urbanización La Esperanza y
la influencia en el comportamiento hidráulico en la red de distribución.



Realizar modelaciones hidráulicas para la representación del fenómeno
hidráulico presentado en el sistema de acueducto, por los diferentes
estadios hipotéticos generados en la modelación del comportamiento
poblacional.



Clarificar las estrategias de implementación para la optimización de las
condiciones actuales del sistema de acueducto.
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4 MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS
Esta sección tiene como prioridad la síntesis del contexto teórico que se ha
realizado con antelación a este proyecto, consignando estudios previos que como
base para esta investigación requiere de una detallada revisión para el desarrollo
del objeto de estudio
4.1.1 Población Actual Y Población Proyectada7.

La población estimada en el último censo, realizado en el año 2005 Puerto Salgar.

Año

Número total de
habitantes

2005

15519

Número de habitante
de la cabecera
municipal
11267

Número de habitantes de
las zonas rurales
4252

Tabla 1 Censo poblacional para el municipio de puerto Salgar año 2005

Para el cálculo de población actual se toma como base los datos de los censos
realizados en los años 1985, 1993 y 2005 y una tasa de crecimiento del 1% para
el método geométrico.

Año

Número total de
habitantes

2011

17266

Número de habitante
de la cabecera
municipal
12536

Número de habitantes de las
zonas rurales
4731

Tabla 2 Calculo de la población actual para la cabecera municipal y zonas rurales

7

Ibíd. pag.11
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Los cálculos de población se proyectaron hasta el año 2034 a partir del método de
proyección geométrica.

Los parámetros para la definición de la tasa de

crecimiento son los siguientes:


Si las tasas de crecimiento para los períodos 1985 -1993 y 1993 – 2005 son
positivas, se tomara el valor ponderado de ambas tasas de crecimiento.



Si la tasa de crecimiento ponderada es menor al 1%, entonces se utiliza
una tasa de crecimiento del 1%.



Si la tasa de crecimiento en alguno de los períodos es negativa no se
tendrá en cuenta y se utilizara la tasa positiva, si y solo si, esta es mayor
que el 1%, de lo contrario se tomara una tasa de crecimiento igual al 1%.



Si ambas tasas de crecimiento son negativas, se tomara una tasa de
crecimiento igual al 1%.

Los resultados obtenidos para el municipio de Puerto Salgar son los siguientes:


Período 1985 – 1993: Tasa de crecimiento (r) = -1.03%



Período 1993 – 1985: Tasa de crecimiento (r) = 1.79%

Tomando en cuenta estos periodos se asigna una tasa crecimiento del 1.79%,
representada en la tabla 3.
En la ilustración 5 siguiente se muestra de manera gráfica los resultados obtenido
para la población proyectada. Como se pude ver, el municipio conto con una tasa
de crecimiento negativo entre el año 1985 y el año 1993.
Para el siguiente período de censo, entre el año 1993 y 2005, la tasa de
crecimiento fue del 1.79%, mostrando un aumento en el número de habitantes de
la población. Como este valor es mayor al mínimo estipulado se toma una tasa de
crecimiento igual al 1.79% para 25 años de horizonte.
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Año

Nro. Totales de
habitantes Cabecera
Urbana

2006

15797

2007

16081

2008

16369

2009

16663

2010

16962

2011

17266

2012

17576

2013

17891

2014

18212

2015

18539

2016

18872

2017

19210

2018

19555

2019

19906

2020

20263

2021

20626

2022

20996

2023

21373

2024

21757

2025

22147

2026

22544

2027

22949

2028

23360

2029

23780

2030

24206

2031

24640

2032

25083

2033

25533

2034

25991

Tabla 3 Proyección de población casco urbano Puerto Salgar
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Ilustración 5 Grafica de proyección de población para el municipio
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4.1.2 Nivel De Complejidad.
El nivel de complejidad para la población del casco urbano proyectada es MEDIO
ALTO ya que su población está entre los 12500 y 60000 habitantes. La población
al horizonte de 25 años es de 25991 habitantes en el área urbana de municipio.
4.1.3 Estado general del sistema de bombeo8

Captación del Pozo N°1: Este pozo está ubicado dentro de las instalaciones de la
planta de tratamiento con una profundidad de 55 m, este posee una bomba
sumergible instalada a 44 m de profundidad, la cual entrega un caudal de 20 Lps
con una cabeza pequeña ya que su descarga se realiza internamente en la planta
8

Giraldo, Juan Manuel, Informe técnico electromecánico del estado general del sistema de bombeo del
acueducto de Puerto Salgar-EPC. Metodología PDA 2010.pag 11-12
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de tratamiento en la bandeja N 2 del elemento de aireación. La bomba es de tipo
sumergible con una potencia de nominal de 15 HP. Este pozo opera
alternadamente con los pozos N°4 y N°5 según necesidades de suministro, la cual
se presenta cuando se realiza maniobras de mantenimiento en los pozos
anteriormente enmarcados.
Captación del Pozo N°4: Esta fuente subterránea tiene una profundidad máxima
de 68 m, este posee una bomba sumergible instalada a 60 m de profundidad, la
cual entrega un caudal entre 20 y 38 Lps, lo cual depende del nivel sedimentación
del pozo,

la cabeza aproximada con que opera el pozo es de 83 m, cuya

descarga se realiza en la planta de tratamiento. La bomba es de tipo sumergible
con una potencia de nominal de 40 HP. Este pozo opera alternadamente con los
pozos N°1 y N°5.


La conducción de este se realiza en una tubería común de PVC de 10” con
una longitud de 880 m, la cual también es utilizada para la conducción del
pozo N°5; esta conducción entrega a la planta de tratamiento en la bandeja
N 4 del proceso de aireación.

Captación del Pozo N°5: Esta fuente subterránea tiene una profundidad máxima
de 120 m, este posee una bomba sumergible instalada a 78 m de profundidad, la
cual entrega un caudal entre 17 y 32 Lps, lo cual depende del nivel sedimentación
del pozo,

la cabeza aproximada con que opera el pozo es de 23 m, cuya

descarga se realiza en la planta de tratamiento. La bomba es de tipo sumergible
con una potencia de nominal de 40 HP La bomba es marca GEOBOMBAS modelo
GEO FLO SP 77C de 5 etapas. Este pozo opera alternadamente con los pozos
N°1 y N°4.


La conducción de este se realiza en una tubería común de PVC de 10” con
una longitud de 980 m, la cual también es utilizada para la conducción del
pozo N°4; esta conducción entrega a la planta de tratamiento.
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La operación de los pozos es de 18 horas diarias las cuales son de operación
alternada con los pozos N°1 y N°5, lo cual da un promedio de 540 horas al mes
de operación de bombeo sumadas entre los tres pozos que se encuentran en
operación.
Estación de re-bombeo: El sistema cuenta con una estación de re-bombeo la
cual se encarga de tomar el agua potabilizada a la salida del proceso de
potabilización en terrenos de la planta de tratamiento, de un tanque de
almacenamiento semienterrado de 620 m 3, para ser elevada a un tanque de
compensación metálico de 18 mts de altura y de capacidad de 400m 3, de los
cuales tiene una eficiencia de 380 m3 ver ilustración 8 impulsada a su vez a la red
matriz del sistema. La estación cuenta con cinco unidades de bombeo distribuidas
de la siguiente manera, las bombas N°1 y N°2 son marca SIHI HALBERG modelo
NOWA 8032 a 1800 RPM con impulsor de diámetro 310 mm y un motor de 30 HP;
las bombas N°3, N°4 y N°5 son marca HIDROMAC modelo GCU-21/2C con un
motor de 18 HP como se representa en la ilustración 6 a continuación
Ilustración 6 Estación de Re-bombeo en la PTAP

.
FUENTE: PROPIA
31

La estación opera con un rango de presión de descarga entre 0 psi (tanque vacío)
a 65 psi (tanque lleno).

La estación opera bombeado a tanque y a red al mismo

tiempo lo cual causa la fluctuación en el rango de presión de descarga o salida.
En este bombeo opera una bomba al tiempo 24 horas todos los días de año. Las
bombas principales son las bombas N°1 y N°2. La bomba solo es apagada cuando
el tanque elevado se empieza a rebosar, lo cual se controla a través de una señal
luminosa en el tanque, para que el operador de la planta proceda al apagado
manual de la unidad de bombeo.
Según la evaluación preliminar, los conjuntos motor-bomba de los pozos N°1, N°4
y N°5

operan con eficiencias del 61%, 49% y 63% y tienen una eficiencia

alcanzable del 71%, 72% y 72% respectivamente. Se avanza en el desarrollo de
especificaciones según las alternativas en consideración.

4.2 MARCO TEÓRICO
Para efectos de consolidación del diagnostico del sistema de acueducto se
enmarca a continuación las especificidades de principio teórico requeridas para
evaluación de los componentes del sistema de acueducto.
Dotación Neta (Dn)
Los valores recomendados por el RAS-2000, y su RESOLUCIÓN NÚMERO(2320)
del 27 de Noviembre de 2009, “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución
No. 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico -RAS-”en los cuales la dotación neta depende del
nivel de complejidad del sistema y sus valores máximos y mínimos se establecen
en el literal B.2.4.1., tabla B.2.2 del RAS - 2000, y el ARTÍCULO 67.DOTACIONES de la resolución número 2320, de la cual para el Nivel Medio Alto la
dotación neta mínima y máxima se puede apreciar en la siguiente tabla:
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Dotación Neta máxima.
Para efectos de la Resolución 2320 entiéndase por poblaciones con “Clima Frío o
Templado” aquellas ubicadas a una altura superior a 1.000 metros sobre el nivel
del mar y por poblaciones con “Clima Cálido” aquellas ubicadas a una altura
inferior o igual a 1.000 metros sobre el nivel del mar.

Dotación Neta Máxima = Dn = 135 L/hab/día.

Perdidas Técnicas

Las pérdidas técnicas corresponden a la diferencia entre el volumen de agua
tratada y medida a la salida de la(s) planta(s) potabilizadora(s) y el volumen
entregado a la población medido en las acometidas domiciliarias del municipio.
Se adopta un 25%, según lo establecido en la tabla B.2.4 “Porcentajes máximos
admisibles de pérdidas técnicas” y según el nivel de complejidad del sistema:

Dotación bruta (Db).

La dotación bruta se calcula según lo establecido en el literal B.2.6., ecuación
B.2.1 del RAS – 2000, y los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Coeficiente de consumo máximo diario. (k1)

El coeficiente de consumo máximo diario, k1, se obtiene de la relación entre el
mayor consumo diario y el consumo medio diario, utilizando los datos registrados
en un periodo mínimo de un año. Como no se tienen registros de consumos del
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sistema de acueducto existente, el coeficiente de consumo máximo diario k1, se
calculará de acuerdo al literal B.2.7.4., Tabla B.2.5., del RAS -2000. Para un nivel
de complejidad del sistema bajo, se establece un coeficiente de consumo máximo
diario, k1 de 1.30.

Coeficiente de consumo máximo horario (k2)

El coeficiente de consumo máximo horario con relación al consumo de máximo
diario, k2, puede calcularse, para el caso de ampliaciones de sistema de
acueducto, como la relación entre el caudal máximo horario, QMH, y el caudal
máximo diario, QMD, registrados durante un periodo mínimo de un año, sin incluir
los días en que ocurran fallas relevantes en el servicio.
Como no se tienen registros de consumos del sistema de acueducto existente, el
coeficiente de consumo máximo horario, k2, se calculará de acuerdo al literal
B.2.7.5., Tabla B.2.6., del RAS-2000. Para un nivel de complejidad bajo y redes
menores de distribución, se establece un coeficiente de consumo máximo horario,
k2 de 1.60.

CAUDALES DE DISEÑO

Caudal medio diario (Qmd)

El caudal medio diario, Qmd, es el caudal calculado para la población proyectada
con sus ajustes teniendo en cuenta la dotación bruta asignada. Corresponde al
promedio de los consumos diarios en un período de un año y puede calcularse
mediante la siguiente ecuación:
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Donde:
P: Población de diseño, hab. (Población Proyectada de la Urbanización)
Dbruta: Dotación bruta, L/hab. Día. (Calculada en el literal anterior)
Qmd: Caudal medio diario, L/s.

Caudal máximo diario (QMD)

El caudal máximo diario, QMD, corresponde al consumo máximo registrado
durante 24 horas durante un período de un año. Se calcula multiplicando el caudal
medio diario por el coeficiente de consumo máximo diario, k1.

Caudal máximo horario (QMH)

El caudal máximo horario, QMH, corresponde al consumo máximo registrado
durante una hora en un período de un año sin tener en cuenta el caudal de
incendio. Se calcula como el caudal máximo diario multiplicado por el coeficiente
de consumo máximo horario, k2.

QMH = Qmd x k2

Caudal de Incendio.

A pesar de no ser considerado necesario para este nivel de complejidad del
sistema. Literal B.2.8., RAS – 2000, se adoptarán las siguientes consideraciones:
Demanda mínima contra incendio = 1 hidrante = 5 Lps

Presión mínima

Para el Nivel de complejidad del sistema asignado para el proyecto, se tiene una
presión mínima de 15 metros (98.1 KPa) ( 1 m.c.a= 1 ton/m2 = 0,1 Kg/cm2) cuando

35

por la red de distribución esté circulando el caudal máximo horario (QMH), según
el literal B.7.4.5.1, tabla B.7.4, del RAS – 2000.

Presión máxima

La presión máxima en las redes menores de distribución es de 60 m.c.a
(490.5kPa), literal B.7.4.5.2, del RAS – 2000.

Tanque de Almacenamiento.

Basándonos

en

las

recomendaciones

del

RAS

2000,

el

volumen

de

almacenamiento debe ser el mayor entre el volumen requerido por regulación del
sistema de distribución y el volumen para demanda contraincendios. El volumen
de regulación en sistemas donde se presente discontinuidad en la alimentación al
tanque, es igual a 1/3 del volumen distribuido en el día de máximo consumo más
el producto del caudal medio diario (Qmd) por el tiempo en el cual la conducción
permanece inoperante.

Redes de Distribución.

Las redes de distribución para el nivel de complejidad del sistema seleccionado,
se calcularan con el QMH acorde a lo establecido en el literal B.7.4.2. Del RAS –
2000.

Diámetros de las tuberías en la red de distribución

De acuerdo con literal B.7.4.6.2, del RAS - 2000, el diámetro mínimo de las redes
menores de distribución, para el nivel de complejidad del sistema es de 38.1 mm
(1.5 pulgadas). Se adoptará como diámetro aquel resultante de la simulación
hidráulica del sistema de distribución a la población.
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Profundidad de la tubería

Las profundidades de las tuberías que conforman las redes de distribución de
agua se colocarán siguiendo las recomendaciones descritas en el literal B.7.5.10,
del RAS-2000.

Profundidad mínima

La profundidad a la cual se colocará las tuberías de la red de distribución no será
menor que 1.0 m medidos desde la cota clave de la tubería hasta la superficie del
terreno. Se adoptará como profundidad mínima 0.6 mts en zonas verdes y 0.80 en
zonas de cultivos, literal B.7.5.10.1.

Profundidad máxima

La profundidad máxima de las tuberías será de 1.50 m medidos desde la cota
clave de la tubería hasta la superficie del terreno, literal B.7.5.10.2.

Acometida domiciliaria

El diámetro mínimo de las acometidas será de 13 mm (0.5 pulgadas), según el
literal B.7.6.12, pág. B.149 del RAS – 2000.

4.3 MARCO CONCEPTUAL
En esta sección para fines conceptuales se genera la definición de relevantes y
claves dentro de la investigación, los cuales son las bases de desarrollo del
estudio.
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4.3.1 Población actual9
La población actual del municipio de Puerto Salgar de acuerdo a la proyección del
Censo 2005 es de 17.392 personas, este municipio a diferencia de otros de la
región, concentra mayor población en el área urbana.

Tabla 4 Datos de población con base en el DANE y el SISBEN (Puerto Salgar)

FUENTE / AÑO

Población
Urbana

%

Población
Rural

%

TOTAL

DANE 2005

11.090

72.78

4.147

27.22

15.237

DANE 2005 *

11.267

72.60

4.252

27.40

15.519

SISBEN 2005

10.829

67.77

5.150

32.23

15.979

SISBEN 2006

11.411

67.53

5.486

32.47

16.897

DANE PROY. **
2011

12.937

74.38

4.455

25.62

17.392

* Población del CENSO 2005 conciliada.
** Proyección de población DANE, en base a CENSO 2005 conciliada

Cabe resaltar teniendo en cuenta la situación de crecimiento de población
proyectada del CENSO del 2005 que la dinámica demográfica en este Municipio
podría verse significativamente alterada tanto en la cabecera urbana como en
varios centros poblados, especialmente en el sector de El Korán (2.3 km al norte
de la actual cabecera urbana). Unos de los centros poblados de sensible interés
es Puerto Libre que como resultado de las presiones que ejerzan los desarrollos
de nuevos corredores de movilidad interregional y de los servicios que ello
requiera, como también de los efectos inducidos por políticas públicas para
incentivar nuevas centralidades de actividad económica.

9

Censo general 2005.perfiles censo general 2005. <citado 25 de febrero 2011>. Disponible en internet
http://www.dane.gov.co / files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/25572T7T000.PDF
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4.3.2 Descripción componentes de la planta de Tratamiento de Agua Potable
Los Colorados

Como se describe en el planteamiento del problema del presente documento, la
PTAP busca la optimización de suministro del servicio de acueducto en el
municipio de Puerto Salgar, eliminando el sistema de bombeo que actualmente
presta el servicio de abastecimiento, este proyecto que se constituyo prioritario
debido a la inminente reubicación de la población vulnerable a la inundación en
inmediaciones de la ronda del Rio Magdalena, cuenta con la documentación
requerida de su diseño, la justificación de parámetros de potabilización
correspondientes a la necesidades de la proyección de población en periodo de
diseño a 25 años, según como demuestra en el documento memoria técnica y
tanque de la empresa Estudios Técnicos S. A, no obstante no existe estudios para
la incidencia en la red de distribución del municipio, de igual forma para
comportamiento hidráulico del sistema con las necesidades actuales y futuras del
municipio, cabe resaltar que esta planta solo tiene construido en la actualidad los
desarenadores y el tanque de almacenamiento, el sistema de captación ha sido
bloqueado debido a la ausencia de planta.
Captación se recolecta el agua cruda por medio de un tubo conectado a un canal
que transporta los excesos de agua de la zona de rebose de la estructura de
Desarenación de la Hidroeléctrica los Colorados, hacia dos estructuras de
Desarenación, el caudal es constante en tiempos de estiaje. En la actualidad como
se connota en la ilustración no se encuentra conectado debido a la demora en la
gestión de la concesión de aguas sin embargo debido a la necesidad que en la
actualidad conlleva la realización del proyecto, la gestión se lograra mediante la
acción social que la Hidroeléctrica requiere para con e municipio mediante las
entidades de control.
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Ilustración 7 Nuevo Sistema de Captación Zona Los colorados

Fuente: Propia

Desarenación: Inicialmente se presenta dos (2) Desarenadores que alimentan a
la Planta por medio de un canal rectangular en concreto reforzado. El paso del
agua desarenada al canal de entrada al Perfil de Creager se hace mediante un
orificio de 12”. Una vez el agua entra a dicho canal, realiza un recorrido hasta el
perfil de Creager donde se llevará a cabo la Medición y la Mezcla Rápida de los
coagulantes. Como el agua viene desarenada, las partículas que transporta son
de limos y arcillas, las cuales con esa velocidad no se sedimentan.
Se adopta para la entrada a la planta una diferencia de altura con respecto a la
salida del desarenador de 0,08 mts, con lo cual se asegura la llegada del caudal
de diseño a la planta.
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Ilustración 8 Estructuras de Desarenación

Fuente: Propia
Componente mezcla rápida: Dentro del canal, el agua fluye y experimenta la
caída del Perfil, en cuyo pié se forzará la creación de un resalto hidráulico, sitio
adecuado para la dosificación y coagulación de los reactivos.
Caudal de diseño = 60,0 Lps.
Ancho del canal = 0,60 m.
Floculación: El diseño consta del tipo Alabama, de reconocida eficacia en otras
Plantas según Estudios Técnicos S.A 2009, entre ellas Valledupar, San Pablo
(Bolívar), El Doncello y Solita (Caquetá), Barrancas (Guajira), Ibagué, El Copey
(Cesar), etc. Serán tres (3) unidades de 20,0 Lps, cada una. Caudal por
Floculador: 20,0 lts/seg. Cada Floculador tiene diez (10) cámaras, todas de 2,40
m.de largo x 2,12 m. de altura total, con altura útil de 1,87 m y anchos variables,
así:
Cámaras 1 y 2: 0,61 m. Volumen útil = [2,403 x 1,87 x 0,61] * 2 = 5,482
Cámaras 3 y 4: 0,63 m. Volumen útil = [2,403 x 1,87 x 0,63] * 2 = 5,662

41

Cámaras 5 y 6: 0,65 m. Volumen útil = [2,403 x 1,87 x 0,65] * 2 = 5,842
Cámaras 7 y 8: 0,67 m. Volumen útil = [2,403 x 1,87 x 0,67] * 2 = 6,021
Cámaras 9 y 10: 0,69 m. Volumen útil = [2,403 x 1,87 x 0,69] * 2 = 6,221
Para un Volumen Total = 29,208 m³
Sedimentación: El diseño es de tipo acelerado con placas de asbesto – cemento
(A.C.) de 2,40 x 1,20 x 0,01 m de alta densidad. Son tres (3) unidades de 20.0 Lps
cada una, las cuales están en concordancia con los tres (3) Floculadores. Cada
unidad tiene dos (2) filas de placas.
Caudal = 0,02 m³/seg. = 1728 m³/día.
Carga Superficial (C.S.) = 115 m³/m²/día.
El rendimiento que se espera es el equivalente al de un sedimentador
convencional con carga de 10,49 m³/m²/día., la cual es razonablemente baja, pues
para estos decantadores, se aceptan cargas hasta de 45 m³./m²/día, lo cual nos
está indicando que trabajará holgadamente, sobrado.
Filtración: El sistema diseñado es de tasa constante, en el cual la admisión a
cada filtro se hará por vertedero y el lavado de la unidad se realizara con la carga
y caudal que producen las otras. Son seis 6 unidades de 10 Lps cada una, la
carga superficial que se adopta es de 200m3/m2/día, el área superficial es de
25,92 m2, para cada filtro se contara un área eficiente de 4,2 m2. Contaran con
falsos fondos los cuales son viguetas en forma de V invertida de concreto
reforzado con orificios de ¾", cada 6 cm. Los lechos como soporte de grava tienen
las siguientes dimensiones:
1) Primera capa de 0,10 m., tamaño entre 2" - 1", va entre las viguetas.
2) Segunda capa de 0,05 m., tamaño entre 1" - ½".
3) Tercera capa de 0,05 m., tamaño entre ½" - ¼".
4) Cuarta capa de 0,05 m., tamaño entre ¼" - 1/8".
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5) Quinta capa de 0,10 m., tamaño entre 1/8" - 2 mm.
Almacenamiento: Cuenta con un tanque de capacidad de 1800 m3

con

dimensiones de 39 m X 16,8 y 3.8 m de profundidad, con concreto reforzado, en la
actualidad lo mantienen con una capacidad de agua desconocida para evitar
agrietamientos.
Ilustración 9 Tanque de almacenamiento Los Colorados

Fuente: Propia

4.4 MARCO NORMATIVO

El estudio exploratorio se realizo sobre el RAS 2000 que como decreto
fundamenta la conciliación de las especificaciones técnicas para un cumplimento
mínimo de los diseños de los componentes presentes en todo sistema de
acueducto, que para el propósito de esta investigación se presentan dichos bases
técnicas como variables determinantes del modelo que comprueban el
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cumplimiento operativo de los elementos constitutivos del sistema de acueducto
del municipio de Puerto Salgar.

Tabla 5 Normas revisadas para la investigación

Componente

Articulo

Descripción

Captación Superficial

Art.68 (A.11.1.2)

Capacidad de la fuente superficial

Captación Subterránea

Art 74 ( A.11.1.8)

Caudal de diseño para captaciones
subterráneas

Aducciones o
Conducciones

Art.78 ( A.11.1.12)

Caudal de diseño de las aducciones o
conducciones

Desarenador

Art.109 ( A.11.2.4)

Desarenación

Art.(11.2.1.1)

Dotación y caudal de diseño

Art perdidas (B2.5.2)

Propósitos de PTAP

(C7.5.2.5)
(C.7.2.6)(C7.5.2.8)(C.7.5.2.9)

Elementos filtrantes

Art 81 (A.11.1.15)

Caudal de diseño de las redes de
distribución

Art.82 ( A.11.1.16.1)

Presiones mínimas en la red

Art 84( A.11.1.17.1)

Diámetros internos mínimos en la red
matriz

Art 85 ( A.11.1.17.2)

Diámetros internos mínimos en la redes
de distribución

Tanque de
compensación

Art ( B3.4.4)

Capacidad de regulación

Periodo de diseño para
sistema

Resolución 2320 del 27 Nov.
2009

Criterio de horizonte de diseño y
consumos

PTAP

Red de distribución

4.5 MARCO CONTEXTUAL

Para efectos de caracterización y descripción general del área de estudio se
realiza las siguientes referencias.
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4.5.1 Localización geográfica y límites
El Municipio de Puerto Salgar, se encuentra ubicado en la parte Noroccidental del
Departamento de Cundinamarca, a 5°-29´Latitud Norte y 74°-39´Longitud Oeste
del M.de G. Pertenece la Provincia del Bajo Magdalena. El municipio limita al
norte con el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), al sur con el Municipio de
Guaduas (Cundinamarca.), al Oriente con el Municipio de Yacopí y Caparrapí
(Cundinamarca.) y al Occidente con La Dorada (Caldas) también, pertenece a la
Asociación de Municipios del Gualiva, y hace parte de la Mesa Directiva de La
Corporación del Río Grande de la Magdalena “Cormagdalena”. Puerto Salgar,
tiene una extensión aproximada de 530 Km2, de acuerdo al censo 2005, el 27%
vive en el área rural y el 73% en el área urbana.

Ilustración 10 Localización Municipio de Puerto Salgar

Fuente: Propia
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4.5.2 Relieve
En el municipio de Puerto Salgar se destacan dos regiones: una al occidente en
donde predomina la topografía plana con suaves colinas que generan diferencias
de nivel de hasta 10 m en la trama urbana; otra hacia el oriente en donde se
encuentra un relieve montañoso, con alturas que no sobrepasan los 600 mts.
4.5.3 Clima
La temperatura promedio

de Puerto Salgar es de 27 a 35 °C. Presenta una

climatología de bosque seco tropical, con un promedio anual de precipitaciones de
2.152,1 mm. ; Con humedad relativa entre un 75% a 80% y evaporación de 2.000
a 2.100 horas/sol/año.
4.5.4 Hidrogeología
El perfil estratigráfico de acuerdo al “Estudio de suelos y análisis ce cimentaciones
Urbanización La Esperanza, puerto Salgar Cundinamarca, elaborado por la Firma
Alfonso Uribe S. y Cia S.A., presenta características similares en el área de
estudio y se puede describir, así:


Superficialmente aparecen rellenos en tierras varias y arenas, con
espesores que varían entre 0.05 y 0.25 m.



Hay luego arcillas de color café, con una consistencia dura, inestables
volumétricamente al contacto con el agua, que llegan a profundidades que
varían entre 0.5 y 1.4m.



Aparecen luego en algunas de las perforaciones arcillas arenosas de color
café, con una consistencia dura que alcanzan profundidades que varían
entre 2.1 y 2.5 m bajo la superficie.



Se encuentra luego en la mayor parte de las perforaciones arenas y arenas
arcillosas de color gris y café con lentes de grava, con una densidad muy
compacta, que llegan a profundidades que varían entre 2.8 y 4.5 m bajo la
superficie.
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Por último aparecen arcillas de color gris verdoso y café, con una
consistencia dura.



Las arcillas presentan cambios de volumen de importancia la entrar en
contacto con el agua.

4.5.4 Algunos aspectos ambientales relevantes
La dinámica demográfica y económica de la región se ve particularmente reflejada
en un avanzado proceso de deforestación general de su relieve, tanto en zonas
planas como de ladera, con una pérdida casi generalizada de la cobertura
boscosa nativa, reemplazada por pastos para ganadería extensiva y cultivos de
caña panelera.
Para el abastecimiento de agua potable, las condiciones más extremas en épocas
de estiaje y de lluvias, por la deteriorada capacidad de retención de aguas
pluviales o de recarga de acuíferos en la vecindad de la cabecera urbana y de la
generalidad de los centros poblados. El relieve contribuye a que el caudal de los
grandes ríos con menor pendiente tenga un efecto amortiguador frente a lo que
ocurre en vecinas poblaciones.
El PBOT describe las zonas de amenaza y factores de riesgo para el área urbana
y rural, en este caso nos interesa destacar las zonas de riesgo para el
componente urbano.


Inundaciones. En la ribera oriental del Río Magdalena, aledaña



Explosiones e incendios. Las líneas de conducción de hidrocarburos de
ECOPETROL que pasa cerca del perímetro urbano y que a su vez se
constituye en la frontera limite de expansión y desarrollo urbano.



Erosión por socavación. En el sector del Peñón, en el área que
corresponde al perímetro urbano existen riesgos generados por la
socavación del río en la base soporte de la estructura urbana, acompañada
de un proceso de erosión, lo que permite que el Río Magdalena pueda
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penetrar por esta zona al área urbana y provocar una tragedia de grandes
proporciones.


Contaminación de aguas subterráneas. La ubicación del cementerio,
genera amenaza de contaminación a las aguas subterráneas de las cuales
se surten los pozos de captación que suministran el agua para el Acueducto
Municipal.

4.5.5 Economía y dinámica regional
La descripción de este parágrafo se basa en los aspectos característicos del
municipio tomando en cuenta el desarrollo de la economía de Puerto Salgar la
cual se basa principalmente en la actividad agrícola y pecuaria tradicional en las
zonas de ladera y agroindustrial en las zonas planas, con mayor grado de
desarrollo agroindustrial a lo largo del corredor vial interregional.
En este corredor se localiza una alta provisión de diversos servicios al transporte
carretero que en el pasado se contaba con los servicios del transporte férreo y
fluvial. Puerto Salgar tiene una especial importancia nacional y regional en el
desarrollo del transporte intermodal. En este Municipio se localiza una de las más
importantes bases de la Fuerza Aérea Colombiana – FAC, lo que incide en muy
alto grado en la dinámica económica local. Las actividades de servicios son
predominantemente de comercio y servicios gubernamentales en la cabecera
urbana y de pequeño comercio en los centros poblados.
El comercio de ganado vacuno y otras actividades concomitantes ha ganado
reciente dinámica en diversos centros especializados a lo largo de la carretera
interregional.
La dinámica económica tradicional tiene actualmente gran expectativa por el
posible inminente desarrollo del nuevo corredor vial de la Concesión Vial Ruta del
Sol, cuyo trazado para transporte carretero tendría en el corto y aún más en el
largo plazo mayor incidencia en la dinámica urbana de centros poblados actuales
o futuros como El Korán, o Puerto Libre, entre otros.
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La dinámica económica del municipio como se enmarco anteriormente, no
contiene propósitos industriales de gran impacto, aunque, para la fecha de
elaboración de este trabajo de grado se tiene la presencia de comienzos de
implementación de una fabrica agroindustrial en la zona designada por el
municipio ver ANEXO C, la cual sería unas de las justificaciones de concentración
población hacia la aferencia de la ruta del sol.

5. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR
FASE I RECONOCIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR.

Para el buen desarrollo del diagnostico y apreciación de comportamientos
hidraulicos, es necesario recopilar la información resultado de los proyectos
realizados en el sistema de acueducto y la información especifica que enmarca el
contexto del municipio, la cual implica aspectos socioeconómicos del municipio,
por tales razones estas son las bases para la implementación de factores a tener
en cuenta tanto en el proceso de identificación como en el modelado de los
fenómenos hidráulicos.


Se realizará la búsqueda de la información pertinente tanto en los sitios web
de cada uno de los entes encargados de regulación, administración y
formulación de proyectos del acueducto, como en sus respetivas oficinas



Se clasificara la información más fehaciente a la realidad de objeto de
estudio cuya especificidad estará enmarcada en proyectos realizados o
futuros a realizar.



Verificación de los datos información suministrada en campo.
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FASE

2

DESARROLLO

DE

HIPOTESIS

DE

COMPORTAMIENTO

POBLACIONAL

Se estudiaran los diferentes comportamientos de densificación poblacional según
el criterio de las necesidades que embargan lo proyectos que se implementaran
en el municipio de Puerto Salgar, con indicadores generados en la descripción de
concentraciones urbanísticas similares en la región , de igual forma se estudiara
las características principales de las zonas de expansión contempladas en el
PBOT, las cuales tienen cercanía con el espacio de desarrollo de la ruta del sol, la
Urbanización La Esperanza y la implementación de la PTAP en la zona de los
colorados


Teniendo en cuenta la información suministrada de consumos de la
población por la Empresa de Servicios Publico de Puerto Salgar, se
estudiara el patrón de consumo en general para adoptarlo, en las
dotaciones requeridas para la densificación de usuarios de los proyectos
descritos en el planteamiento del problema



Ilustraciones de las hipótesis de densificación poblacional en la aferencia de
las zonas de expansión en las cuales están previstas las ejecuciones de los
proyectos.



Se plantearan posturas urbanísticas en las zonas de aferencia de los
proyectos para determinar los consumos necesarios para resarcir un futuro
suministro.



Se estudiara el contexto generado por las hipótesis planteadas de
densificación de población en zonas no habitadas, en el sistema de
acueducto.
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FASE 3

ADAPTACIÓN DE LA INFORMACION DEL COMPORTAMIENTO

POBLACIONAL A LOS MODELOS HIDRAULICOS.

Se integrara la información producto del desarrollo de las actividades de la
modelación del comportamiento poblacional en diferentes escenarios de
observación de los fenómenos que se presentaran en el comportamiento
hidráulico del sistema de acueducto actual

por la incidencia de las

concentraciones poblacionales.



Se ingresaran los datos de consumos, como dotaciones como datos de
entrada para la modelación en WaterCAD GEM.



Se utilizara la información topográfica consignada en el plano de curvas de
nivel para la determinación de las alturas y el plano del catastro de redes
para la consignación de los diámetros, longitudes, materiales y accesorios
de la red de acueducto.



Se realizara modelaciones hidráulicas para la representación del fenómeno
hidráulico presentado en el sistema de acueducto, para los diferentes
escenarios generados por las características de las incidencias del objeto
de estudio, con la implementación de alternativas para la optimización del
servicio de agua potable.



Se estudiara la incidencia del sistema de abastecimiento por gravedad en
los componentes del sistema de acueducto, con las respectivas
concentraciones poblacionales.
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FASE 5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
La representación

de los fenómenos hidráulicos en el sistema de acueducto

producto de la incidencia del aumento de consumos, ilustrara aspectos negativos
en la prestación del servicio lo cuales se analizaran para la generación de
propuestas de optimización del sistema


Identificación de las falencias del sistema por la incidencia de la generación
de nuevos usuarios del servicio de agua potable.



Caracterización de los fenómenos hidráulicos presentados en los diferentes
estadios de representación de las hipótesis planteadas.



Planteamiento de estrategias para la optimización del sistema.

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.

Para determinar

el crecimiento poblacional en las zonas de aferencia de los

proyectos que se ejecutaran en el presente año en el municipio de Puerto Salgar
se hace necesario desarrollar hipótesis de densificación de población en dichas
áreas aferentes debido a las demandas que se proporcionaran por el servicio que
prestan dichos proyectos, de esta forma se presenta varias iniciativas para la
modelación hidráulica del sistema con el fin de enmarcar el comportamiento de
dichas incidencias en el suministro del servicio de agua portable a la población.
El tipo de investigación con el que se desarrollo el proyecto será cuasiexperimental ya que “se estudia relaciones de causa efecto, pero no en
condiciones de control rigurosos de todos los factores que puedan afectar al
experimento utiliza cuando no es posible asignar al azar los sujetos de los grupos
de investigación que recibirán tratamiento experimental”
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5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.

El diseño metodológico utilizado en el presente proyecto de grado fue
investigación Acción. Según Muñoz “Son investigaciones en las que la
recopilación de información se realiza enmarcada por el contexto especifico en el
que se presenta el fenómeno de estudio” según el mismo autor “En la realización
de estas tesis se utiliza un método exclusivo de investigación y se diseñan ciertas
herramientas para recabar información que solo se aplican en el medio en el que
actúa el fenómeno de estudio; para la tabulación y análisis de la información
obtenida, se utilizan métodos y técnicas para generar hipótesis que ayudan
obtener conclusiones formales, científicamente comprobadas.10

10

MUÑOZ RAZO, Carlos. Como elaborar y asesorar una investigación de tesis. México 1998. 1 ed. Ed. P9
Prentice Hall Hispanoamericana, S.A
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6. TRABAJO INGENIERIL
6.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ACTUAL DE PUERTO
SALGAR
Se presenta a continuación una descripción ilustrativa del sistema de acueducto,
del municipio de Puerto Salgar, sin embargo, en los numerales siguientes se hará
una descripción detallada de los componentes, de igual manera el siguiente
esquema representa los componentes para su visualización.
Ilustración 11 Esquema del Sistema de Acueducto de Puerto Salgar

Fuente: Propia
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La población del Municipio de Puerto Salgar se abastece con agua proveniente de
(3) pozos profundos, con los cuales se presta el servicio a 714111 usuarios
registrados en el catastro de la empresa de servicios.
El agua suministrada por los pozos se utiliza para todas la actividades domesticas,
y de consumo humano. También se incluye e servicio a usuarios comerciales,
oficiales e institucionales.
Los 3 pozos profundos (pozos 1, 4 y 5), operan alternativamente a veces en
simultáneo, debido a la baja capacidad de recuperación de los pozos y constantes
mantenimientos que se han realizado en especial para los pozo 4 y 5, los caudales
bombeados son de 12 Lps (Pozo 1), 24 Lps (Pozo 4) y 40 Lps (Pozo 5)
aproximadamente (dado el régimen de lluvias actual), una vez realizado el
bombeo, el agua es conducida 800 metros por medio de tubería de 10’’ hasta las
PTAP ubicada en el casco urbano, realizado el proceso de potabilización se
conduce a un tanque semienterrado que cuya funcionalidad de almacenamiento
permite a la estación de rebombeo suministrar agua por medio de bombeo directo
a la red de distribución, lo cual no es permitido como lo inca el RAS en el literal
A.11.1.25 y al tanque elevado de compensación de capacidad 400 m 3 el cual
abastece a un sector del municipio.
La Planta de tratamiento es del Tipo convencional con una capacidad instalada de
40 Lps (fuente, estudio de agua no contabilizada. 2006) consta de una torre de
aireación, una Canaleta Parsahall (Mezcla rápida), mezcla de coagulante y cloro,
18 Floculadores (tipo Alabama), un decantador de alta tasa y 5 filtros de auto
lavado que se lavan cada 4 días, desinfección y equipamiento de laboratorio para
muestras inmediatas, para la prestación del servicio.

11

ESSP. Secretaria de planeación. Historial de consumos de usuarios del municipio de Puerto Salgar. Archivo

en medio magnético xls.ed. 2009-2010
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La red de distribución atiende 7141 usuarios, identificados en el presente estudio
para una cobertura del 100 % a la fecha, se identifica por el catastro de redes la
conformación de dos anillos de presiones, sectorizando de esta forma al
municipio, resaltando que para el sector 1 el suministro se realiza directamente por
bombeo desde la PTAP y para el sector 2 el suministro es realizado por el tanque
elevado de compensación.

6.1.1 Fuentes de Abastecimiento

Los pozos se encuentran ubicados hacia el sector noreste de la cabecera
municipal, ubicados de la siguiente manera


Pozo 1, cuyas coordenadas son 936298 ESTE y 1095710 NORTE
localizado en las instalaciones de la PTAP, tiene una profundidad de 48 m,
tubería de succión de 10”, con una conducción de 25 m de 8” de diámetro
con un material de PVC, el tiempo de servicio es de 40 años.



Pozo 4 con coordenadas 937126 ESTE y 1095550 NORTE, tiene una
profundidad de 90 m, con tubería de succión de 8” de diámetro, una
conducción 10” de diámetro en PVC y longitud de bombeo de 870 m los
cuales hacen parte de la conducción del pozo 5 ya que están unidos, el
tiempo de servicio es de 15 años.



Pozo 5 con coordenadas 938114 ESTE y 1095510 NORTE, tiene una
profundidad de 125m, con tubería de succión de 8”, una conducción de 10”
en PVC para una longitud de conducción de 980 m, el tiempo de servicio es
de 10 años.

Para una capacidad de succión total de 72 Lps. Cuenta con una disponibilidad
nominal de 24 horas diarias de energía eléctrica, con sistema dependiente por
completo del suministro de energía por parte de ale empresa prestadora pues son
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poseen generación propia, cabe resaltar que dichos pozos presentan las
anteriores características recién se realizan las maniobras de mantenimiento que
según reportes de ESPP se realiza cada 6 meses para los pozos 4 y 5, para el
pozo 1 cada 9 meses.

6.1.2 Planta de tratamiento de agua potable (PTAP), servicio actual

El agua se conduce por bombeo desde las fuentes y llega en dos entradas a la
PTAP: la primera proveniente del pozo 4 y 5 con entrega a la (4) cuarta bandeja
de la torre de aireación y la segunda proveniente del pozo 1 a la 2 segunda
bandeja de aireación. Durante el día la planta recibe agua de las dos fuentes
(promedio son 40 Lps), pero durante la noche, como el caudal de consumo se
reduce, solo se recibe agua del bombeo del pozo 1 (12 Lps).
En la actualidad las bandejas se encuentran sin material filtrante, según el
fontanero porque se colmatan muy fácilmente y reducen el caudal de entrada a la
planta. Luego procede el flujo agua a un tanque de aquietamiento donde decantan
metales y sólidos suspendidos, posteriormente el agua se conduce a una canaleta
Parshall para la dosificación de sulfato de aluminio tipo B líquido Al2(SO4)314 H2O
ver ilustración 12, sin ningún tipo de alcalinizante.
La aplicación de sulfato de aluminio se realiza mediante un tanque de mezcla,
cuyo sistema de mezcla no se hallaba en funcionamiento el día de la visita, de
igual forma comenta el fontanero, que se realiza una mezcla manual cada 8 horas;
el sulfato de aluminio mezclado se dosifica por gravedad por medio un venoclisis.
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En la planta se encuentra una tabla para que de acuerdo al caudal de entrada, se
ajuste el volumen de dosificación del sulfato de aluminio. De igual forma en la
canaleta Parshall se cuenta con un sistema de dosificación de cloro, como parte
de un proceso de pre cloración, que ya no funciona.

Ilustración 12 Canaleta Parshall, dosificación Al2(SO4)3 14 H2O

Fuente: Propia

Posteriormente se conduce el agua al sistema de floculación, compuesto por 18
cámaras. La entrada del agua a la zona de floculación de encuentra sumergida, se
conduce por el tabique

dentro de la cámara y luego entra al otro modulo

sumergido ver ilustración 13 y 13
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Ilustración 13 Componentes de Floculación

Fuente: Propia.
De manera individual se muestra una de las cámaras de la floculación para su
respectiva apreciación de funcionalidad en la actualidad.
Ilustración 14 Cámara de Floculación

Fuente: Propia
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Se conduce el agua al sedimentador de flujo vertical descendiente de tipo
acelerado para la cual utiliza paneles de plástico Tipo TAS, la dimensiones son
2,80 m de largo por 2,46 m de ancho, cuenta con 2 unidades ver ilustración 15.
Por desborde del sedimentador, el agua es dispuesta a un canal que la transporta
a la zona de filtración.
Ilustración 15 Componente de potabilización Sedimentador

Fuente: Propia

La zona de filtración está comprendida por 5 filtros con entrada sumergida ver
ilustración 16. Cada filtro está compuesto por un falso fondo, 3 capas de grava de
diferentes calibres entre 0,30 m y 0,35 m, luego una capa de arena y por último
una capa de antracita.
Se realizan tres retrolavados por día y dura aproximadamente 7 minutos la
operación, las dimensiones son de 2,10 m de largo x 0,97 m de ancho.

60

Durante el vaciado de los filtros se lavan las paredes con una manguera a presión
y se dispone el lodo directamente en el alcantarillado público.

Ilustración 16 Componente Zona de Filtración

Fuente: Propia

Por último el agua se conduce a un tanque donde se realiza la cloración por medio
de un sistema de inyección de cloro gaseoso.
La Planta de Tratamiento actual presenta problemas de floculación y
sedimentación que exige carreras de filtros más rápidas. La pre cloración y la
desinfección deben ser revisadas y eventualmente replanteadas.
La capacidad de la PTAP estaría de esta manera sobre-exigida y se presentan
problemas de mantenimiento en bandejas de aireación. Según Empresas de
servicio Público de Puerto Salgar (ESPP) Se efectúan análisis de Cloro, Ph,
Turbiedad, Hierro cada

dos días para controlar la calidad del agua, llevando

registros de estos.
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La calidad de agua es buena de acuerdo a los parámetros establecidos en el
decreto 1575 de 2007 y resolución 2115 de 2007 del ministerio de la protección
social.
A la fecha, el municipio cuenta con el proyecto de diseño en curso, de una nueva
PTAP por gravedad en el Rio Negro, parcialmente construida (desarenador,
tanque de 1800 m3), y falta en segunda fase completar la construcción de esta.
Dicha Planta está ubicada en el área contigua al desarenador de la Hidroeléctrica
o Microcentral Hidráulica en jurisdicción del municipio, de allí se aprovecharía el
rebose que este estructura tiene al margen izquierdo del curso del agua,
convirtiéndose en la captación para el suministro del agua cruda.
Aún no se cuenta con las definiciones pertinentes para la pronta puesta en marcha
de la construcción de los componentes faltantes de este proyecto.
No obstante, de esta nueva fuente, ya hay construida una línea de conducción de
PVC en 10 pulg-RDE21 de aproximadamente 8 km que

une el tanque de

almacenamiento a la red urbana, muy cerca a la actual PTAP.

6.1.3 Almacenamiento

El municipio cuenta en servicio actual con 2 tanques de almacenamiento y
respectivamente de compensación, el tanque No 1 se encuentra ubicado en la
PTAP es de concreto reforzado y tiene una capacidad efectiva de 180 m 3, con
dimensiones 6 m x 8m x 2,6m, con un diámetro de entrada 8” y de salida 6” edad
de servicio 40 años , el Tanque No 2 es un tanque elevado metálico a 18 metros
con una capacidad de 380 m3, este tiene un diámetro de entrada y salida de 6”,
sirve de compensación para mantener un sector de la red con presión constante,
este pose un indicador de nivel de luz para cuando se encuentre lleno, se apague
el sistema de bombeo, tiene una edad de servicio de 25 años.
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La diferencia de altura de los tanques de almacenamiento respecto a la red de
distribución para el tanque No 1 es 0 m ya que este tiene como funcionalidad el
almacenaje de agua para luego ser bombeada simultáneamente a la red de
distribución y al tanque No 2, este ultimo produce la energía o carga de altura de
18 mts mas la capacidad del tanque necesarias para hacer fluir el agua a través
de la red, pero las características de las tuberías (diámetros y rugosidad interior),
los caudales demandados por los usuarios, no produce las presiones optimas de
servicio en algunos de los sitios de consumo.

Ilustración 17 Tanque metálico elevado

Fuente: Propia
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6.1.4 Red de Distribución
La

longitud

de

la red

de

distribución

se estima

en

unos

34.9 Km

predominantemente en PVC y con aprox. 34% en asbesto cemento, cuyos
diámetros en más de un 85% son de 3 pulgadas, con algunos tramos de 3 y 4
pulgadas que sirven de sistema primaria de distribución no consolidado. VER
ANEXO D

Tabla 6 Características de la red de distribución

ESTADO
TUBERIA

CLASE

DIAMETRO
in

METROS

%

M

AC

3

11732

33,6

M

AC

4

1384

4,0

M

AC

6

1406

4,0

M

AC

8

274

0,8

M

GALV.

8

152

0,4

B

PVC

3

998

2,9

B

PVC

2

12375

35,4

B

PVC

4

2689

7,7

B

PVC

6

3583

10,3

B

PVC

8

215

0,6

B

PVC

10

127

0,4

Consolidado
(%)

42,4

0,4

57,2

TOTAL

34935

Fuente: Catastro de Redes ESSP
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100%

6.1.5 Parámetros de diseño del Sistema de Acueducto

En la tabla 7, se presentan los valores de referencia tomados de la resolución
2320 de 2009, con los datos estipulados en el estudio de descripción de los
componentes del sistema de acueducto consignados en presente documento. Los
cuales se definen para ser tenidos en cuenta en actividades de revisión in situ
para contrastar

el cumplimiento de la funcionalidad de los componentes del

acueducto, los cuales tienen la base de desarrollo con el crecimiento poblacional.

Tablas 7 Valores de referencia para diseño de Sistema de Acueducto

GENERALES

Res 2320

Nivel
de
complejidad
Cobertura
Acueducto
Población
Estudios
Técnicos
2011
Población
Flotante

Dotación neta máxima

=>

de

Componente
referencia

hab

l/hab.d

135

Variación a la dotación neta
según el clima

%

20%

Pérdida adoptada máxima

%

25%

l/hab.d

216

Coef. consumo máximo día

K1

1,2

Coef. consumo
horario

K2

1,5

Caudal medio diario (Qmd)

l/s

71,89

Caudal
(QMD)

l/s

86,27

l/s

129,40

17266

hab

1188

hab

18.454

%

Dotación bruta

de

Horizonte
proyecto

del

máximo

1,79%

Captación de agua
superficial

Periodo
diseño

Población
Proyectada

ACUEDUCTO

%

Población actual
de diseño
Tasa
crecimiento

Medio Alto

años

25

año

2036

hab

28756

Caudal
(QMH)
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máximo

máximo

diario

horario

PLANTA DE TRATAMIENTO
AGUA POTABLE
MEZCLA RÁPIDA

Mezclador Hidráulico

Velocidad mínima
en la garganta

m/s

2

Velocidad mínima
del efluente

m/s

0,75

Número de Froude
(Fr) diferente a

2,5 - 4,5

Ha/w (Ha: altura
agua y w: ancho
canaleta)

0,4 - 0,8
Floculadores de flujo
horizontal y flujo vertical

FLOCULACIÓN
Tiempo
para
floculación (td)

min

Gradiente
floculación (G)

s

de

Velocidad del agua
en el Floculador
SEDIMENTACIÓN
Tiempo
detención

de

-1

20 - 30
20 - 70

m/s

0.2 - 0.6

Sedimentadores de flujo
horizontal
horas

2-4

Carga
superficial
sedimentación

m /(m d)

15 - 30

Velocidad máxima
horizontal del flujo

cm/s

1

m

4-5

3

Altura del agua

2·

FILTRACIÓN
Composición
lecho filtrante
Velocidad
filtración

Filtros lentos
lechos de arena o antracita
del sola con Te de 0.45 mm a
0.55 mm y una profundidad
máxima de 0.75 m
de

3

2·

m /(m d)

2,4 - 7,2

Pérdida de carga
[m]

m

0,1 - 1,0

Altura del agua
sobre el lecho [m]

m

0,7 - 1,0

Número
unidades

Un

2

de

DESINFECCIÓN
Vol.
tanque
contacto cloro

m

Tiempo
cloro

min

contacto

3

Tabla 8 Especificidades potabilización PTAP
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6.2 Proyección de demanda para los componentes actuales
Teniendo en cuenta las especificaciones enmarcadas por el RAS 2000 para el
cálculo de los caudales requeridos para el diseño, se realiza el cálculo ver tabla9
de la proyección de la demandas necesarias para suministrar a la población en un
periodo de 25 años como lo estipula la resolución 2320 del 2009 partiendo del
presente año 2011, con el fin de evaluar la funcionalidad de la PTAP y los tanques
de almacenamiento.
Tabla 9 Estimación de caudales para el periodo

Serie

Año

TASA

GEOM

Dotación

qmd

QMD

QMH

PTAP

CPT

0

2011

1,79%

18454

28,83

46,14

55,36

83,04

40

64

1

2012

1,79%

18785

29,35

46,96

56,35

84,53

40

64

2

2013

1,79%

19121

29,88

47,80

57,36

86,04

40

64

3

2014

1,79%

19463

30,41

48,66

58,39

87,58

40

64

4

2015

1,79%

19812

30,96

49,53

59,43

89,15

40

64

5

2016

1,79%

20166

31,51

50,42

60,50

90,75

40

64

6

2017

1,79%

20527

32,07

51,32

61,58

92,37

40

64

7

2018

1,79%

20895

32,65

52,24

62,68

94,03

40

64

8

2019

1,79%

21269

33,23

53,17

63,81

95,71

40

64

9

2020

1,79%

21649

33,83

54,12

64,95

97,42

40

64

10

2021

1,79%

22037

34,43

55,09

66,11

99,17

40

64

11

2022

1,79%

22431

35,05

56,08

67,29

100,94

40

64

12

2023

1,79%

22833

35,68

57,08

68,50

102,75

40

64

13

2024

1,79%

23242

36,31

58,10

69,72

104,59

40

64

14

2025

1,79%

23658

36,96

59,14

70,97

106,46

40

64

15

2026

1,79%

24081

37,63

60,20

72,24

108,36

40

64

16

2027

1,79%

24512

38,30

61,28

73,54

110,30

40

64

17

2028

1,79%

24951

38,99

62,38

74,85

112,28

40

64

18

2029

1,79%

25398

39,68

63,49

76,19

114,29

40

64

19

2030

1,79%

25852

40,39

64,63

77,56

116,33

40

64

20

2031

1,79%

26315

41,12

65,79

78,94

118,42

40

64

21

2032

1,79%

26786

41,85

66,96

80,36

120,54

40

64

22

2033

1,79%

27265

42,60

68,16

81,80

122,69

40

64

23

2034

1,79%

27753

43,36

69,38

83,26

124,89

40

64

24

2035

1,79%

28250

44,14

70,63

84,75

127,13

40

64

25

2036

1,79%

28756

44,93

71,89

86,27

129,40

40

64

26

2037

1,79%

29271

45,74

73,18

87,81

131,72

40

64
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Se establece la tasa de crecimiento del estudio de Estudios Técnicos S.A empresa
que realizo los diseños del sistema de acueducto enmarcados en los antecedentes
teóricos del presente documentos con el fin de desarrollar, rasgos de continuidad
con los parámetros de diseño actuales para la conciliación de efectos propios del
comportamiento de producción y costumbres de consumos para los años de
servicio del sistema. A continuación se mostrara los cálculos solicitados para la
realización de la tabla 9.


Dotación neta

Ecuación 1 Dotación neta

En donde
Dotación resol 2320= 135 Lps
Población= cantidad de habitantes para el año



Caudal medio diario (qmd)
Ecuación 2 Caudal medio diario
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Perdida máxima adoptada = 25%
Variación dotación neta según clima = 20%



Caudal máximo diario ( QMD)

Ecuación 3 Caudal máximo diario (QMD)

K1 = 1,2 (coeficiente consumo máximo día)



Caudal máximo Horario (QMH)

Ecuación 4 Caudal máximo Horario (QMH)

K2 = 1,5 (coeficiente consumo máximo horario)
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6.3 Análisis de comportamiento esperado de la demanda frente a la
capacidad instalada
Esta sección explica detalladamente el estudio del comportamiento de los
componentes del sistema de acueducto del municipio de Puerto Salgar con la
demanda actual, expresando dicho estudio, la información requerida inicial para la
modelación hidráulica actual


Estudio de la capacidad de la estación de rebombeo12.

La representación de la capacidad de la bomba es generada con el fin de
interpretar los rangos de funcionalidad de las bombas presentes en el sistema de
bombeo hacia la red de distribución, cabe resaltar que dicha actividad de bombeo
cuenta con conexiones atípicas, la cuales generan pérdidas y mantenimientos
constantes de dichas bombas. VER ANEXO A
Ilustración 18 Curva de la bomba Alberg Nowa 820

Curva de la Bomba - Alberg Nowa 820

60
55

H (m)

50
45
40
y = -0,00183x2 + 0,21327x + 47,66548
R² = 0,99916

35
30
80

100

120

140

160

180

Q (m3/h)

12

Manual bombas <citado 25 de febrero 2011>. Disponible en internet. <http://www.sihicolombia.com/files/
catalogonowaes.pdf
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El comportamiento descrito en la ilustracion18 es un factor que incide en la
modelación de sistema de acueducto en la condición actual, el cual es ingresado
en los datos de entrada para la modulación de las características de bombeo.
La ilustración 19 presenta un análisis de los caudales requeridos en un horizonte
de diseño de 25 años.
Ilustración 19 Comportamiento de los caudales, según demanda

Caudales
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PTAP
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2025

2023

2021

2019

2017

2015

2013

2011

30

De acuerdo con la capacidad actual de almacenamiento del sistema de acueducto,
se analiza el comportamiento de compensación de dicha capacidad, determinando
la representación de la evolución para cada uno de los años de estudio partiendo
del presente año, también se establece una simulación de distribución diaria
requerida, como análisis del comportamiento de consumo diario contrastado con
el crecimiento poblacional para dichos años de estudio, en este orden de ideas se
procede a una simulación matemática que tiene como estructura funcional
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ecuaciones empíricas que han sido analizadas para su implementación en

el

comportamiento de consumo diario.
Cabe resaltar que las situaciones planteadas para determinar el comportamiento
de la compensación requerida son extremas, es decir que los parámetros
representaran la condiciones más limitadas, partiendo de que el sistema de
almacenamiento tendrá un nivel apto para contrarrestar la necesidad de un
incendio, para ello se planeta la siguiente situación, la entrada del tanque se
analizara Caudal Medio Diario (qmd) y su salida con el Caudal Máximo Horario
según el RAS se debe diseñar la planta a caudal máximo diario (QMD), la entrada
al tanque es dicho caudal de diseño o una porción según como está constituida la
entrada al red de distribución, el tanque de almacenamiento debe ser del orden del
30% del consumo de diario y el consumo debe estar en el orden del caudal
máximo horario (QMH).
Para el inicio del estudio de compensación se debe establecer las siguientes
situaciones.



Análisis de situación de consumo diario

De acuerdo con el comportamiento del consumo diario en el municipio durante los
periodos 2009 y 2010 los cuales se basan en el historial de consumos reportados
por la ESSP, se destaca en dicho análisis la constante de suministro del agua
potable como comportamiento de distribución en ciclos de producción y suministro
diarios, que se estipulan en la tabla 10, estableciendo de esta forma una un
comportamiento de consumo diario, producto de la entrega del suministro de agua
potable hacia una tendencia de necesidad diaria. A continuación se representa los
tiempos de consumo por ciclos en el día.
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Tabla 10 Caracterización de consumo diario

Hora

Ciclos

04:00 a.m.
05:00 a.m.
06:00 a.m.

5

07:00 a.m.
08:00 a.m.
09:00 a.m.

2

10:00 a.m.
11:00 a.m.
12:00 p.m.

2,5

01:00 p.m.
01:30 p.m.
02:00 p.m.
03:00 p.m.

3,5

04:00 p.m.
05:00 p.m.
06:00 p.m.

2,5

07:00 p.m.
07:30 p.m.
08:00 p.m.
09:00 p.m.
10:00 p.m.
11:00 p.m.

8,5

12:00 a.m.
01:00 a.m.
02:00 a.m.
03:00 a.m.

24 horas

La anterior asignación de ciclos de suministro tiene la necesidad de representar el
comportamiento del consumo de un día común del municipio de Puerto Salgar,
buscando de esta manera, destacar la conducta para la necesidad de
compensación y suministro adecuado en las horas picos. De esta forma se
expresa gráficamente el comportamiento del consumo en el día, en la siguiente
ilustración.
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Ilustración 20 Curva de demanda diaria

Curva de Demanda - Puerto Salgar
2
Factor Multiplicador Qmd

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tiempo (horas)

Como se puede observar en la anterior figura, el promedio del factor multiplicador
es igual a la unidad. El valor máximo corresponde al producto de los valores k1 y
k2, con el fin de generar el QMH en cada punto de demanda. El valor mínimo es
0.3 correspondiente a la demanda a las horas de consumo mínimo.
Esta connotación se ve reflejado en la Tabla 11, que contiene los cálculos para
descifrar dicho comportamiento necesario de compensación, teniendo en cuenta
que el régimen de flujo establecido es el de mayor limitaciones es decir la
producción de la PTAP está en qmd y el consumo en QMH.
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Tabla 11 Comportamiento de compensación requerido

Año

C.dia

5,0

2,0

2,5

3,5

2,5

8,5

Stand
-by
PTAP
(hrs)

1

3986,14

-664,36

332,18

-332,18

581,31

-332,18

1411,76

6

664

16,7%

380

2

4057,49

-676,25

338,12

-338,12

591,72

-338,12

1437,03

6

676

16,7%

380

3

4130,12

-688,35

344,18

-344,18

602,31

-344,18

1462,75

6

688

16,7%

380

4

4204,05

-700,68

350,34

-350,34

613,09

-350,34

1488,93

6

701

16,7%

380

5

4279,30

-713,22

356,61

-356,61

624,07

-356,61

1515,59

6

713

16,7%

380

6

4355,90

-725,98

362,99

-362,99

635,24

-362,99

1542,72

6

726

16,7%

380

7

4433,87

-738,98

369,49

-369,49

646,61

-369,49

1570,33

6

739

16,7%

380

8

4513,24

-752,21

376,10

-376,10

658,18

-376,10

1598,44

6

752

16,7%

380

9

4594,03

-765,67

382,84

-382,84

669,96

-382,84

1627,05

6

766

16,7%

380

10

4676,26

-779,38

389,69

-389,69

681,95

-389,69

1656,18

6

779

16,7%

380

11

4759,97

-793,33

396,66

-396,66

694,16

-396,66

1685,82

6

793

16,7%

380

12

4845,17

-807,53

403,76

-403,76

706,59

-403,76

1716,00

6

808

16,7%

380

13

4931,90

-821,98

410,99

-410,99

719,24

-410,99

1746,71

6

822

16,7%

380

14

5020,18

-836,70

418,35

-418,35

732,11

-418,35

1777,98

6

837

16,7%

380

15

5110,04

-851,67

425,84

-425,84

745,21

-425,84

1809,81

6

852

16,7%

380

16

5201,51

-866,92

433,46

-433,46

758,55

-433,46

1842,20

6

867

16,7%

380

17

5294,62

-882,44

441,22

-441,22

772,13

-441,22

1875,18

6

882

16,7%

380

18

5389,39

-898,23

449,12

-449,12

785,95

-449,12

1908,74

6

898

16,7%

380

19

5485,86

-914,31

457,16

-457,16

800,02

-457,16

1942,91

6

914

16,7%

380

20

5584,06

-930,68

465,34

-465,34

814,34

-465,34

1977,69

6

931

16,7%

380

21

5684,01

-947,34

473,67

-473,67

828,92

-473,67

2013,09

6

947

16,7%

380

22

5785,76

-964,29

482,15

-482,15

843,76

-482,15

2049,12

6

964

16,7%

380

23

5889,32

-981,55

490,78

-490,78

858,86

-490,78

2085,80

6

982

16,7%

380

24

5994,74

-999,12

499,56

-499,56

874,23

-499,56

2123,14

6

999

16,7%

380

25

6102,05

-1017,01

508,50

-508,50

889,88

-508,50

2161,14

6

1017

16,7%

380

26

6211,27

-1035,21

517,61

-517,61

905,81

-517,61

2199,83

6

1035

16,7%

380

27

6322,45

-1053,74

526,87

-526,87

922,02

-526,87

2239,20

6

1054

16,7%

380

Vreq
(m3)

EC

Aact
(m3)

A continuación se explicara los cálculos requeridos para el desarrollo de la tabla
11 con el fin de demostrar cada unos de los valores y la connotación requerida
para el entendimiento del comportamiento de consumos diario contrastado con el

75

periodo de estudio de 25 años. Cabe resaltar que las formulas que se utilizaron
son de carácter empírico tomadas de apuntes de trabajo de campo Montaña y
Sánchez 2010, en este orden de ideas dicha ilustración tiene propósitos de
identificación del comportamiento de las variables de almacenamiento, consumo y
crecimiento población
C.dia (Caudal día)
C.dia = qmd expresado en m3
C.dia= 46,14 Lps x 86,4 (factor de conversión a m 3/día)
C.dia=3986,14 m3/día



Calculo de simulación de compensación de consumos diarios

Ciclo 1 (5 horas comprendidas de 4:00 am a 8:00 am) La población comienza su
jornada.
Ecuación 5 Expresión del consumo en el ciclo 1

El valor resulta descrito como negativo debido a que en dichas horas, existe la
afluencia de mayor consumo, y el tanque de compensación evacua a razón del
consumo.
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Ciclo 2 (2,0 horas comprendidas de 9:00am a 10:00am) se establece un régimen
productivo de potabilización.

Ecuación 6 Expresión de consumo en el ciclo 2

Ciclo 3 (2,5 horas comprendidas de 11:00 am a 1:30 pm)
Ecuación 7 Expresión de consumo en el ciclo 3

Ciclo 4 (3,5 horas comprendidas entre 1:30 pm a 4:00 pm) se establece régimen
de producción de potabilización
Ecuación 8 Expresión de consumo en el ciclo 4

77

Ciclo 5 (2,5 horas comprendidas entre 5:30 pm a 7:30 pm)

Ecuación 9 Expresión de consumo en el ciclo 5

Ciclo 6 (8,5 horas comprendidas entre 7:30 pm a 4:00 am)
Ecuación 10 Expresión de consumo en el ciclo 6

Ilustración 21 Análisis de almacenamiento

Analisis de Almacenamiento
8.000
7.000
6.000

C.dia

4.000

Vreq

3.000

Aact

2.000
1.000
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043

m3

5.000
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En este orden de ideas la ilustración 21 representa el comportamiento del sistema
actual de compensación del municipio de Puerto Salgar en donde nos muestra la
relación que existe entre el caudal diario requerido para el consumo de la
población, la capacidad de almacenamiento actual y el almacenamiento requerido
para satisfacer el consumo diario en el horizonte de los años de diagnostico.



Calculo para determinar el stand-by de la PTAP

Para determinar las horas en las que la PTAP debe parar su producción, como
aspecto para la optimización del proceso se realiza la expresión con base a la
simulación de los consumos diarios con respecto a la compensación necesaria
para satisfacer las necesidades de suministro, de esta forma se estipula un
parámetro para la optimización de la producción de la planta, de la siguiente
manera
Ecuación 11 calculo standby PTAP

Según las necesidades de consumos para la población de Puerto Salgar y los
parámetros establecidos de potabilización la PTAP puede detener su producción 6
horas diarias, sin afectar la entrega del suministro adecuado para compensar las
necesidades de la población.
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Caculo

del

volumen

de

almacenamiento

requerido

para

el

comportamiento de compensación estipulado.

Para la realización de cálculos según la simulación de distribución de demandas,
cabe resaltar que por el comportamiento de los ciclos de consumos en el día el
resultado son los necesarios para la existencia de la compensación necesaria para
que no existan bajas presiones en las horas picos de mayor consumo, a
continuación se realiza el cálculo para determinar el volumen de almacenamiento
necesario de acuerdo con la tabla 11, que como se menciono con antelación dicha
tabla está programada en Excel para la mayor facilidad de cálculo para los años
de proyección de diseño, como parte del presente estudio, se encuentra en los
anexos
Ecuación 12 Expresión de Volumen Requerido

Vreq 25 años = ((Tiempo de mayor producción de PTAP – Standby PTAP) x qmd x
3,6)+ (∑ ciclos de recuperación de compensación en el día (1:30 pm a 4:00 pm
“3,5” y 5:00 pm 7:30pm “2,5”))

Vreq 25 años = (8,5 hrs- 6hrs) x 71,89 Lps x 3,6) + (906 + (-518)) = 1035,21 m3
Teniendo que el valor de 3,6 es un factor de conversión de Lps a m3-dia

La selección de las variables en la ecuación 12 son propuestas, a partir del
análisis del comportamiento en la simulación de compensación adoptada para los
requerimientos necesarios del consumo de agua potable del municipio de Puerto
Salgar de esta forma se complementa con los comportamientos de consumo
según idiosincrasia poblacional; tal como se pronuncia con antelación en el
presente documento dicha fórmula es empírica, la cual ha tenido acción en
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diferentes proyectos realizados en el departamento de Boyacá y de Cundinamarca
realizados por los ingenieros especialistas en acueducto y alcantarillado Montaña
y Sánchez 2009.
Se observa que a la fecha el almacenamiento existente no cuenta con el volumen
requerido para contener el volumen de producción actual de agua ver ilustración
21, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el RAS la capacidad de
almacenamiento debería ser de 1900 m3

Tabla 12 Almacenamiento según RAS 2000

Este modelo de demanda permite optimizar el dimensionamiento de la capacidad
de almacenamiento elevado requerida para esta población, a lo que se agrega
determinar unas condiciones también óptimas de localización con relación al
sistema matriz de abastecimiento y de distribución primaria.
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6.4 Parámetros físicos del equipamiento urbanístico actual
Manteniendo las constantes de crecimiento poblacional estudiadas en los diseños
iniciales del sistema de acueducto del municipio de Puerto Salgar, según las
adiciones realizadas al PBOT 2010 se tiene la siguiente concesión de
características físicas de equipamiento urbanísticas actuales, con los respectivos
usos de suelos estipulados por el municipio los cuales tienen aspectos relevantes,
para el estudio de redensificacion y densificación de la población
6.2.1 Representación del área del municipio y las áreas de usuarios
Para la adquisición de las características de representación, se establecieron las
áreas urbanas actúales con los planos del PBOT y con la ayuda de Google Earth.
Ilustración 22 Áreas del municipio y de usuarios

FUENTE: PBOT 2010
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Área municipio = 2309680,41 m2 = 230,968 Ha
Áreas unidades habitacionales= 821137,27 m2 = 82,113 Ha
Densidad actual= 225 hab/ha.

6.4.2 Descripción de áreas por barrios
La siguiente descripción se realiza con el fin de conocer las áreas de
esparcimiento social y las viales, de las áreas de especificidad habitacional, no
obstante la influencia de proyectos de redensificacion tales como la segunda etapa
de la Ciudadela Divino Niño tiene como inicios de ejecución el próximo a; o según
observaciones de la secretaria de planeación, por ello requiere de su análisis y
contemplación de consumos en la modelación.
Tabla 13 Áreas de los Barrios del Casco Urbano

Área

Nombre del Barrio

m2

Ha

La Consolata
Urb. La Consolota I

188725,6087
18485,433

18,87
1,85

Urb. La Consolota II
Urb. La Consolota III

9240,804
13366,917

0,92
1,34

El Centro
Santander

237551,0796
77096,6173

23,76
7,71

Antonio Nariño
Primero de Mayo

71612,8768
156732,99

7,16
15,67

Tres esquinas
Santa Inés

99577,84
154608,9228

9,96
15,46

Gaitán
Cincuenta y Dos

60447,8498
8388,3279

6,04
0,84

Urb. Villa Ángela
Ciudadela Divino Niño

39401,2818
45298,56

3,94
4,53

6 de enero

106073,4768

Total habitado

10,61
128,66

Áreas no habitacionales=128,66 Ha – 82,113 Ha= 46,547 Ha
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Hab/Ha

225

Inmediatamente con la descripción física de los componentes habitacionales se
utilizo el programa ARCGIS para la concepción de las características del terreno,
con dicho programa se establecieron según los polígonos enmarcados la densidad
de población correspondiente a cada unos de los sectores del municipio
contrastándolo con el catastro predial del municipio ver ilustración 23.
Ilustración 23 Asignación de densidades poblacionales. ARCGIS

FUENTE: ARCGIS
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6.5 Modelación hidráulica de la red de distribución, situación actual.
Escenario 1
A continuación, en el documento se describe la metodología usada, en cada uno
de los escenarios, para la construcción del modelo hidráulico de la red principal,
así como las pautas de modelación de la red de agua potable. Para su buen
entendimiento es necesario conocer de antemano el sistema de macro distribución
del sistema presentado en anteriores capítulos.
Para

determinar el comportamiento hidráulico actual de los componentes del

sistema de acueducto con ayuda de la herramienta computacional WATERCAD,
se tuvo en cuenta los parámetros generados en el estudio de diagnostico inicial
del presente documento, tales como la evaluación de cada unos de los
componentes del sistema, los parámetros de diseño calculados según la
proyección de la población hacia el horizonte de estudio, la individualización del
catastro de redes para la construcción del modelo, el estudio de las demandas y el
comportamiento esperado por la incidencia del crecimiento poblacional en la
actualidad.
Para la modelación de la red principal de suministro se surtieron varios pasos con
base en la información obtenida de diferentes fuentes previamente mencionadas,
tales como la corrección y montaje topológico de la red principal (esta actividad
incluye: correcciones, montaje de diámetros, materiales y pérdidas menores),
evaluación, montaje y asignación de demandas, análisis de sistemas de bombeos,
almacenamientos, etc.


MONTAJE MODELO GENERAL

TOPOLOGÍA .Hacen parte de la topología de la red de abastecimiento tanto las
tuberías como los establecimientos tales como estaciones de bombeo y tanques.
En fin cualquier elemento del sistema de abastecimiento de agua potable. Estos
archivos fueron suministrados en formatos dwg que fueron procesados para
convertirlos a archivos aceptados por WaterCAD. Como en todo modelo
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hidráulico, la información de las redes es sometida a un proceso de corrección,
con el fin de establecer una conectividad entre las diferentes redes de acuerdo con
los problemas detectados dentro de la operación del sistema; estos problemas se
pueden resumir en dos:


Cercanía de puntos: En este caso se evalúan los casos donde existe
cercanía entre puntos de dos tramos de redes, pudiendo deberse a la una
conexión real o no.
Ilustración 24 Cercanías entre nodos

Fuente: WATERCAD v8i


Cruce de tuberías: Este caso corresponde a los casos donde las tuberías
se cruzan con otras donde la conectividad puede estar dada o no.
Ilustración 25 Cruce de tuberías

Fuente: WATERCAD v8i
Para la corrección adecuada de los archivos de entrada del modelo, se realiza un
análisis punto por punto de los que resultan como probables problemas
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topológicos y así establecer con la mayor certeza la manera en que se encuentran
conectadas las redes. Una vez corregidas las redes, se procedió a su montaje
topológico con las características propias como diámetro y material, los diferentes
elementos constitutivos de la topología.
A continuación se presenta el montaje de la topología en el orden en que se
realizó:
Ilustración 26 Esquema de ordenamiento del montaje

CORRECCIÓN
TOPOLÓGICA

MONTAJE DE
NODOS

MONTAJE DE
REDES

MONTAJE DE
ESTACIONES DE
BOMBEO Y
TANQUES

• CURVAS CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
• COTAS
• NIVELES DE OPERACIÓN

MONTAJE DE
DEMANDAS

• USOS DEL SUELO
• DOTACIÓN SEGUN NC
• TIPOS DE DISTRIBUCIÓN:
POLIGONOS DE TYEZZEN

FUENTE: PROPIA

Nodos: Para el caso del software WaterCAD ® se definen como nodos todos
aquellos puntos donde ocurra cualquiera de los siguientes casos:
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Reservorios (embalses de capacidad infinita)



Cambio de diámetro en tubería



Cambio de material en tubería



Derivaciones (Cruz, Tees, Yees )



Válvulas



Bombeos



Tanques

Las tuberías presentes en la red son de diferentes materiales, por tanto se
tomaron valores de C para cada uno, de acuerdo con la siguiente tabla. Este valor
fue aumentado puesto que por experticia del modelador de esta forma se toman
en cuenta las pérdidas por accesorios.
Tabla 14 Coeficiente de rugosidad

MATERIAL

C

Asbesto
Cemento

133.3

Hierro Dúctil

130

Hierro
Galvanizado

114.3

PVC

142.9

FUENTE: WATERCAD



v8i®

TOPOGRAFÍA

Fueron suministrados archivos en formato shapefile donde se encuentra la
topografía general del municipio.
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Tabla 15 Curvas de nivel casco urbano

FUENTE: ARCGIS-PBOT 2010



MONTAJE DEMANDAS

Para el montaje de las demandas de agua se usó una metodología diferente a la
convencional debido a que con solo la información sobre población no es posible
realizar la modelación pues hay zonas con mayor o menor concentración de
población debido a la presencia en mayor o menor medida de diferentes tipos de
servicios tales como comercial, industrial o institucional, por todo lo anterior se usó
la asignación de demandas por un método gráfico denominado de los polígonos
de Thyssen; este método es conveniente ya que permite asignar las demandas
por radios de cobertura de los nodos correspondientes y estos polígonos son
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iguales a los usados en hidrología para el análisis de datos meteorológicos.
Entonces para la asignación de la demanda se surtieron los siguientes pasos:
 Construcción de los polígonos de Thyssen por región, tomando como
condición de borde los polígonos correspondientes a cada una de las
regiones.
 La asignación de las demandas se hace por cada radio de servicio según
el historial de consumos de los años 2009 y 2010 para cada nodo la
demanda proporcional al área correspondiente sobre el área total del
radio de servicio.

El resultado del proceso de trazado de polígonos de Thyssen es una composición
de áreas alrededor de cada nodo en función del tipo y uso del suelo. Cabe resaltar
que para determinar

las características propias de cada nodo en la red de

distribución de la modelación hidráulica (coordenadas, alturas y demandas), se
estipulo la información desarrollada en el ítem de parámetros físicos del
equipamiento habitacional actual, también se realizo la consolidación de las
demandas con la generación de los polígonos de Thyssen ver ilustración para la
representación del área aferente en cada nodo de demanda mediante el método
de las mediatrices y los valores del historial de consumos del año 2009 al 2010
como caracterización promedio de un comportamiento de consumo, propiedad que
se atribuye desde el programa de WATERCAD por medio de la ubicación de los
usuarios en los espacios de cada nodo del modelo el caudal aferente al mismo.
La suma del caudal de todos los nodos, sensiblemente similar a los cálculos
realizados en la tabla 9 el cual corresponde al caudal medio diario calculado,
finalmente a cada nodo se le atribuye la curva de demanda para modelar en
estado dinámico, en 24 horas, de igual forma para las características de entrada
de la tubería se concertó las especificaciones del catastro de redes del municipio
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de Puerto Salgar, para las especificaciones de rugosidad el programa lo calcula
internamente con base al material que se inscriba en su base computacional.
Ilustración 27 Demandas en los nodos THYSSEN- HISTORIAL DE CONSUMOS

FUENTE: WATERCAD V8I
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Este esquema representa como le programa computacional desarrolla para la red
de distribucion poligonos que representan las aferencias con cada uno de los
nodos, de esta forma facilita las adiciones de los consumos, producto del
promedio del historial consumo del año 2009 y 2010 y el contraste con la densidad
poblacional calculada en el presente documento


Representación de las isobaras en la red de distribución actual.

A continuación se exponen los comportamientos de presiones en la red de
distribución, resultados de la modelación situación actual del municipio
Ilustración 28 Representación a demanda mínima (qmd*0.3) Esc 1

FUENTE: WATERCAD V8I
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Como se puede observar para una demanda en horas de caudal mínimo el
comportamiento de la red es buena. Se conservan las presiones dentro de los
rangos establecidos por el RAS para este nivel de complejidad (15<P<60). Solo en
la parte de la base área existe un pequeña parte con altas presiones. Nótese
como la presión se disminuye a medida que avanza hacia el norte, en cercanías
de la autopista Medellín hacia el norte del municipio.
Ilustración 29 Representación a demanda máxima (QHM=qmd*1.8). Esc1

FUENTE: WATERCAD V8I
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En este caso la presión de la red se ve notablemente disminuida en la parte norte
del municipio. El barrio 6 de enero se observa que tiene problemas de bajas
presiones en horas pico. En el ANEXO F se puede apreciar el reporte de la
modelación para el escenario 1.
6.6 Descripción de escenarios de redensificacion y densificación de nuevos
usuarios.
La creación de escenarios de densificación de población en los terrenos aferentes
del proyecto Ruta del Sol, la reubicación como redensificacion de habitantes por la
alta vulnerabilidad de inundación en la ribera del Rio Magdalena y ,

son la

simulación poblacional que se usa en esta investigación para generar una futura
proyección de consumos, que como

estrategia de concepción de usuarios

potenciales para el sistema de acueducto, determinan las incidencias del
comportamiento hidráulico del actual sistema, cabe resaltar que para la simulación
se tendrá en cuenta en su desarrollo , indicadores que se generan en el proceso
de la investigación en parte como estudio de caso de concentraciones con los
rasgos similares de la región y como expansión urbanísticas de equipamiento
necesarios para la necesidad de dichos proyectos.

6.6.1 Ilustración del comportamiento actual de la expansión de la población
de Puerto Salgar

En la actualidad el municipio de Puerto Salgar presenta hacia el norte del casco
urbano un comportamiento de expansión poblacional bastante singular, con
características similares a las conformaciones de unidades de vivienda de ámbito
rural disperso ver ilustración 30, según Departamento Nacional de Planeación
2008, dicho ámbito rural disperso se define como Centro Urbano con una
concentración mínima de veinte (20) viviendas contiguas, vecinas o adosadas
entre sí, ubicada en el área rural de un municipio o de un corregimiento
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departamental, dicha concentración puede presentar características urbanas tales
como delimitación de vías vehiculares y peatonales, tipología urbanística para la
prestación de servicios turísticos o de desarrollo de proyectos permanentes.
Para dicho comportamiento del casco Urbano del municipio se connota una
expansión lineal paralela a la Carretera nacional, con la característica de
estructuras habitacionales para la prestación de servicio, tales como restaurantes,
estaciones de servicio, tiendas, montallantas etc.
Ilustración 30 Expansión actual del municipio de Puerto Salgar

FUENTE: GOOGLE EARTH

Dicha contemplación tiene un rasgo específico común para la región que contiene
al municipio de Puerto Salgar, a manera descripción se presenta a continuación
cada una de las concentraciones poblacionales.
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Centro poblado Los Colorados se conformo por su riqueza de suelos aptos para
la producción agrícola y pecuaria a gran escala, su ubicación estratégica para la
conexión de suministros entre el municipio de puerto Salgar y los centros Urbanos
del municipio de Caparrapí (Cundinamarca) es otro de los aspectos que
enmarcaron la necesidad de la concentración de habitantes, cuenta con 45
predios y Según DANE 2008 cuenta con 225 habitantes, predomina unidades de
vivienda de un solo nivel y equipamiento social de una (1) Escuela, un puesto de
salud y 1 Salón comunal.

Ilustración 31 Vía Principal Centro Poblado Los Colorados

Fuente: Propia

Centro poblado Puerto Libre su concentración poblacional se establece debido
a la demanda requerida por los transeúntes de la carretera nacional Ruta 45, la
cual atraviesa los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Caldas, en el tramo
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que consta la región de Puerto Salgar. Este centro Urbano tiene su economía
centrada en la prestación de servicios propios de la necesidad por la aferencia a
dicha carretera, específicamente cuenta con 5 establecimientos de servicio de
restaurante, 1 Hotel de 5 niveles cada uno con 3 habitaciones, 1 estación de
servicio de combustibles y 2 monta llantas, estos se encuentra en la zona aferente
de la carretera; su actividad económica prevalece en los focos de agricultura en
terrenos aledaños del centro urbano propiedad de los moradores y pesca en el rio
Negro como único fin de suministro a los restaurantes y para consumo propio.
Este tiene una área urbana de 7 ha, con 260 viviendas y según DANE 2005
cuenta con 1040 habitantes, la tipología urbanística predomina en casas de un
nivel, de las cuales el 85% son de madera ver ilustración.
Ilustración 32 Panorámica Centro Poblado Puerto Libre

Fuente: Propia

Para efectos de lineamientos o rasgos específicos de concentración de población
especiales las cuales han tenido un gran enmarcación en crecimiento poblacional
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debido a su dinámica económica por la demanda generada por carreteras, a
continuación se presenta las características de otros centros urbanos que no son
jurisdicción de Puerto Salgar pero cuentan con características culturales y sociales
similares en el departamento de Cundinamarca.
Centro Urbano Puerto Bogotá (Jurisdicción del municipio Guaduas), este se
encuentra a 52 km de Puerto Salgar, cuenta con la aferencia de la carretera
nacional la cual comunica el departamento de Cundinamarca, con el departamento
de Tolima y Caldas y la afluencia del Rio Magdalena, medios que inciden en la
conformación de población debido a las necesidades que nacen por la prestación
del servicio a los transeúntes de dicha carretera, predominan unidades de vivienda
de 1 (uno) nivel, 9 restaurantes, 1 (una) estación de servicios, su población
según DANE 2008 es de 4682 habitantes, con 1064 unidades habitacionales como
usuarios registrados en la secretaria de planeación del Municipio de Guaduas.
Ilustración 33 Concentración Urbanística Puerto Bogotá

Fuente: PBOT Guaduas 2000
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Centro Urbano Alto del trigo (Jurisdicción del Municipio de Guaduas/
Cundinamarca), el establecimiento de esta población es debido netamente a la
actividad de prestación de servicio de transportadores de carga pesada quienes
ven en dicha concentración poblacional, un punto de estación a la espera de las
mejoras de condiciones para seguir su recorrido, cuenta con 2 (dos) estaciones de
servicio de combustible, un hotel de 4 pisos, 6 restaurantes, 5 tiendas y 3 monta
llantas, prevalece la construcción de unidades de vivienda de un nivel, según
Secretaria de planeación municipal del municipio de Guaduas 154 usuarios en el
catastro predial.
La concentración poblacional para la mayoría de los centros urbanos que tienen
aferencia espacial con carreteras en el departamento de Cundinamarca y en
especial, en

la región del municipio de Puerto Salgar, tienen características

similares de desarrollo urbanístico, que tienen indicadores de planeación,
basados en la necesidad de amueblamiento de terrenos para la prestación de
servicios a los usuarios de la carretera, con especificidades propias para dicho
establecimiento, tales como la topografía para el buen asentamiento de las
estructuras, la extensión a lo largo de la carretera y la cobertura de terreno para el
establecimiento de su economía y mejoramiento de estilo de vida, es decir los
habitantes que deciden establecerse en los terrenos aferentes de la carreteras
como opción de ingresos económicos, lo hacen en terrenos del derecho de la vía
que para efectos a nivel nacional no existen registros de control, ni con la
reglamentación requerida para su debido tratamiento, de esta forma se establecen
en dicha zona con la tendencia hacia la expansión para establecer su vivienda y
espacios para la siembra de productos agrícolas, para su consumo o para la venta
a dichos usuarios.
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6.6.2 Simulación urbanística para la zona aferente del proyecto Ruta del Sol.

El tramo Puerto Salgar –Villeta tiene una longitud de 78.3 Km en doble calzada,
esta empieza en el sector del Korán hasta el municipio de Villeta, de la longitud
total de dicho tramo, 12 km tiene aferencia con suelo del municipio de Puerto
Salgar indicando el 12% de cobertura pasando a 2.3 Km del casco Urbano y a 1.2
Km de los límites de la zona considerada por el municipio como suelo de
expansión residencial uso residencial, en el trazado de la extensión de la ruta del
sol con aferencia al suelo de municipio, existen 2.8 km planos,

el restante

mantiene un crecimiento sensible de cotas de nivel, con características
escarpadas con suelos áridos y topografía irregular, dichos los 2.8km existe una
longitud de aferencia de 600 m aproximadamente, de propiedad del municipio
deducción que se hace participativa debido a la consulta que se realizo el día 3 de
febrero del 2010 en las oficinas de planeación cuya jefe Arq. Johana Zarate,
expone mediante plano consignado en el PBOT del municipio y listado de catastro
predial que dichos terreno son de propiedad del municipio debido a la ausencia de
pagos del impuesto predial.
La simulación de población para esta zona aferente tiene como principios una
longitud de extensión sobre el tramo de la vía de 500 m, con un ancho de 200 m
a un lado de la vía ver ilustración 34, se establece a manera desarrollo de
simulación y con la premisa de que dicho terreno es propiedad del municipio con
la incertidumbre y a la falta de de normatividad por parte de las entidades públicas
que controlan dichos aspectos, con el fin de generar un comportamiento de
concentración poblacional de partida para la consecución del objeto de estudio, los
parámetros que se establecen de suelo habitable es una consideración para el
comienzo de establecimiento urbanístico, asignando consumos de agua potable
según lo solicitado por el RAS para la necesidades de dotación por persona día.
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Ilustración 34 Terreno para la concentración poblacional caso Ruta del Sol

Fuente: Google Earth


Cálculos de consumo de la concentración poblacional

Área simulación = (550 m x 200m) x 2 = 220000 m2 = 24 Ha
Concentración de habitantes: 225 Hab/Ha * 22 Ha = 4950 habitantes

6.6.3 Simulación urbanística para el suelo de expansión uso residencial
como redensificacion poblacional.

Considerando el actual comportamiento de crecimiento poblacional el cual se
presenta en el literal 6.2.1 y la enmarcación del suelo de expansión uso residencial
propuestos por la oficina de planeación en el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial (PBOT), se desarrolla la simulación para ambos casos de concentración
poblacional como requerimiento de contemplación para la expansión total de
futuros usuarios en terrenos legalmente constituidos por parte del municipio como
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contornos habitacionales de futura proyección, con la premisa del crecimiento
económico que se acerca debido a la dinámica que el municipio presenta por las
necesidades de los proyectos que actualmente son implementados tales como la
Ruta del Sol y la explotación petrolera en predios de la cobertura del suelo del
municipio, en este orden de ideas el objeto de estudio de la presente investigación
abarca todas la posibilidades de nuevos usuarios para el análisis respectivo del
sistema de acueducto del municipio de Puerto Salgar.
Ilustración 35 Suelo de expansión Urbana según PBOT

FUENTE: PBOT

Área expansión= 46.91 Ha
Concentración poblacional = 46.91 Ha x 225 Hab/Ha = 9476 hab.
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6.6.4 Caracterización de los consumos según los diseño urbanísticos del
proyecto de la Urbanización La Esperanza

La urbanización cuenta con 600 unidades de vivienda de interés social, cada una
con dimensiones de 8 metros de paramento y 16 metros de profundidad para un
área de 128 m2, diseñadas dichas unidades habitacionales para la construcción de
un solo nivel y para un índice habitacional de 4 personas ver ilustración 36, factor
que se tendrá en cuenta para la solicitud de la dotación.
Con el fin de caracterizar los equipamientos del proyecto Urbanización La
Esperanza se desglosa las especificaciones de cada uno de ellos para la
determinación de consumos según RAS numeral B.2.3 según uso, de la siguiente
manera.


Uso institucional para el requerimiento de dotación especial el Hospital ESE
Diógenes Troncoso, el cual tiene una de atención de 12 habitaciones para su
atención hospitalaria, equipadas con dos camas cada una.



Uso de establecimiento escolar en la planeación del proyecto se tiene
estipulado una escuela con capacidad de funcionamiento de 700 estudiantes.



Uso para fines públicos se tiene dentro de la planeación urbanística la
consolidación de dos escenarios públicos tales como un

lote para la

construcción de un centro comercial y un espacio deportivo, los cuales
tendrán una estimación del 3% del QMD, debido a la ausencia de datos
disponibles.


Como componente de uso público se establece 2 (dos) hidrantes los cuales
no se tiene dentro del diseño urbanístico, pero se cuentan como
recomendación para el proyecto, indicando un caudal especifico para ello de
10 LPS.
De esta forma se establece como consumo necesario en la red de distribución
de La urbanización La Esperanza así:
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Residentes de la Urbanización La Esperanza.

600 viviendas * 4 habitantes = 2400 hab.
Consumo diario = Dotación neta bruta * Habitantes
Consumo diario = 216 lts/Hab*día x 2400 hab= 518400 lts/día = 518m3/día
Consumos

otros=

{[(((12 habitaciones x 2camas (hab)) + (700 estudiantes)] x 216

Lts/Hab*día) + ( (86,27 x 3,6) x 3% )/ 100%)} =156393,317lts/día =156,39 m3/día
Consumo total diario = 518m3/día + 156,39 m3/día = 674,39 m3/día

Ilustración 36 Planta Arquitectónica Proyecto Urb. La Esperanza

Fuente: PBOT 2010
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Inventario de red de distribución de la Urb. La Esperanza

Debido a la ausencia de catastro de redes de la urbanización se estipulo, las
características de la tubería del Barrio Ciudadela Divino Niño quien fue ejecutada
por la misma empresa constructora de la urbanización La Esperanza.
Ilustración 37 Red de distribución Urb. La Esperanza

MATERIAL

LONGITUD
(m)

PVC'' 3
PVC'' 6

6950,4
2510,498
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6.7 Modelación red actual con población futura – Escenario 2
Con el fin de conocer el impacto del desarrollo urbanístico y los lineamientos de
uso del suelo de acuerdo al plan de ordenamiento territorial del municipio sin
realizar ningún tipo de optimización de la red de distribución, la presente sección
se muestra los resultados del modelo con la red de distribución actual
abasteciendo a la población proyectada de acuerdo al periodo de diseño.


Población y densidad

Los datos de la población proyectada se encuentran en la tabla 9 del presente
documento.
Población
actual de
diseño

hab

18,454

Tasa de
crecimiento

%

2.13%

Periodo de
diseño

años

25

Horizonte
del
proyecto

año

2036

Población
Proyectada

hab

28,756

Cabe anotar que la proyección de la población evidenciada en la tabla anterior
corresponde al método geométrico de proyección.



Caudales de diseño

La dotación neta para un municipio con nivel de complejidad medio alto es de 135
l/hab día, de acuerdo a decreto

2320 del 27 de noviembre del 2009. A
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continuación un resumen de los parámetros de diseño tenidos en cuenta en la
tabla 9 del presente documento
Población De Diseño

28756

Área actual de dotación(ha)

82.11

Área de expansión (ha)

175.23

Menos 10% area publica (ha)

157.710

Área total de dotación (ha)

239.82

Densidad (hab/ha)

120

Dotación Neta máxima (l/hab*día)

135

Variación a la dotación neta
según el clima

20%

Pérdida adoptada máxima

25%

Dotación bruta (l/hab*día)

216

Coef. consumo máximo día (k1)

1.2

Coef. consumo máximo horario
(k2)

1.5

Caudal medio diario. Qmd (lps)

71.89

Caudal máximo diario. QMD (lps)

86.268

Caudal máximo horario. QMH
(lps)

129.402

Como se observa en la anterior tabla la área de expansión duplica el área actual
del municipio. Estas áreas son contempladas en el EBOT y son explicados en la
simulación urbanística mostrada en el presente documento. Nótese que estas
áreas de expansión se disminuyeron en un 10% con el fin de tomar en cuenta las
áreas públicas que no hacen parte de la demanda.
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Áreas de expansión

Las áreas de expansión son resultado del análisis de simulación urbanística
presente al final del documento. A continuación se presenta una figura resaltando
las áreas tenidas en cuenta:
Ilustración 38 Áreas de redensificacion y densificación

FUENTE : PBOT – PROPIA

Como se observa la mayoría de las áreas de expansión del centro poblado crece
en dirección norte y no ha cambios en el uso del suelo de las áreas actuales.
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Representación de las isobaras en la red de distribución Escenario 2

A continuación se exponen los comportamientos de presiones en la red de
distribución, resultados de la modelación situación expresada en el escenario 2

Ilustración 39 Con caudal máximo horario (QMH=Qmd*k1*k2). Esc 2

FUENTE: WATERCAD V8I

Este escenario deja ver muy claramente como la red se queda corta con el
cumplimiento de presiones bajo un escenario donde se den expansiones en la
parte norte del municipio. Se evidencia claramente presiones negativas en estas
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áreas potenciales de expansión residencial y agroindustrial de la parte norte, por lo
que de antemano el modelo dice claramente que es imposible suministrar agua
potable a estas áreas a menos que se potencialice la red tanto en volumen de
suministro como en potencia de suministro. El resto del municipio se encuentra en
rangos aceptables y exigidos por la normatividad. Si se llegase a conectar
urbanizaciones de la parte norte a la red es muy posible que el sistema colapse,
debido a procesos de cavitación en las tuberías ante la presencia de presiones
negativas, arriesgando de esta manera el funcionamiento de zonas centrales y
bajas que tienen buen comportamiento.
Ilustración 40 Caudal mínimo horario (Qmin=Qmd*0.3).Esc 2

FUENTE: WATERCAD V8I
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El panorama no mejora cuando se trabaja con el caudal mínimo horario, las
presiones se reducen a nivel general.

6.8 Modelación red optimizada – población futura – Escenario 3

Es este estudio plantea unas alternativas de carácter hipotético para evaluar la
funcionalidad de las mismas, con respecto al consumo estipulado en los anteriores
escenarios, buscando como ensayo de prueba y error una implementación de
componentes para la optimización en la prestación de servicio.



Población y densidad

Se utilizó la misma población y densidad de la sección anterior.



Caudales de diseño

Se utilizaron los mismos valores de caudal de la sección anterior.



Adición a la red de distribución un tanque un tanque de compensación
de 400m3

Las siguientes obras fueron incluidas en la modelación con el fin de optimizar la
red de distribución, según el estudio de compensación de la presente investigación
en el literal 6.1.7 Análisis de comportamiento esperado de la demanda frente a la
capacidad instalada
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1.

Se agregó un tanque de almacenamiento en el barrio Consolata, más
exactamente en cercanías del ancianito municipal “Santísima trinidad”
terrenos del municipio. Este tanque es alimentado por una tubería de 6
pulgadas que sale directamente (sin entregar ninguna demanda) desde
el cuarto de bombas ubicado en la planta de tratamiento.

2.

Fue necesario desprender del anterior tanque una tubería de 10”en
PVC que suministrara agua hacia la parte norte del municipio
incluyendo el barrio el divino niño. Esta tubería debe tener la capacidad
hidráulica de suplir las necesidades de demanda de las áreas de
expansión del PBOT y las viviendas en cercanías del proyecto de ruta
del sol.

Ilustración 41 Esquema de conducción la tanque de 400m3

FUENTE: PBOT – PROPIA
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3.

Con el fin de mejorar las presiones de la red en la parte central del
municipio se aumentaron de diámetro algunas tuberías con el fin de
crear sectores de presión. A continuación se observa los sectores que
se crean mediante tuberías de 6 pulgadas (color azul) en la parte
central municipio.

Ilustración 42 Alternativa de sectorización de presiones

FUENTE: PROPIA
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Representación de las isobaras en la red de distribución Escenario 3

A continuación se exponen los comportamientos de presiones en la red de
distribución, resultados de la modelación situación expresada en el escenario 3
Ilustración 43 Caudal máximo horario (QMH=Qmd*k1*k2).Esc3

FUENTE: WATERCAD V8i

Como se puede observar con el caudal máximo horario el comportamiento de las
presiones es bueno. Las presiones oscilan entre 8.5 mca y 40 mca. No hubo
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presiones negativas en ningún caso. Aunque el valor mínimo de acuerdo al RAS
debe ser mayor a 15 mca, 8.5mca es un valor aceptable para un lapso de tiempo
del día.
Ilustración 44 caudal mínimo horario (QMin=Qmd*0.3).Esc3

FUENTE: WATERCAD V8i
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6.9 Descripción de la incidencia del Proyecto de la Planta de tratamiento de
agua potable Los Colorados.
A continuación se representaran el conjunto de componentes, que se relacionan
funcionalmente con el sistema de abastecimiento por gravedad Los Colorados

Ilustración 45 Esquema de incidencia PTAP Colorados

FUENTE: PROPIA
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Datos de entrada
v cinemática

0,00000085

epvc

0,00000150

Tubería 1

Tubería 2

L1

6035,433

Z1

278,180 epvc /D1

D2

5,906E-06

0,254

L2

190,500

Z2

216,700 epvc /D2

D2

Tubería 4

Ze
220,00
210,00
215,00
200,00
190,00
187,00
185,00
183,00

160,000

Z4

174,055 eac /D4

D4

0,124

eac

0,0000025

Hf2
0,000
6,700
1,700
16,700
26,700
29,700
31,700
33,700

0,124
Tubería 3

L3

Hf1
58,180
68,180
63,180
78,180
88,180
91,180
93,180
95,180

1,21E-05

2,016E-05

L3

878,530

Z3

195,980 epvc /D3

D3

Método Ensayo Error ( TUBERIAS RAMIFICADAS)
Hf3
Hf4
f1
f2
f3
f4
Q1
24,020 45,945 0,168
0,169
0,095 0,086
14,020 35,945 0,168 0,014
0,015
0,015 0,086
19,020 40,945 0,168 0,016
0,015
0,014 0,086
4,020 25,945 0,168 0,013
0,018
0,015 0,086
5,980 15,945 0,168 0,012
0,017
0,016 0,086
8,980 12,945 0,168 0,012
0,016
0,016 0,086
10,980 10,945 0,168 0,012
0,016
0,017 0,086
12,980
8,945 0,168 0,012
0,015
0,017 0,086
Tabla 16 Método ensayo error (Tubería ramificada)
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1,21E-05

0,124

Q2
0,000
0,014
0,006
0,023
0,029
0,031
0,032
0,033

Q3
0,008
0,041
0,023
0,010
0,012
0,015
0,017
0,018

Q4
0,033
0,074
0,079
0,061
0,047
0,042
0,038
0,034

Q1
0,040
0,128
0,108
0,094
0,088
0,088
0,087
0,086



Cálculos para determinar la altura piezométrica en el punto de entrega,
de la conducción proveniente de la PTAP colorados

Para Ze = 220 m (Prueba ensayo error 1)
Perdidas de carga lineal [ hf ]
Hf1= Ze – Z1 = 220 m – 278,180m = 58,18 m
Se asume Hf 2= 0 porque Q2 = 0 (prioridad 1)
Hf3= Ze- Z3 = 220 m – 195, 98 m = 24,020 m
Hf4= Ze – Z4 = 220 m – 174,05m = 45,945 m
Factor de fricción Colebroock (f)
Ecuación 13 Factor de fricción

Se requiere de iterar la condición inicial

Ecuación 14 Pérdidas de carga lineal
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Se conoce el caudal que proviene del tanque de los colorados Q1= 0,086 m3/seg, y
los demás valores que se encuentran consignados para los datos de entrada pág.
89 del presente documento, en tubería 1.

f 1=
f2= no existe debido a la condición inicial
Factor de fricción para la tubería 3

f3 = 0,16858217849686

Factor de fricción para tubería 4

f4 = 0,0952437089877452
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Calculo de Caudal Q3
Ecuación 15 Calculo de caudal

Q 3 = 0,00756 m3/seg
Calculo de Caudal Q4

Q 4 = 0,0326 m3/seg.
De esta manera terminamos los cálculos para primera línea de la tabla 14, la cual
fue programada en Excel para obtener una mayor facilidad y rapidez en la
búsqueda del equilibrio de flujo el cual se expresa en la ecuación, dicho archivo se
encuentra en magnético en el ANEXO H.
Ecuación 16 Equilibrio del Flujo

Q1=0,083m3/seg
= 0,083m3/seg

120

6.10 Modelación incidencia PTAP Los colorados – concentración poblacional
– Escenario 4
A continuación se exponen los comportamientos de presiones en la red de
distribución, resultados de la modelación situación expresada con la incidencia del
proyecto de abastecimiento por gravedad los colorados con el sistema de
compensación actual y el propuesto como alternativas del mejoramiento de
compensación, incluyendo la concentración población futura y la prestación de
servicio actual


Representación de las isobaras en la red de distribución Escenario 4
Ilustración 46 Caudal máximo horario (QMH=Qmd*k1*k2).Esc4

FUENTE: WATERCAD V8i
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Representación de capacidad de compensación del tanque Los
Colorados, en conjuntos con el sistema acueducto proyectado
Ilustración 47 Dimensiones del tanque Los Colorados

La forma del tanque es rectangular sin embargo para efectos de modelación se
requiere calcular la acción radial del tanque la cual se realiza así

R = 8,99660 m
Ilustración 48 Niveles de almacenaje

Altura

Volumen (m3 )

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,8

237
474
711
947
1184
1421
1800
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Ilustración 49 Niveles de capacidad de almacenamiento

Volumen m3

Niveles de capacidad de almacenamiento
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

1

2
altura (m)

3

4

Ilustración 50 Comportamiento del tanque en función de la demanda

FUENTE: WATERCAD V8i
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Ilustración 51 Comportamiento de compensación tanque metálico elevado

FUENTE: WATERCAD V8i

Se puede apreciar en la grafica que la dinámica de compensación del tanque
metálico de 380 m3, no alcanza a llenarse en el transcurso del día, lo que explica
el trabajo en equipo con los demás tanques para mantener un volumen apto para
el suministro adecuado en la red de distribución, que para efectos de modelación
se estipula dicho suministro al sector sur del municipio.
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Ilustración 52 Comportamiento de compensación alternativa de tanque elevado

FUENTE: WATERCAD V8i

La implementación de un tanque entre los rangos de 400m 3 y 450 m3 es una
posibilidad correcta para suplir las demandas requeridas por las concentraciones
poblacionales propuestas en el presente estudio, se pude visualizar que el
presenta niveles muy bajos, sin embargo contrarresta la demanda en las horas de
máxima demanda.
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Apreciación del comportamiento hidráulico en usuarios de las zonas
de concentración poblacional

Para determinar la prestación de servicio de agua potable en las concentraciones
de población estudiadas en la simulación de redensificacion, y densificación
poblacional se presenta el comportamiento hidráulico en puntos especiales en
cada una de zonas de influencia del objeto de estudio para la respectiva
valoración, de calidad de servicio de agua potable.

Ilustración 53 Presión y demanda en el nodo j-644 ubicado en el proyecto de ruta del sol

FUENTE: WATERCAD V8i
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Ilustración 54 Presión y demanda en el nodo j-544 ubicado en el proyecto de (Zona expansión)
PBOT

FUENTE: WATERCAD V8i
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
La importancia de este documento radica en que permite conocer el estado actual
y el comportamiento del sistema de acueducto del municipio de Puerto Salgar
partiendo de una caracterización poblacional producto de la implementación de
proyectos que se ejecutaran en un futuro no muy lejano, que como estudio inicial
para la elaboración de un documento más completo como lo es el Plan maestro de
Acueducto del municipio.

Conforme se presenta en la documentación de la empresa que realizo lo diseños
del sistema de acueducto, esta investigación continuo con los parámetros de
proyección de la población para mantener las características de prestación del
servicio, sin embargo se adiciono a la proyección hacia 25 años, los usuarios que
en la simulación de población se concentraran en los terrenos aptos según la
densidad poblacional actual del municipio, estableciendo escenarios para la
necesidad de condiciones optimas del comportamiento hidráulico.

Es claro que con el poseer el archivo del catastro de redes del sistema de
acueducto es un gran paso para obtener resultados con gran visión a la realidad,
se debe constatar que dicho catastro fue realizado en el año 2005, por lo que se
estima que aunque se han realizado numerosos reemplazos de tubería en las
redes de distribución, generalmente en PVC con diámetros de 3 pulgadas, cuyos
registros no son sistemáticos, aún se requeriría de una sustitución de al menos el
30% de las redes domiciliarias. No es claro tampoco el esquema actual de
instalación y operación de una red de distribución primaria que se hace más
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necesaria por la próxima puesta en servicio del sector de La Esperanza y hacia
probable expansión hacia el Norte, donde ya existen diversos asentamientos como
el sector del Seis de Enero.

Para efectos del objeto de estudio se estipularon las demandas consignadas en la
modelación de la situación actual como patrón de consumo de la densidad de
habitantes presente en el casco urbano, suministrada para la redensificacion en la
expansión y concentración de población en la aferencia del proyecto ruta del sol,
como un nodo el cual será el punto de partida para las futuras redes que se
diseñen para dar suministro a la población pronosticada o la que se concentre en
dichos terrenos, para la asignación de los consumos requeridos en la
Urbanización La Esperanza, se determino con base al equipamiento urbanístico
planteados en e diseño arquitectónico de dicha urbanización, con los lineamientos
del RAS 2000.

El análisis agregado que se resume (en la tabla 8) de los parámetros de diseño
para una potabilización con calidad para la demanda actual, sirve de marco
general para examinar en visitas técnicas o de auditoría de calidad la
funcionalidad de los parámetros de potabilización de la planta de tratamiento
actual del municipio de Puerto Salgar.

Del análisis de la ilustración 19 se puede observar que el caudal de captación no
cumple con la demanda de agua requerida por la población; así mismo, la PTAP
de servicio actual se encuentra con un rezago de aproximadamente 10 años, lo
que implica que los caudales disponibles actualmente para los procesos de
tratamiento y en especial para la distribución en red sean menores a los
establecidos como parámetros de diseño.
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Para la condición actual (escenario 1), se aprecia en la modelación que el sistema
de bombeo que funciona como impulsador de agua potable, presenta una
condición desfavorable en la curva de eficiencia de las motobombas (VER ANEXO
G) debido a la mala conexión de dicha impulsión al tanque metálico de 380m 3 y a
la red de distribución simultáneamente, ya que las motobombas tiene la
funcionalidad de contrarrestar cabezas hidráulicas, y su funcionamiento en la
actualidad es mixto, esto se ve reflejado en el consumo de energía y los
constantes mantenimientos que se realizan tanto para las bombas, como para la
tubería de distribución por el golpe de ariete que se presenta.

El análisis del estudio del sistema de compensación requiere de una capacidad
de almacenamiento optimizado para regular caudales y presiones, especialmente
para la terraza alta de la población y las incidencias de los nuevos usuarios, según
el estudio que se plantea llevaría en una primera aproximación a una necesidad
de almacenamiento elevado adicional del orden de los 400 m3 a 450 m3. Con el
análisis y estudio se puede definir que la capacidad necesaria del sistema de
almacenamiento es de 1035,21 m3 ver tabla 10, para el RAS 2000 dicha población
requiere una capacidad de 1900 m3, lo cual se pondrá en tela de juicio por el
resultado de las modelación de los escenarios que bien se presentan como límites
extremos posibles para la caracterización de concentraciones poblacionales.

Para la red de distribución en la situación actual, se tienen condiciones de presión
(entre 15 y 60 mca). En horas picos algunos barrios del norte del municipio se ven
afectados por bajas presiones, llegando a valores de 6.5 mca como es el caso del
Barrio 6 de Enero. Las velocidades se movieron dentro de los rangos normales
(< 6m/s). Debido a lo anterior es necesario mejorara la distribución de presiones,
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con sectores consolidados de presiones en el municipio para garantizar una
adecuada presión en la totalidad de los barrios para la población actual.

El conocer el impacto del crecimiento poblacional con proyección a 25 años
presenta la autonomía que tendrá como capacidad el sistema de acueducto actual
represente en el estudio planteado en el escenario 2, que como resultado deja
claro que la red de distribución no cumple con el requerimiento manteniendo
presiones bajo un escenario donde se den expansiones en la parte norte del
municipio. Se evidencia claramente presiones negativas en estas áreas
potenciales de expansión residencial y agroindustrial de la parte norte, por lo que
de antemano el modelo representa claramente que es imposible suministrar agua
potable a estas áreas a menos que se potencialice la red tanto en volumen de
suministro como en potencia de suministro. El resto del municipio se encuentra en
rangos aceptables y exigidos por la normatividad. Si se llegase a conectar
urbanizaciones de la parte norte a la red es muy posible que el sistema colapse,
debido a procesos de cavitación en las tuberías ante la presencia de presiones
negativas, arriesgando de esta manera el funcionamiento de zonas centrales y
bajas que tienen buen comportamiento, de igual forma para la condición de caudal
mínimo diario en donde se esperaría se presentaran las más altas presiones, por
el contrario ocurre el fenómeno contrario, las presiones se reducen a nivel general
debido a que la red aumenta su radio de suministro pero su capacidad continua
siendo la misma. Si para el escenario actual se evidenciaba un sistema ineficiente
que no alcanzaba a suplir toda la demanda, es lógico aceptar y por medio del
modelo comprobar que con el aumento de la demanda y bajo escenarios de
caudal mínimo horario la red continuará quedándose corta a menos que se hagan
los respectivos ajustes que comienzan por replantear el sistema y tipo de
almacenamiento y suministro
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El comportamiento de la red de distribución con caudal mínimo en el escenario 3
el cual es el que estipulas alternativas de optimización posee un valor mínimo
encontrado de 13.5 mca, valor considerado aceptable en municipios. El valor
máximo de presión fue de 42.2 mca, valor observado en cercanías de la planta de
tratamiento. Las velocidades en este caso no sobrepasaron el límite de 6 m/s.
Para la simulación en caudal máximo horario

los usuario concentrado en los

terrenos del proyecto de ruta del sol la presión llega de 11.5 mca suficiente para
suplir la demanda de los habitantes. La presión mínima de 8.5 mca se encontró en
un nodo en cercanías de las áreas de expansión del EBOT, debido a que en dicho
sector se presenta una irregularidad del terreno, resaltando para el resto del
municipio, una topografía uniforme. Las velocidades máximas encontradas fueron
de 4.37 m/s, en ningún elemento se encontraron velocidades mayores a 6 m/s. Lo
que indica la valoración para la implementación de dichas alternativas en
proyectos constitutivos para la entrega de una cobertura total a los usuarios
concentrados en la redensificacion y densificación del municipio de Puerto Salgar,
es la acertada para una futura ejecución.

El estudio de la incidencia del sistema de conducción y de almacenamiento de la
zona Los Colorados tanto con el método de tuberías ramificadas como en la
modelación del escenario 4, presenta condiciones aptas de flujo para el
abastecimiento del sistema de compensación y red de distribución conformando
una capacidad de distribución de flujo, por la tubería 2 que entrega al tanque
metálico un caudal de 0.033 m3/seg, por la tubería 3 0.018 m3/seg, y a la red de
distribución (conexión al sector de presiones de la Urb. La Esperanza) un caudal
de 0.034 m3/seg, con una presión en el punto de distribución para las anteriores
entregas, optima y apta para el suministro en las condiciones de compensación
estipuladas en las horas picos.
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La modelación del escenario 4 deja claro el comportamiento del tanque de
almacenamiento de 1800 m3 con las demandas estipuladas hacia el horizonte de
la población hacia los 25 años y con los proyectos de concentración poblacional,
presenta un suministro uniforme a la red de distribución con la capacidad apta
para almacenamiento y compensación del flujo requerido, en la modelación el
tanque no presenta un llenado total, como tampoco la disminución de sus niveles
hasta el punto de presentar desabastecimiento.

Con el escenario de la incidencia de la PTAP ubicada en la parte alta del centro
poblado se obtienen presiones sensibles a la disminución, más no negativas en la
red de abastecimiento. El punto más crítico es la ubicación del proyecto en
cercanías de la vía de la ruta del sol, llegando a presiones 10 mca. Se aclara que
la caída abrupta (17:00) corresponde a la irregularidad de la curva de la demanda
en tal punto y no hace parte de una conclusión final. Esta presión es considerada
baja no obstante no se mantiene a lo largo del día. El promedio es de 17 mca. El
comportamiento de la presión en los demás nodos es buena con presiones dentro
de los límites establecidos en el RAS.

Cabe resaltar según la representación del modelo del escenario 4 que el volumen
del tanque metálico de 380 m3, varia a lo largo del día llegando a estar lleno a las
10 a.m y 4:00 pm. Su disminución del nivel corresponde a las horas pico de
demanda, en horas de la tarde es el tiempo más crítico no obstante no llega a
desocuparse totalmente.
El tanque propuesto como alternativa presenta a diferencia del tanque metálico,
en horas de la tarde alcanza a tener un nivel de 30 cm en un instante de tiempo.
Su capacidad es muy precisa y tiene el riesgo de no suplir la demanda proyectada
en las horas pico. Por lo que se aconseja aumentar la capacidad de este o la
construcción de un segundo modulo.
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El presente estudio deja estipulado en la modelación de los escenarios planteados
que la red de distribución no cuenta con hidrantes, sin embargo se adicionaron las
demandas requeridas que propone el RAS con respecto a caudal de incendio para
la implementación de al menos 6 hidrantes en el casco urbano, con el resultado
que la red de distribución no presentara problemas de disminución de presiones,
en la eventualidad de una catástrofe de índole de incendio
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RECOMENDACIONES

Se reitera la importancia de sectorizar la red de distribución con el fin de mantener
la red de distribución hidráulicamente en buenas condiciones. Evitando el
consumo innecesario del agua debido a sobre presiones, en el desarrollo del
presente documento

se estipula una alternativa de sectorización la cual está

expuesta para el escenario de acuerdo con la búsqueda de optimización de la
prestación de servicio.

Con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de abastecimiento de
Colorados, es pertinente evaluar la opción de clausurar la PTAP actual, tanto en
términos de costos como confiabilidad del sistema en conjunto sin embargo el
emplazamiento del conjunto de vivienda unifamiliar Urbanización La Esperanza y
la incertidumbre de la fecha de servicio del sistema de abastecimiento por
gravedad los Colorados, plantea la necesidad técnica de reubicar las actuales
líneas de conducción desde los Pozos No. 4.- y No. 5.- desde los pozos profundos
hasta la actual PTAP. Esto constituye un conveniente sistema de respaldo al
abastecimiento de agua cruda a toda la población.

Es importante, hacer el correspondiente diagnostico jurídico catastral de los
predios, en el sector expansión urbana y el terreno con aferencia a la ruta del sol
concentración, para lo cual es necesario hacer la conexión catastral y jurídica,
para el análisis de la tradición y así poder emitir concepto si es viable
jurídicamente como catastralmente adquirir

y/o la constitución legal de

servidumbres Legal de Acueducto y de transito, con ocupación permanente sobre
el predio de mayor extensión y/o por que no es viable la negociación, ya sea
debido a problemas de titularidad, de linderos, áreas y otros por no
disponibles para la venta por parte de los propietarios.
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estar

Es necesario que el Municipio de Puerto Salgar precise los escenarios de posible
desarrollo urbano, los sectores que se encuentran en el objeto de estudio se
encuentran en planos del PBOT como adiciones al mismo, sin embargo no se
cuenta con el acta de adopción por parte de la entidad del consejo municipal
quien es el ente encargado de la aprobación; para los respectivos espacios que se
enmarcan en la redensificacion y densificación de población en el municipio de
Puerto Salgar.

En este orden de ideas, el nuevo conjunto de vivienda representa en sí mismo un
reordenamiento de la distribución de agua potable para la ciudad, además de ser
un factor de crecimiento acelerado de toda la población en su conjunto. Esto hace
más apremiante la disponibilidad de apropiados dispositivos de almacenamiento y
compensación o regulación de presiones y caudales, en especial para la demanda
de horas-pico, junto con el desarrollo del sistema de distribución primario
En este orden de ideas, se requiere evaluar la posibilidad de realizar una conexión
a corto plazo, de la Urbanización La Esperanza, con el tanque elevado existente
en el terreno dispuesto para la construcción de la PTAP y determinar la capacidad
que este necesitaría para suplir con las necesidades de la ciudad; valga decir con
la conformación de una red primaria de distribución urbana de agua potable que
asegure condiciones apropiadas de manejo a nuevos y existentes sectores.

El presente documento de carácter investigativo académico recomienda
enfáticamente la necesidad de agilizar la puesta en marcha del servicio del
sistema de abastecimiento por gravedad Los Colorados, debido a las virtudes que
posee las cuales se enmarcan en el estudio del escenario 4 el cual se centra en el
comportamiento de suministro de agua potable con las características idóneas
para el almacenamiento y compensación del Sistema de acueducto
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7. ALCANCES Y LIMITACIONES

ALCANCES

El modelo de la red principal corresponde a un montaje de simulación hidráulica
de la red principal del sistema donde se mantienen las características principales
tales como topología, topografía y demandas; este pre-modelo tiene como
característica principal su utilidad como modelo operacional preliminar, es decir
que en la medida que este sea completado, calibrado y actualizado con
regularidad se podrán realizar recomendaciones particulares, ya que partiendo de
los escenarios modelados que parten del estado actual de la red, solo se pueden
hacer recomendaciones generales.
Sobre estos modelos no es recomendable realizar diseños detallados, pero
establece una plataforma para la revisión de pautas y modificaciones en la
operación general del sistema y establece posibles afectaciones positivas o
negativas, tales como fallas de servicio o mejoras en la prestación del servicio en
zonas de expansión de interés particular para la correcta toma de decisiones.
Debido a lo anteriormente expuesto es importante establecer los límites entre los
que se enmarcan la modelación de la red principal del servicio:
ESTABLECIMIENTOS: Se definen como establecimientos los tanques y las
estaciones de bombeo conectadas a la red principal.
RED MODELADA: El modelo circunscribe redes cuyos diámetros son de 1.5”y 2”,
debido a que el sistema en general no posee un sistema matriz de baja
complejidad.
DEMANDA DE SERVICIO: Se define como el agua liberada, es decir el agua que
es suministrada para el consumo como agua potable desde las estructuras de
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distribución (conducción, plantas de tratamiento, tanques, etc.) hacia las redes de
suministro por medio de estructuras como estaciones de bombeo.
Con el fin de tener en cuenta la variabilidad del patrón de consumo diario se
realizó una modelación de tipo dinámico que puede ser vista bajo los diferentes
escenarios corriendo los respectivos modelos. Esta modelación se hace
importante ya muestra diferentes patrones de consumo característico de la región
y obtenido de información prevista por el municipio.
Todas las modelaciones fueron realizadas con software comercial, WaterCAD V8i.

LIMITACIONES

Es importante aclarar que no fue posible realizar una calibración precisa de los
modelos anteriormente descritos en vista de que no se contaba con series de
presión en la red.
Debido a la generación de un pronóstico de concentración poblacional para los
terrenos, se genera la incertidumbre de la correcta selección de densidad
poblacional que se plantea en la simulación de concentración poblacional tanto
para la zona de expansión según PBOT, como para la densificación de población
en la aferente a la ruta del sol, sin embargo se estipularon los valores de límites
máximos en cuanto adquisición de los terreno, propiedad del municipio.
Aunque se conto con un buen material de recopilación de información, se connoto
la ausencia de información precisa de las acometidas para los usuarios factor
relevante para un mejor propósito de representación del comportamiento
hidráulico.
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ANEXOS
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ANEXO A
GRAFICA MODULACION BOMBA SIHI ALBERG NOVA 820 RPM 1800

143

ANEXO B
ESQUEMA USOS DE SUELOS ACTUAL
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ANEXO C
ESQUEMA ZONAS DE ESTUDIO
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ANEXO D
CATASTRO DE RED ACTUAL
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ANEXO E
CATASTRO DE REDES GENERAL
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ANEXO F
REPORTES DE LOS MODELOS
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ANEXO G
GRAFICAS DE COMPORTAMIENTO HIDRAULICO
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ANEXO H
ARCHIVOS EN MEDIO MAGNETICO DEL
PROYECTO
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Q (m3/h) H (m)
160
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91

35
39
41
42
45
47
49
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44,44444
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30,27778
25,27778
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Uso del suelo POT
Uso
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Agroindustrial
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Institucional
Residencial
Rural
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Perimetro Área Proyectada

Caudal a Salida del Tanque de Almacenamiento}

FUENTE: WATERCAD V8I

Comportamiento de la bomba a la hora 13:00 con caudal máximo

FUENTE: WATERCAD V8I

Cabeza suministrada por la bomba en el día

FUENTE: WATERCAD V8I

FUENTE: WATERCAD V8I

PRESION Y DEMANDA EN EL NODO J-397 UBICADO EN EL BARRIO SANTA INES

PRESION Y DEMANDA EN EL NODO J-380 UBICADO EN LA CIUDADELA EL DIVINO NIÑO

Presión y demanda en el nodo j-151 ubicado en el centro del municipio

FUENTE: WATERCAD V8I

