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RESUMEN 

 

El manejo del agua servida es vital para las comunidades y su entorno, 

contar con un sistema de alcantarillado sanitario óptimo genera 

tranquilidad, bienestar y facilita la expansión urbana.  

 

Por lo anterior la presente investigación pretende realizar el diagnóstico y 

propuesta de rediseño del sistema de alcantarillado sanitario para la 

comunidad del Corregimiento de Casacará, jurisdicción del Municipio de 

Agustín Codazzi ubicado al norte del Departamento del Cesar. Se realizó 

evaluación de la infraestructura existente (redes, estructuras y laguna) 

para identificar que el actual sistema ya cumplió su vida útil por 

obsolescencia y falta de capacidad.  

 

Se realizó el muestreo del agua residual presente, se consideraron 23 

parámetros entre fisicoquímicos y microbiológicos.   

 

Para la modelación hidráulica se realizó el cálculo de la población de diseño 

a 25 años y los caudales del sistema, el software utilizado el AKUA de 

Mesoft Inc, con licencia hasta 500 tramos, este permitió dimensionar las 

redes de todo el sistema, establecer un trazado óptimo,  identificar las 

cámaras de caída y establecer el diámetro del emisario final.  

 

Los resultados permitieron identificar un caudal de diseño de 83 lps, el 

cual junto a la caracterización realizada permitiría dimensionar una planta 

de tratamiento que permita el reúso para fines de riego. Adicionalmente 

el sistema diseñado contempla una longitud de 25.140 metros en tubería 

que van desde 200 mm hasta 630 mm, así como 345 unidades de pozos 

de inspección.  
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La conducción y disposición adecuada del agua servida contribuye a la 

calidad de vida de las comunidades.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El manejo de los recursos naturales es de gran importancia para el 

desarrollo de las comunidades; si se tienen políticas definidas encaminadas 

al aprovechamiento de los elementos que brinda la naturaleza se garantiza  

la supervivencia de la generaciones futuras, es por eso que el agua por ser 

un elemento vital debe ser captada, tratada, reutilizada y/o vertida 

mediante protocolos que contribuyan al cumplimiento de su ciclo, es decir; 

garantizar un adecuado transporte para contrarrestar excesivos gastos, 

pérdidas y contaminación acuíferos, esto mediante la implementación de 

elementos o estructuras hidráulicas (López Cualla, 2003).   

 

Sin embargo, al hablar de tratamiento y reúso, necesariamente se debe 

involucrar el componente financiero, ya que; los costos de operación y 

tecnologías son elevados, por lo que en algunas regiones al no contar con 

los recursos necesarios optan por sistemas obsoletos e ineficientes, en 

desuso situación que generalmente tiene como consecuencia, la reducción 

en la vida útil de la infraestructura de conducción y disposición así como, 

la presencia de vertimientos sobre cuerpos de agua sin ningún tipo de 

tratamiento. La legislación Colombiana ha establecido mecanismos 

jurídicos para controlar vertimientos y los impactos negativos a la 

naturaleza, ejemplo de esto fue la sanción impuesta por la Corporación 

Autónoma Regional del Magdalena que mediante resolución 0655 del 19 

de abril de 1999 y la posterior de seguimiento 0861 de abril de 2017 

(Corporación Autónoma Regional del Magdalena, 2017; EL TIEMPO, 1999) 

, donde se sanciona a la empresa Metroagua S.A., la razón fue el continuo 

vertimiento de aguas residuales domésticas, esto sin ningún tipo de 

tratamiento por medio de una tubería de alivio de una estación de 

rebombeo ubicada en el barrio Manzanares. Dicho vertimiento era 
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realizado de forma directa sobre el cauce del río Manzanares, en un sector 

próximo a su desembocadura al mar.     

 

Por lo anterior, esta tesis tiene como finalidad estudiar los aspectos de 

operación del sistema de alcantarillado sanitario y establecer mejoras en 

la operación y disposición teniendo como caso de estudio un corregimiento 

perteneciente a la zona del Caribe Colombiano, el cual se denomina 

Casacará perteneciente al Municipio de Agustín Codazzi en el 

Departamento del Cesar. 

 

Lo anterior, permite estructurar un proyecto académico que plantee una 

propuesta de rediseño para el sistema de alcantarillado, incluyendo 

estudios de caracterización del agua presente con el fin dejar indicados los 

parámetros fisicoquímicos del agua residual presente, esto con la finalidad 

de considerar una adecuada disposición o reúso para riego de zonas 

cultivables. Por otra parte, se buscará que el sistema cumpla con los 

parámetros de auto limpieza y los criterios establecidos en la Resolución 

0330 del 8 de junio de 2017, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los países en desarrollo se presentan zonas de expansión que 

demandan crecimiento en la infraestructura de saneamiento básico. En 

Colombia adicional a la presencia de estas zonas, existen sistemas 

funcionando inadecuadamente que requieren renovación por vencimiento 

del período de vida útil, condición que genera inconvenientes por aumento 

de daños, olores desagradables, vertimiento sobre cuerpos de agua sin 

tratamiento previo, condiciones que desmejoran la calidad de vida de 

comunidades por la aparición de enfermedades infeccionas, así como 

contaminación al medio ambiente.  

 

En el corregimiento de Casacará se tiene un alto índice de redes de 

alcantarillado en mal estado por colmatación y ciclo de vida útil (Aguas del 

Cesar, 2019,). Por lo anterior es necesario la implementación de 

herramientas que permitan identificar un diagnóstico y propuesta de 

rediseños para determinar las intervenciones sobre el sistema para 

garantizar un adecuado funcionamiento del alcantarillado sanitario en el 

con el fin de contrarrestar la problemática sanitaria actual 

  



 

__________________________________________________________ 

P á g i n a  13 | 93 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Elaborar una alternativa de Rediseño del alcantarillado sanitario de 

Casacará para contrarrestar la actual problemática por el inadecuado 

funcionamiento del sistema existente. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Describir la problemática actual presente en el corregimiento con 

relación a la operación del sistema de alcantarillado. 

• Definir condiciones para los parámetros de diseño necesarios para la 

propuesta de rediseño. 

• Realizar una simulación hidráulica para un nuevo sistema de 

alcantarillado mediante la utilización del software AKUA.  

• Definir el dimensionamiento de los colectores principales y el 

emisario final del sistema de alcantarillado.  

• Definir el caudal de diseño y los parámetros fisicoquímicos mediante 

caracterización del agua residual presente.   
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4. JUSTIFICACIÓN 

La evaluación del correcto funcionamiento de un nuevo sistema de 

alcantarillado se debe garantizar por medio de características del sistema 

e indicadores identificados por normativas tales como: Diámetros óptimos, 

población proyectada, las pendientes que cumplan con las condiciones de 

limpieza mecánica, tuberías en materiales resistentes a esfuerzos y al paso 

del tiempo. Estas son algunas de las condiciones que deben estar 

rigurosamente definidas para evitar los problemas de condiciones 

hidráulicas insuficientes que se han logrado evidenciar posterior al estudio 

topográfico realizado sobre toda la red del actual sistema.  

 

Al estado actual de la infraestructura sanitaria se realizaron visitas de 

campo, con registro fotográfico. Con esta actividad se detectaron 

problemas de colmatación, redes colapsadas, tramos obstruidos, redes 

faltantes en sectores urbanizados, sistema de tratamiento (laguna) fuera 

de servicio.  

 

Las problemáticas mencionadas anteriormente traen como consecuencia 

que el agua residual sea desviada por los moradores del corregimiento 

para el riego de zonas cultivables. Por otra parte, el aumento de la 

población ha ocasionado insuficiencia en la cobertura del sistema de 

tuberías. 

 

Es necesario conocer los valores de caudales, así como las propiedades 

fisicoquímicas del agua residual, lo anterior permitirá contar con la 

información primaria para establecer criterios sólidos para que el sistema 

de alcantarillado pueda operar con alternativas de reúso del agua 

evacuada, lo anterior debe estar fundamentado con los parámetros de ley 

garantizando mitigación en la contaminación. Por otra parte, es importante 
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resaltar que este proyecto se enmarca dentro de los objetivos del 

Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas, establecidos 

para su cumplimiento hasta el año 2030. En el caso particular de Casacará 

el objetivo No. 6 “Agua Limpia y saneamiento” se ajusta a las metas 

propuestas por los líderes del mundo para conseguir un futuro sostenible 

para todos (UN General Assembly, 2015) 

 

La evaluación de una propuesta de rediseño debe indicar un trazado 

completo de todo el perímetro sanitario y posibles zonas de expansión que 

contrarreste la obsolescencia de la actual infraestructura, esta teoría se ha 

logrado comprobar tras conversaciones con habitantes, inspector de 

policía y operadores del sistema.   
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5. ESTADO DEL ARTE 

El recurso del agua y la tierra han estado estrechamente ligados y desde 

hace años han ganado protagonismo especialmente en América Latina esto 

debido a que el suministro para consumo final incluyendo agua potable y 

saneamiento ha cobrado fuerza en los países en desarrollo debido a la alta 

explotación de la urbanización y por consiguiente aumento en la demanda 

por parte de las comunidades. El recurso hídrico por ser tipificado como 

básico ha sido manejado en la mayoría de los casos por entidades públicas.  

Sin embargo, esta condición ha ido cambiando en algunas regiones que en 

la actualidad están en etapa de desarrollo. Como consecuencia han tenido 

que recurrir a compromisos económicos que han aumentado el índice de 

endeudamiento, por lo que con el fin de buscar alivios financieros o 

renegociaciones han pactado a través de organizaciones multilaterales 

(Banco Mundial, BID) la privatización  en la prestación del servicio básico 

(John Wilkinson, 2010) 

 

Latinoamérica en comparación con África y Asia, está siendo foco de 

inversiones por su rango medio de ingresos, su alto consumo de refrescos 

per cápita convirtiéndola en atractiva para la comercialización de agua 

envasada y servicios sanitarios. La anterior afirmación es sustentada con 

que adicionalmente a que posee 8% de la población mundial cuenta 

además con el 31% de las reservas de agua dulce del planeta. El agua 

proporciona el 68% de la electricidad en la región, mientras que el 

promedio global está alrededor del 16%. Por otra parte, se han 

incrementado la producción de alimentos lo que ha permitido un aumento 

en las exportaciones (John Wilkinson, 2010).  

 

Sin embargo, estas bondades de suministro de agua podrían verse 

afectadas por los efectos del cambio climático esto por los cambios 
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extremos meteorológicos. La sequía en algunas zonas ha causado 

problemas de energía en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela y 

Ecuador. En Chile y Perú se ha frenado la expansión minera por temas de 

acceso al agua, así mismo en zonas de la Argentina se ha visto 

perjudicadas cosechas de trigo y la pérdida de cabezas de ganado, 

condiciones que afectan de manera directa la economía.   

 

Por otra parte, en zonas de América Latina se vienen presentando desde 

hace años compra de grandes extensiones de tierras por capital extranjero 

sin evidenciar uso inmediato, lo que permite indicar que esté ligado con el 

acceso al agua.  Estos capitales podrían venir de Países muy ricos pero 

pobres en recursos naturales, por lo que es conveniente iniciar la 

estructuración de políticas híbridas de estado de los países del cono Sur 

en las que se haga claridad que no solo la necesidad del agua, sino el 

derecho de igualdad de todos al acceso. Lo anterior debe socializarse en 

la región antes de que se presenten sequias y se evidencie la privatización 

de los servicios de agua potable y saneamiento.  
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A nivel local y regional, se han generado estudios de modelación de 

sistemas de saneamiento en zonas de expansión, a continuación, se 

presenta una corta descripción de algunos de estos:  

 

En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se destaca la 

modelación técnica del sistema de alcantarillado sanitario para la lotización 

de las Torres del salado, ubicado en la vía a la costa Km 11,5 de la ciudad 

de Guayaquil (Párraga, 2018). En este proyecto de investigación aplicado 

se utilizó el software AKUA, que es el mismo aplicado en esta investigación. 

Se realizó el dimensionamiento del sistema de tuberías para brindar 

solución a la problemática de 750 habitantes distribuidos en 28.5 

hectáreas, de igual forma el autor propone alternativas de descarga del 

agua residual hacia un colector o el tratamiento en una PTAR.  

 

En esa misma universidad, para el año 2020 Márquez realizó el diseño y 

la modelación técnica del sistema de alcantarillado sanitario con este 

mismo software. El objetivo principal de este proyecto fue determinar los 

parámetros de diseño óptimos de acuerdo a los resultados de ambas 

herramientas, la población de diseño es aproximadamente de 1800 

habitantes distribuidos en 20 hectáreas.   

 

En la Universidad Central “Marta Abreu” Las Villas, Programa de Ingeniería 

Hidráulica, realizaron el diseño de la red de alcantarillado de los repartos 

Ciudamar y Monterrey (Cuba) para el proyecto de tesis de posgrado de 

Cárdenas (2019) . El proyecto plantea la escogencia del software de diseño 

para lo que describe el AKUA, HYDRA, APyS, Civil ADS, ALCONW, 

SEWERUP. Se estima una población de diseño de 23277 habitantes 

distribuidos en 2,453 hectáreas.  

A nivel regional en la Universidad del Norte Ramirez Diaz y Sepulveda 

(2005) realizaron el diseño y la modelación del alcantarillado de la zona 

sur de Santa Marta. Es así como se realizó el diseño de la red 
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de alcantarillado a flujo permanente y no permanente, para un periodo de 

diseño de 25 años donde se tuvieron en cuenta: la población flotante, la 

complejidad de la topografía y las edificaciones para determinar las áreas 

tributarias correspondientes a las tuberías de recolección, la ubicación de 

las estaciones elevadoras y los pozos de inspección. Comparando los 

resultados obtenidos del diseño a flujo permanente utilizando los criterios 

del RAS-2000 con los del diseño a flujo no permanente, se pudo obtener 

con este último, resultados que se acercan a un proyecto más realista en 

cuanto a la capacidad de los colectores debido a que se realizó a partir de 

datos reales medidos en campo. Según los resultados obtenidos en este 

proyecto es importante anotar que se tienen que abrir espacios de 

discusión sobre ciertos parámetros del RAS-2000 que pueden llevar a 

sobredimensionar un alcantarillado. Igualmente es necesario que se 

continúe con los proyectos de investigación aplicada para llevar a cabo el 

ejercicio académico de investigación, diseño y evaluación de alternativas, 

con el propósito de obtener claridad sobre los diferentes aspectos que 

afectan a los sistemas de alcantarillados y sus posibles soluciones. 

 

También en la Universidad del Norte para el año 2017,  Romero en un 

trabajo de posgrado realizado en conjunto con la Corporación Autónoma 

Regional de La Guajira (Corpoguajira) y el operador del sistema de 

acueducto y alcantarillado de la ciudad de Riohacha (ASSAA S.A. E.S.P.), 

realizó una prueba piloto para implementar la biorremediación como una 

solución temporal a la problemática del vertimiento de aguas residuales al 

Mar Caribe. El objetivo de la investigación, es evaluar la eficiencia técnica 

y económica el proceso. La metodología planteada es de corte 

experimental, a través de un análisis comparativo de la prueba piloto con 

la línea base del período 2012-2016, de los parámetros DBO5 y SST. Se 

utilizó una mezcla de cepas no patogénicas provenientes de bacilos, 

actinomicetos, hongos y levaduras en 21 puntos del sistema durante los 

60 días de proceso. Se tomaron tres muestras semanales y los datos 
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fueron procesados estadísticamente, construyéndose series temporales y 

modelos para inferir sobre el comportamiento del sistema y fijar 

pronósticos. Se determinó el impacto sobre la facturación de la tasa 

retributiva y los beneficios sociales y ambientales. 

 

5.1. Marco Geográfico 

 

El corregimiento de Casacará, pertenece al municipio de Agustín Codazzi 

(Cesar) fue fundado en el año 1937 e inicialmente era conocido con el 

nombre de Mata Espino, por la abundancia de plantas espinosas que 

predominaban en la región. Según el Censo Nacional de Población y 

Vivienda realizado por el  Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) en  2018 este municipio cuenta con un total de 64,676 habitantes 

con 50.2% hombres y población mayoritariamente negra, mulata o 

afrocolombiana (32.7%).  A mediados de 1945 le cambian su nombre con 

el que se conoce actualmente, su casco urbano se compone de 

aproximadamente 131 manzanas y su área urbanizada es de unas 116 ha 

aproximadamente  

 

 Este corregimiento presenta problemas en su infraestructura sanitaria, 

situación que está generando vertimiento de aguas negras sobre sus 

calles, producto de un sistema de alcantarillado sanitario deficiente, 

tuberías colapsadas, colmatadas, pozos de inspección en mal estado. 

Cuenta con redes en la mayor parte del casco urbano, sin embargo, no 

cumplen el objetivo de un adecuado transporte hasta su lugar de 

disposición y tratamiento.  

 

A continuación, se describen componentes del corregimiento de Casacará 

para contextualizar la zona de estudio del presente proyecto, entre éstos 

está:  
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5.1.1. Localización  

El corregimiento de Casacará está ubicado a unos 13 kilómetros del 

municipio de Agustín Codazzi, además está localizado al norte del 

departamento del Cesar a unos 82 Km de Valledupar, capital del 

departamento (Municipio de Codazzi, 2019) Figura 1. El perímetro 

sanitario se observa en La Figura 2. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cesar
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Figura 1 Localización corregimiento de Casacará. Fuente IGAC 

 

 

La Figura 2 muestra el perímetro sanitario del Corregimiento de 

Casacará. Fuente: Google Earth. 

 

5.1.2. Subcuenca Río Casacará 

 Esta se localiza en el Municipio de Agustín Codazzi, en la subregión Norte 

del departamento del cesar, de acuerdo a la Corporación Autónoma 

Regional del cesar hace parte de la ecoregión Serranía de Perijá. Sus 

límites son:   

 

- Con la República Bolivariana de Venezuela; entre las coordenadas 

geográficas 9°48´35´´ y 10°4´15´´ de Latitud Norte y 72°56´40´´ y 

73°20´10´´ de longitud oeste. 

- Al Norte con las cuchillas de campo María, Gallineta Maquencal, divisoria 

de aguas para la subcuenca del Río Maracas, cerro cabellera y cuchilla de 

Serruchitos. 
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- Al Este con la cordillera Oriental, Serranía del Perijá, limite internacional 

con la República de Venezuela y por el Oeste con el Río Sicarare, donde 

desemboca (POMCA de la subcuenca Hidrográficas del río Casacará, 2010) 

. 

 

Su nacimiento a 3,400 metros sobre el nivel del mar; cuenta con un área 

de 31, 418 hectáreas, la corriente principal realiza un recorrido de 59 km 

hasta su desembocadura en el río Sicarare. Ver Figura 3. 

 

 

 

Figura 3 Localización geográfica de la subcuenca del río Casacará. Fuente 

Corpocesar 

 

Adicionalmente es importante resaltar presencia de comunidades 

indígenas, distribuidas así:  
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- Resguardo Iroka de la comunidad Yukpas o Yukos, localizada en los 

sectores alto y medio de la subcuenca, con un área de 8,678 hectáreas 

que representa el 27.6% del total.  

 

-Reserva forestal Los motilones que se localiza en los límites con la 

República Bolivariana de Venezuela en la parte alta ocupando un área 

aproximada de 5,199 ha, que representa el 16.7% del territorio.  

 

La subcuenca fue priorizada y declarada en ordenación por la Corporación 

Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR – mediante Resolución 112 

de 5 de agosto de 2003. Esta zona está clasificada como cuenca, pero para 

el caso de estudio será catalogada como subcuenca, debido a resoluciones 

expedidas por CORPOCESAR, que la clasifican como tal, teniendo en 

cuenta que el río Cesar por tener mayor área es la que se clasifica como 

cuenca.  

 

La corriente principal de la subcuenca del río Casacará abastece a los 

acueductos de los corregimientos de LLerasca y Casacará: así como sus 

diversos afluentes abastecen veredas, comunidades y, asentamientos 

indígenas Yukpas.  

 

En la parte alta y media es utilizada para el riego de cultivos de café, y en 

la parte baja cultivos de palma. Se estima que se alojan más de 10.000 

personas entre indígenas Yukas, campesinos y demás habitantes. 

 

5.1.3. Climatología 

Las tierras se ubican en los pisos térmicos Cálido, templado y frío. La altura 

media de la zona es de 125 m.s.n.m. Para el análisis de las variables 

climáticas se cuenta con la información registrada y publicada por el 

instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, 

estaciones tipo PM (Pluviométricas), CO (Climatológica ordina) y AM 
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(Agrometeorológicas) localizadas en el área de influencia de la corriente 

río Casacará, esto de acuerdo con Tabla 1: 

Tabla 1 Áreas de influencia del río Casacará 

Id Descripción 

No. 1 Santa Teresa Hda 

No. 2 Centenario Hda 

No. 3 Motilonia Codazzi 

 

La distribución espacial de las precipitaciones en la subcuenca del río 

Casacará responde fundamentalmente a la altitud de las estaciones. A final 

de año se presenta la mayor precipitación. La entrada del período lluvioso 

responde a la migración gradual de la zona de convergencia intertropical 

(ZCIT) hacia el norte como uno de los mayores forzantes de esta zona del 

país (Poveda, 2004).  

 

5.1.4. Suelos 

El suelo es asociado al sector primario, compuesto por las actividades 

productivas que se describe en la Tabla 2: 
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Tabla 2 Uso de suelo para la zona de estudio 

Uso 
Área de 

utilización (ha) 

Agricultura 2,565  

Pecuario 19,800  

Forestal 5,337  

Agroforestal 2,100  

Agroindustrial 900  

Otros 417  

 

La tendencia de la tierra, están dadas de la siguiente manera: el 48% son 

propietarios, el 28% aparceros, el 15% arrendatarios y el 9% es tenedor. 

 

Las principales problemáticas que se denotan por el desarrollo del 

subsector agropecuario son:  

 

- Erosión por la actividad ganadera y especies menores pecuarias 

(porcicultura, equina y caprina/ovina).  

- Deforestación del área (tumba y quema de bosques y rastrojos).  

- Residuos del proceso de lavado por beneficiadero de los cultivos de Café 

y Cacao.  

 

5.1.5. Infraestructura vial 

 La infraestructura vial está compuesta por una vía de primer orden que 

es la troncal de Oriente, esta vía conecta a nivel nacional el departamento 

del Cesar hacia el norte con el departamento de La Guajira y al sur con los 

Santanderes, a nivel local comunica a la cabecera Municipal de Agustín 

Codazzi con los corregimientos de Casacará y Llerasca.  
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El corregimiento cuenta con vías secundarias sin pavimentar, así como con 

una red de senderos que en períodos secos sirven de comunicación 

interveredal, pero que son intransitables en épocas de periodos lluviosos. 
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5.2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL  

 

Esta sección tiene como objeto obtener una adecuada interpretación de 

los resultados, se dispondrá de una serie de conceptos definidos en la 

presente investigación.  

 

5.2.1. Métodos matemáticos para la estimación de la población 

futura. Estos son empleados para determinar la población al final del 

periodo de diseño, se utilizan de acuerdo con el nivel de complejidad de la 

zona de estudio. A continuación, se describe los que se utilizaran el 

presente estudio:  

 

5.2.1.1 Método aritmético 

Este método supone un crecimiento vegetativo de la población, balanceado 

por la mortalidad y la emigración.  Se rige por la siguiente fórmula: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 +
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
𝑥(𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

 

Dónde: 

𝑃𝑓:   Población en habitantes correspondiente al año para el que se 

quiere proyectar la población. 

𝑃𝑢𝑐:   Es la población en habitantes correspondiente al último año 

censado con información. 

𝑃𝑐𝑖:   Es la población en habitantes correspondiente al censo inicial con 

información. 

𝑇𝑢𝑐:   Es el año correspondiente al último año censado con información. 

𝑇𝑐𝑖:  Es el año correspondiente al censo inicial con información 

𝑇𝑓:   Es el año al cual se quiere proyectar la información. 
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5.2.1.2. Método Geométrico 

Este método se aplica en poblaciones que no han alcanzado su desarrollo 

y crecen manteniendo un porcentaje uniforme, obtenido de los períodos 

pasados.  La población futura aplicando este método se calcula mediante 

las siguientes ecuaciones: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐(1 + 𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 

 

De donde se obtiene para el cálculo de la tasa de crecimiento de tipo 

geométrico, la siguiente expresión: 

𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1
(𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖)

− 1 

 Dónde: 

𝑃𝑓:  Población en habitantes correspondiente al año para el que se 

quiere proyectar la población. 

𝑃𝑢𝑐:   Es la población en habitantes correspondiente al último año 

censado con información. 

𝑃𝑐𝑖:  Es la población en habitantes correspondiente al censo inicial 

con información. 

𝑇𝑢𝑐:  Es el año correspondiente al último año censado con 

información. 

𝑇𝑐𝑖:  Es el año correspondiente al censo inicial con información 

𝑇𝑓:  Es el año al cual se quiere proyectar la información. 

𝑟:   Es la tasa de crecimiento anual en forma decimal. 

5.2.1.3. Método Exponencial 

Para su utilización se requiere conocer por lo menos información de tres 

censos para poder determinar el promedio de la tasa de crecimiento de la 

población. Se recomienda su aplicación a poblaciones que muestren 
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apreciable desarrollo y posean abundantes áreas de expansión. La 

ecuación empleada por este método es la siguiente: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖𝑥𝑒𝑘𝑥(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖) 

 

Donde 𝑘 es la tasa de crecimiento de la población, la cual se calcula como 

el promedio de las tasas calculadas para cada par de censos, así: 

 

𝑘 =
𝐿𝑛𝑃𝑐𝑝 − 𝐿𝑛𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
 

 

Dónde: 

𝐾:  Es la tasa de crecimiento de la población la cual se calcula como el 

promedio de las tasas calculadas para cada par de censos. 

𝑃𝑐𝑝:  Es la población del censo posterior 

𝑃𝑐𝑎: Es la población del censo anterior. 

𝑇𝑐𝑝:  Es el año correspondiente al censo posterior. 

𝑇𝑐𝑎:  Es el año correspondiente al censo anterior. 

𝐿𝑛:  El logaritmo natural. 
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5.2.2. Software de modelación AKUA 

Es un software para diseño de redes de alcantarillado sanitarios y drenaje 

pluvial. Sirve tanto para realzar nuevos diseños, como para modelar 

sistemas existentes. En tiempos mínimos se pueden obtener diseños 

óptimos y planos definitivos listos para la ejecución de obra.  

 

Akua no complica al proyectista con excesivas variables, asume 

tecnologías, unidades de medida y formulaciones comúnmente empleadas 

y automatiza gran parte de los procesos de entrada de datos. Alguna de 

las características más relevantes de este software (AKUA - Mesoft Inc, 

2012). Algunas de la características: 

 

- Lectura de base cartográfica en formato vectorial. 

- Distribución visual de los nodos y tramos. 

- Dibujo de mapas planimétricos y curvas de nivel. 

- Cálculo automático de longitudes, áreas y gastos. 

- Diseño óptimo de las pendientes y diámetros.  

- Vistas en zoom, paneos y 3D.  

- Cálculo de los volúmenes de obra.  

- Resultados tabulados en Excel.  

- Dibujo de planta general y perfiles Autocad. 

- Posibilidad de trabajar con varios subsistemas al mismo tiempo.  

- Facilidades para la simulación de redes existentes.  

 

5.2.2.1. Lectura de base cartográfica: Para iniciar un nuevo diseño, lo 

primero que se debe realizar es el importe de la base cartográfica sobre la 

cual se modelará la red, ésta debe estar a escala natural, ya que debe 

existir equivalencia entre una unidad de dibujo y el metro lineal. Los 
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formatos compatibles pueden ser AutoCAD DXF, ESRI SHP, JPEG y BMP. 

La forma de cargar un archivo se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4 Importación de Base cartográfica. Fuente: Software AKUA 

 

5.2.2.2. Recorrer el proyecto: El software cuenta con herramientas CAD 

para realizar: 

- Zoom 

- Paneo 

- Hacer 

- Deshacer 

 

A continuación, en la Figura 5 se muestra las opciones para revisar el 

modelo. 

 

 

Figura 5 Herramientas ACAD para recorrer el proyecto de diseño. Fuente 

Software AKUA 

 

5.2.2.3.   Trazado de la red: El diseño de una red de alcantarillado está 

compuesto: 
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o  Nodos (pozos de inspección) 

o Limpieza 

o Cambio de diámetro o cambio de pendiente 

o Tramos de tubería 

 

En la Figura 6 se observa la forma de trazar una red para diseño de un 

sistema.  

 

 

Figura 6 Identificación de forma adecuada para inicio de trazado de una red 

de tubería. Fuente Software AKUA 

 

La forma de iniciar el trazado es por medio de mouse con el cual se 

posiciona cada nodo (pozo de inspección) para posteriormente unirlos a 

través de la inclusión de tramos, así:  

 

-  Se selecciona “insertar nodo”, con el mouse de marca el punto de 

ubicación, de inmediato el software solicitada la cota topográfica, sin 

embargo; si el archivo cartográfico se obtendrá un valor correspondiente 

a la interpolación de las cotas (función automática de la herramienta).  
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- Se selecciona “insertar tramo”, con el mouse de posiciona en el nodo 

inicial y se da click y sin soltarlo, se arrastra hasta el nodo final.  Este 

procedimiento es repetitivo hasta completar el trazado de toda la red a 

diseñar.  

 

5.2.2.4. Ejecución de diseño: Para proceder al correr el software es 

necesario realizar las siguientes comprobaciones: 

 

- En un nodo pueden entrar carios tramos, pero solo puede salir 

uno. Cuando se presente esta condición se deberá dibujar dos 

nodos de visita juntos.  

- Las referencias circulares no son válidas.  

 

AKUA realiza una validación de la información antes de proceder a validar 

el diseño, esto es:  

 

- Que se tenga cargada la base cartográfica  

- Definida el área del proyecto 

- Que no existan tramos sueltos ni duplicados 

- No se tengan múltiples salidas en un nodo 

- Automáticamente se eliminan nodos sueltos, dividiéndose en 

tramos mayores hasta la longitud máxima permitida por el 

diseñador.  

 

Los resultados finales es la definición de pendientes hidráulicas a cada 

tramo con el fin de obtener los diámetros y excavaciones mínimas para 

cumplir con las restricciones definidas en los “Datos generales”, estos 

describirán más adelante cuando se ingresen los parámetros solicitados 

por el software. 
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5.2.2.5. Comprobación de resultados: Es posible oprimiendo con el mouse 

el tramo resultado del diseño, este inmediatamente se sombrea de color 

verde. De manera consecutiva se puede apreciar en la parte inferior de la 

pantalla la sección transversal y el perfil del tramo, así como el nivel de la 

lámina de agua.  

 

De igual forma aparece una tabla al lado derecho mostrando los 

parámetros de los nodos (pozos de inspección) del tramo activo y del 

tramo propio. Los valores se pueden modificar marcando en cualquiera de 

las celdas.  

 

5.2.2.6. Tuberías: El software permite describir las características de la 

tubería que será propuesta por el diseñador, para eso es necesario 

alimentar los siguientes datos:  

 

- Material 

- Diámetro Nominal (mm) 

- Diámetro interior (mm) 

- Diámetro Exterior (mm) 

- Coeficiente de rugosidad de Manning 

- Pendientes mínimas recomendadas 

- Ancho de la zanja 

- Tipo de sección (circular o rectangular) 

 

En la Figura 7 se documenta la forma en la cual se debe ingresar la 

información de acuerdo con el diámetro y al tipo de tubería propuesta por 

el diseñador.  

 

 

 

 



 

__________________________________________________________ 

P á g i n a  36 | 93 

 

 

Figura 7 Descripción del tipo de tubería para diseño. Fuente software 

AKUA 

5.2.2.7. Caudales: El software permite diferentes formas de estimar el 

caudal, en el caso que se escoja se deberá dejar activa la casilla 

correspondiente.  

 

Los métodos que permite el software son: 

 

- Método implícito se calcula la población a partir del área que 

aporta el tramo y la densidad poblacional del sector. El porte del 

área se calcula proporcional a la longitud del tramo, en este caso 

se debe activar el “Área proporcional”, también se puede 

introducir de forma directa al tramo: “Área fija”.  

 

- La segunda opción es introducir de manera directa la población al 

tramo. 

  

- Para ambos casos la población resultando se multiplica por el 

aporte per-cápita para obtener el gasto medio. Este es afectado 

por el coeficiente de descarga máxima, por el coeficiente de 
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seguridad, el gasto infiltrado y el gasto concentrado (si existe), 

lo anterior para obtener el gasto local por tramo.  

 

- Si el valor del gasto local es conocido, se puede introducir de 

forma directa y obviar los pasos antes descritos. De igual forma 

se podría especificar un gasto concentrado puntual.  

 

- Al gasto del tramo se suman los aportes de los tramos agua 

arriba, obteniendo un gasto acumulado, que el valor utilizado 

para el diseño de la red.  

 

- Para redes existentes de forma directa es introducido el gasto 

acumulado.  

 

El software cuenta con licencia adquirida de 500 tramos, el desarrollador 

del programa es MeSoft Inc. Esta licencia fue adquirida a nombre del autor 

de este documento, su licencia es ajena a la Universidad del Norte. Anexo 

5 se muestra el comprobante de compra.   

 

5.2.3. Ecuación de Manning 

Para el dimensionamiento de la sección transversal el procedimiento 

utilizado se basa en la teoría del flujo uniforme. A continuación, la ecuación 

de Manning:  

𝑣 =
1

𝑛
𝑅3

2𝑆2
1 

Dónde: 

v: Velocidad media en m/s. 

ɳ: Coeficiente de rugosidad de Manning (s/m1/3) 

R: Radio hidráulico de la sección húmeda en metros 

S: Pendiente longitudinal de la tubería en m/m.  
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El coeficiente de rugosidad de Manning indicado en la ecuación anterior 

corresponde al coeficiente que presenta la tubería totalmente llena. Para 

calcular el coeficiente a diferentes profundidades es necesario utilizar la 

Figura 8 de la resolución 0330 de 2017, esto para obtener el factor por el 

cual se multiplica el coeficiente para una profundidad de flujo diferente al 

diámetro interno de la red (Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio. 

República de Colombia, 2018).  

 

 

Figura 8 Variación de los coeficientes de rugosidad a diferentes 

profundidades de flujo.  

 

 

5.2.4. Régimen de flujo 

El régimen de flujo en una tubería podría ser crítico, subcrítico, supercrítico 

o cuasicrítico esto a lo hace referencia a un sistema de alcantarillado: 
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𝐹𝑟 = 1,0 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝐹𝑟 < 1,0 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝐹𝑟 > 1,0 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

Donde el número de Froude se describe mediante la expresión descrita a 

continuación:  

𝐹𝑟 =
𝑉

√𝑔𝐷
 

Dónde: 

F:  Número de Froude (adimensional). 

V:  Velocidad media del flujo (m/s). 

g:  Aceleración de la gravedad (m/s). 

D:           Profundidad hidráulica (m) 

 

Donde la profundidad hidráulica de una tubería parcialmente llena se 

determina con la siguiente expresión:  

𝐷 =
𝑑

8
(
𝜃 − 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑠𝑒𝑛 (
𝜃
2)

) 

Dónde: 

D:           Profundidad hidráulica (m) 

𝜃:  Ángulo subtendido entre el centro de la tubería y la superficie  

                 libre (rad). 

d:  Diámetro real interno de la tubería (m). 

 

Cuando el número de Froude entre 0,9 y 1,1 el flujo es tipificado como 

crítico y cuasicrítico, lo que indica inestabilidad y variabilidad de la 

profundidad de flujo con relación a la profundidad crítica del flujo. Por lo 

anterior, cuando el diseño es bajo flujo uniforme, se debe evitar aquellas 

velocidades y profundidades de flujo que arrojen como resultado en este 
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intervalo. En caso de no ser posible, se debe limitar la relación máxima a 

0,7. Haciendo énfasis en la posible socavación de estructuras y la 

presencia de ruidos incomodos.  

 

5.2.5. Análisis hidráulico de estructuras de conexión y 

deflexiones 

La transición hidráulica entre tramos consecutivos de alcantarillado debe 

analizarse cuidadosamente, en especial cuando los regímenes de flujo 

cambian entre colectores o existen deflexiones pronunciadas en el 

alineamiento de estos. 

 

El flujo llega a la conexión con unas condiciones de profundidad y velocidad 

diferentes a las del tramo de salida, por lo cual a fin de evitar perfiles 

acelerados de flujo (flujo gradualmente variado), se diseñan saltos 

hidráulicos o caídas para mantener la hipótesis de flujo uniforme en el 

diseño de los colectores. 

 

5.2.5.1. Análisis hidráulico de cámaras bajo régimen subcrítico 

En este caso es aplicable el criterio de conservación de energía, el cual 

considera que cuando dos o más tuberías concurren a una estructura – 

pozo, la cota de energía del colector de salida será menor o igual que la 

de las tuberías afluentes ver la Figura 9 Con el fin de evitar remansos que 

alteren el funcionamiento óptimo del sistema de alcantarillado. El análisis 

se realiza mediante la expresión: 

 

Dz =  𝐸2 − 𝐸1 + ℎ𝑚 

 

Dónde: 

𝐸1: Energía específica en la tubería de entrada (m). 

𝐸2: Energía especifica en la tubería de salida (m). 
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Dz : Caída de fondo en la estructura de conexión y/o inspección (m). 

𝑣1:: Velocidad de flujo en la tubería de entrada (m/s). 

𝑣2: Velocidad de flujo en la tubería de salida (m/s). 

𝑦1: Profundidad de flujo en la tubería de entrada (m). 

𝑦2: Profundidad de flujo en la tubería de salida (m). 

𝑔: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

 

 

 

 

Figura 9 Análisis de línea de energía de una cámara subcrítica.  

 

Cuando z arroje resultado positivo, la estructura de conexión debe tener 

una caída de fondo de altura z, esta medida entre la cota de salida y la 

tubería dominante. Así mismo con un resultado negativo se puede afirmar 

que la estructura no debe tener caída. Sin embargo, se debe verificar que 

la cota de energía entrante, sea mayor a la de salida, esto para ambos 

casos.  

 

5.2.5.2. Análisis hidráulico de cámaras bajo régimen subcrítico: Cuando 

se presenta flujo supercrítico en estructuras de conexión de sistemas de 
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alcantarillado de aguas residuales, existe la susceptibilidad de generación 

de ondas de choque, presurización del sistema, corte de la entrada de aire 

y cambio de régimen de flujo. Es por ello que el análisis debe centrarse en 

mantener el régimen supercrítico. 

 

Para diámetros menores o iguales a 900 mm que operen bajo régimen de 

flujo supercrítico, podrán sugerir dos tipos de estructuras: unión de sin 

caída y tramos con caída. Si las restricciones de trazado no permitan 

alinear las tuberías de llegada para que coincidan con el fondo de la 

estructura, existirán caídas que deben ser analizadas de acuerdo a lo 

descrito en la resolución 0330 de 2017.  Así mismo para los casos de 

conexión bajo régimen supercrítico al mismo nivel entre tuberías.  

 

5.3. MARCO LEGAL 

 

A continuación, se describen parámetros de diseño para un sistema de 

alcantarillado sanitario sustentado en los descrito en la resolución 0330 de 

2017.  

 

5.3.1. Nivel de complejidad del sistema 

De acuerdo a lo descrito en la resolución 0330 de 2017, el Nivel de 

complejidad del sistema se describe en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 Asignación de nivel de complejidad. Fuente Resolución 0330 

Nivel de 

complejidad del 

sistema  

Población de la 

zona urbana 

(habitantes) 

Capacidad 

económica de los 

suscriptores 

Bajo < 2.500 Baja 

Medio 2.501 a 12.500 Baja 

Medio alto 12.501 – 60.000 Media 
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Alto > 60.000 Alta 

 

5.3.2. Período de diseño 

 En el Art. 40 de la resolución 0330 de 2017, se describe para todos los 

componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, un 

período de diseño de 25 años.  

 

5.3.3. Dotación Neta (𝐝𝐧𝐞𝐭𝐚) 

Está se define con relación a lo estipulado en la resolución 0330 de 2017. 

De acuerdo con la información mostrada en la Tabla 4. 

Tabla 4 Dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del 

mar de la zona atendida. Fuente Resolución 0330  

Altura promedio sobre 

el nivel del mar de la 

zona atendida 

Dotación neta máxima 

(L/hab/día) 

>2000 m.s.n.m 120 

1000 – 2000 m.s.n.m 130 

<1000 m.s.n.m 140 

 

 

5.3.4. Densidad poblacional (hab/ha) 

Los sistemas de alcantarillado se diseñan para la máxima densidad de la 

población futura, la cual depende de la estratificación socioeconómica, el 

uso de la tierra y el ordenamiento urbano. La extensión se determina 

directamente con los medios cartográficos y el número de habitantes de 

acuerdo con métodos de proyección para la población servida.  

 

5.3.5. Caudal de diseño 

La cantidad de agua aportada a un sistema de recolección y evacuación 

está integrado por las aguas residuales domésticas, industriales, 

comerciales e institucionales. 
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5.3.6. Localización de los colectores 

De acuerdo con la resolución 0330 para sistemas nuevos, las redes de 

alcantarillado combinado y pluvial deben localizarse cerca al eje de la 

calzada, mientras que las redes de alcantarillado sanitario se ubicaran a 

una distancia aproximada de un cuarto del ancho de la calzada, esto para 

permitir una mínima distancia con relación a otras redes. Las redes de 

alcantarillado sanitario deben estar a una distancia mínima de 0.5 m de la 

acera y 1.5 m del paramento. Las distancias mínimas con otras tuberías 

de servicios públicos deben ser 1.0 m en dirección horizontal y 0.3 m en 

dirección vertical.  

 

5.3.7. Profundidad mínima a la clave 

La resolución 0330 Art. 139, indica que la instalación de los colectores 

debe estar sustentada por estudios geotécnicos, sin embargo, los valores 

mínimos permisibles de recubrimiento de los colectores que no requieren 

protección, con relación a la rasante, se describen en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 Profundidad a la cota clave de colectores. 

Servidumbre 
Profundidad a la clave del 

colector (m) 

Vías peatonales o zonas 

verdes 
0.75 

Vías vehiculares 1.20 

 

5.3.8. Distancia máxima entre pozos de inspección 

La conexión de tramos deberá realizarse por medio de estructuras 

hidráulicas, son utilizadas para cambios de dirección, inspección de redes, 

se construyen de acuerdo con la conexión de tramos de la malla urbana, 

los equipos de limpieza y la hidráulica del flujo. En el caso que la no se 
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tenga limitación por la malla urbana ni el régimen de flujo para la distancia 

máxima, ésta es de 100 a 120 m para limpieza manual, y hasta 200 m si 

la limpieza es mecánica o hidráulica. Resolución 0330 de 2017.  

 

5.3.9. Diámetro interno real mínimo 

En el Art. 140 de la resolución 0330 de 2017, el diámetro interno mínimo 

permitido en redes de alcantarillado sanitario es de 170 mm. Para 

poblaciones de 2.500 habitantes el diámetro interno real permitido es de 

140 mm. 

 

5.3.10. Velocidad mínima 

La velocidad mínima real permitida para una tubería de diámetro menor a 

450 mm en los sistemas de aguas residuales es de 0,45 m/s. Esta 

velocidad para las condiciones al inicio de operación del sistema para el 

caudal máximo horario inicial, esto de acuerdo con la expresión:  

 

𝑉𝑚𝑖𝑛 =
𝑄𝑀𝐻𝑖

𝐴
 

𝑄𝑀𝐻𝑖
= 𝐹 ∗ 𝑄𝐷𝑖

+ 𝑄𝑙𝑖
+ 𝑄𝐶𝑖

+ 𝑄𝐼𝑁𝑖
+ 𝑄𝐼𝑁𝐹 + 𝑄𝐶𝐸𝑖

 

𝑄𝑀𝐻𝑖
= 𝐹 ∗ 𝑄𝑀𝐷𝑖

 

 

5.3.11. Condiciones de autolimpieza de los colectores 

Al mencionar el término de autolimpieza aparece el término de esfuerzo 

cortante del flujo, hace referencia al comportamiento de arrastre de 

sólidos en conducciones a escurrimiento libre.  

 

El criterio de esfuerzo cortante se basa en el equilibrio dinámico de fuerzas 

en un volumen de control dado y se define con la siguiente expresión 

matemática:  

τ = γ ⋅ R ⋅ S 

Dónde: 
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τ:            Esfuerzo cortante del flujo en N/m2. 

γ:  Peso específico del fluido en N/m3. 

R:  Radio hidráulico de la sección húmeda en m. 

S:  Pendiente del colector en m/m. 

 

La resolución 0330 de 2017 en el Art 141. Indica que la velocidad mínima 

real permitida es aquella que genere un esfuerzo cortante en la pared de 

la tubería de mínimo 1.0 Pa.  

 

5.3.12. Velocidad máxima 

Esta no debe sobrepasar para un sistema por gravedad el valor de 5 m/s, 

determinada para el caudal de diseño. Resolución 0330 de 2017 Art 142. 

 

5.3.13. Pendiente mínima 

La pendiente mínima del colector debe ser aquella que permita tener 

condiciones de autolimpieza y de control adecuado de gases. 

 

5.3.14. Relación de llenado 

Es el coeficiente entre la profundidad de flujo y el diámetro de la tubería 

para permitir aireación adecuada del flujo de aguas residuales, La 

profundidad hidráulica máxima permisible para el caudal de diseño en un 

colector es de 85% del diámetro real de éste. 

 

5.3.15. Cámaras de caída 

De acuerdo en la resolución 0330 de 2017, cuando no es posible que todos 

los tramos lleguen a un mismo nivel de conexión y a su vez este desnivel 

sea mayor a 0.75 m se debe proyectar una cámara de caída. Para 

desniveles superiores a 7 m, será necesario el diseño de una estructura de 

disipación de energía.  
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El diámetro real de la tubería de la cámara se indica en la Tabla 6 En caso 

de contar con una tubería de diámetro interno mayor a 900 mm, deberá 

diseñarse una estructura de transición que garantice la reducción de 

energía a la llegada.  

 

Tabla 6 Diámetro de la cámara de caída en función del diámetro de la tubería 

de entrada. Fuente Resolución 0330 de 2017 

Diámetro interno real de la 

tubería de entrada (D) 

Diámetro interno real mínimo 

de la tubería de la cámara de 

caída (mm) 

D ≤ 300 mm 170  

300 mm > D ≤450 mm 280  

450 mm > D ≤900mm 360   

6. METODOLOGÍA 

La presente metodología tiene como finalidad establecer las etapas del 

rediseño del alcantarillado sanitario, para la en aras de obtener una 

solución integral para contrarrestar la actual problemática que involucra a 

los habitantes de Casacará en Departamento del Cesar desde hace varios 

años. 

 

- Etapa I: Recopilación de información primaria del alcantarillado del 

corregimiento de Casacará. 

 

- Etapa II: Tabulación de información topografía para obtención de 

cotas del proyecto. 

 

- Etapa III: Elaboración de cálculos de los parámetros técnicos 

(caudales, población, periodo de diseño). 

 

- Etapa IV: Introducción y manejo del software especializado. 
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- Etapa V: Análisis de resultados, elaboración de libro de diseño con la 

descripción de las acciones principales para el funcionamiento adecuado 

del sistema del alcantarillado.  

 

- Etapa VI: Elaboración de planes de mantenimiento y especificaciones 

de diseño.  

 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 

El presente capitulo describe la problemática por la que atraviesa el 

corregimiento con relación a la operación del sistema de tuberías y 

tratamiento del agua residual. La información se obtuvo a través de visitas 

de campo, estudios topográficos, entrevistas, recorrido por el lineamiento 

del emisario final y el lugar donde convergen para su tratamiento.  

 

- Visitas de campo: Se realizaron tres (3) visitas, las cuales 

permitieron identificar zonas con vertimientos, estado de pozos de 

inspección, acceso, cantidad de material al interior de estos. A 

continuación, desde la Figura 10 hasta la Figura 14 situaciones 

encontradas:  
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Figura 10 Vertimiento de aguas servidas sobre calles. Condición se presenta 

en varias zonas del corregimiento. 
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Figura 11 Vertimiento hacia vía que comunica con el Municipio de Becerril. 

 

Evidencia escorrentía sin ningún tipo de control sanitario, generando 

presencia de mosquitos, olores desagradables, contaminación del suelo.  
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Figura 12 Pozo de inspección sellado. 

 

Evidencia que no se cuenta con un plan de mantenimiento periódico que 

permita aliviar de alguna forma el transporte del agua residual.   
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Figura 13  Pozo de inspección colmatado, gran cantidad de arena en su 

interior. 

Evidencia colmatación total por ingreso de material particular, gran parte 

de los pozos de inspección están enterrados o carecen de la corona para 

evitar ingreso de material al momento de precipitaciones de lluvia.  
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Figura 14 Aguas grises cayendo sobre calles, evidencia de que las viviendas 

no tienen todas las redes conectadas al alcantarillado. 

 

- Tipo de conexiones: Las viviendas tienen conectadas a las redes de 

alcantarillado en su mayoría el agua proveniente de baños.  

 

El agua residual de lavados de platos, lavado de ropas es evacuada de 

forma directa hacia la calle, esto se debe a que son viviendas con patios 

relativamente grandes en los que la zona de labores esta algo alejada de 

la red que evacua el agua de baños o en algunos casos por temas 

económicos. 

 

En las en independizaciones de predios o nuevas viviendas, se han 

conectado directamente a las redes del sistema existente con 

improvisadas conexiones y con tuberías de baja calidad. 
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Algunas redes principales las han instalado por autoconstrucción sin la 

escogencia del diámetro adecuado y sin niveles topográficos que permitan 

las condiciones de autolimpieza. 

 

- Recorrido técnico sobre el emisario final y lugar de llegada del 

agua residual: El recorrido realizado evidenció situaciones complejas que 

deben ser atendidas de carácter prioritario para evitar enfermedades de 

tipo autoinmune sobre la población.  

 

Con relación al emisario final se encontró facturado en varios puntos, no 

transporta caudal hace años. Ver Figura 15. 

 

El poco caudal que logra transportar el sistema es desviado por moradores 

para el riego de zonas cultivables, situación que a fututo podría tener 

condiciones graves sobre la salud de los moradores del corregimiento. Ver 

Figura 17. 

 

El predio donde se ubica la laguna al parecer es privado corresponde a la 

finca “Buenos Aires”, se desconoce si la administración tiene algún tipo de 

contrato de comodato con el Sr Luis Ernesto Araujo, quien aparece como 

dueño de los predios.  

 

Desde hace ya varios años la laguna no cumple su función de tratamiento, 

por el contrario, se han desarrollado cultivos de ahuyama, estas son 

consumidas por la comunidad y presentan cuadros infecciones intestinales. 

Ver Figura 16. 
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Figura 15 Tubería del emisario final que fracturada en varios puntos 
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Figura 16 Predio destinado para el tratamiento del agua residual – sistema de 

lagunaje en abandono con cultivos de ahuyama 
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Figura 17 Agua residual desviada para riego de zonas cultivables – cercanías 

a la laguna 

 

 

- Entrevistas a la comunidad:  Se realizaron varias entrevistas a la 

comunidad, se describe la más representativas realizadas al Señor Caro, 

encargado del predio “Buenos Aires” sector en el cual se ubica la laguna, 

la otra realizada al Sr Peña, conocedor de las redes y de la problemática 

al interior del corregimiento.  
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-  Comentarios del entrevistado No 1: El señor Caro, es el 

encargado del mantenimiento de la finca buenos Aires, entres sus 

apreciaciones: 

 

“El agua no entra a la poza de oxigenación hace más de dos años”. 

“El agua la desvían para regar potreros”. 

“La poza de oxigenación sirve para sembrar ahuyama las cuales son 

recogidas por la comunidad”. 

“La poza esta seca completamente”.  

“Los alcantarillados hay partes que están malos y partes que están 

buenos”.  

 

- Comentarios del entrevistado No. 2: Conocedor de la 

problemática de redes al interior del Corregimiento. 

 

“Las aguas no tiene desaguadero” 

“Los manholes están tapados” 

“Las casas se rebosan porque no hay desaguadero” 

“En la poza séptica va uno y consigue ahuyama, la gente se viene con 

la ahuyama, se enferman, les da diarrea” 

“Cuando llueve, pasamos necesidad porque esos manholes se 

rebosan” 

“EL corregimiento de llena de agua negras”.  

 

Los comentarios de estas personas conocedoras de la problemática 

afirman lo evidenciado en los recorridos de obras y visitas al lugar, los 

problemas sanitarios son importantes y requieren pronta solución.    

 

Este diagnóstico es importante para sensibilizar la problemática que viven 

en la actualidad muchas comunidades del territorio nacional, las 

condiciones son los mismas: Sistema obsoletos, colmatados, reboses en 
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pozos de inspección y al interior de las viviendas, falta de tratamiento del 

agua residual generando descarga sin control y así contaminando algunos 

cuerpos de agua y terrenos.  

 

Situación que debe ser priorizada en cabeza de las autoridades, nacionales 

y locales para evitar que se sigan presentando daños irreversibles a la 

naturaleza.  

 

 

6.2. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Contiene el procedimiento lógico para el desarrollo de la presente 

investigación, la cual tiene como finalidad contribuir con la comunidad del 

corregimiento de Casacará cuente con el trazado de un nuevo sistema de 

evacuación de aguas residuales domésticas, cumpliendo con las 

condiciones de autolimpieza, evacuación, transporte y disposición final.  

 

6.2.1. Topografía del sistema actual 

El objetivo principal del levantamiento topográfico del sistema de 

alcantarillado del corregimiento Casacará, municipio de Agustín Codazzi, 

en el departamento del Cesar, consistió el localizar la infraestructura 

existente (redes, pozos de inspección, emisario final y laguna), partiendo 

desde vértices o mojones con coordenadas georreferenciadas al sistema 

geográfico Nacional. 

 

Con base en dichas coordenadas y elevaciones se llevó a cabo la 

determinación de la ubicación planimétrica y altimétrica de los puntos 

detallados del sistema de alcantarillado del corregimiento de Casacará.  
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- Puntos de amarre: Para este levantamiento Planimétrico y 

Altimétrico se tomaron las coordenadas de dos puntos GPS (MOJONES EN 

CONCRETO), instalados por el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN 

CODAZZI (IGAC), en el área urbana del Corregimiento de Casacará. Dichos 

puntos están certificados por esta entidad. Ver anexo No. 1 y No. 2 

 

- Trabajo de campo: Una vez, ubicados los puntos GPS del IGAC, se 

realizó su traslado, mediante el levantamiento de una poligonal hasta el 

sitio de trabajo. Adicionalmente se dejaron marcados dos nuevos puntos 

GPS con placa metálica y mojones de concreto, indicando número de GPS.  

 

6.2.2. Definición de parámetros técnicos 

Se procede a definir los componentes iniciales del sistema, así como las 

variables que son requeridas por el software de diseño, tales como: Nivel 

de complejidad, periodo de diseño, población proyectada, dotación, 

parámetros base para la determinación de caudales de diseño. Lo anterior 

fundamentado en lo dispuesto a la resolución 0330 de 2017.  

 

- Período de diseño 

El período de diseño del sistema adoptado es de 25 años, esto de acuerdo 

con lo estipulado en la resolución 0330.  

 

- Población de diseño 

La población de diseño será 7477 habitantes, obtenida mediante la 

implementación de los métodos estadísticos descritos anteriormente, 

información del DANE de censos anteriores.  La población actual del 

corregimiento es de 6,188  habitantes (Aguas del Cesar, 2020) No se 

considera población flotante. En La Tabla 7 se determina el análisis, 

obteniendo un promedio de los resultados.  
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Tabla 7 Cálculo población de diseño. Fuente Propia 

 

Codazzi

2.021

SI

102

2

5

Baja

r  = 0,00720

K = 0,01021

Tf :

 Año proyecto

1 2.021 6.329 6.356 6.572 6.419 Medio

2 2.022 6.371 6.402 6.404 6.392 Medio

3 2.023 6.412 6.448 6.450 6.437 Medio

4 2.024 6.454 6.495 6.497 6.482 Medio

5 2.025 6.495 6.541 6.544 6.527 Medio

6 2.026 6.536 6.589 6.591 6.572 Medio

7 2.027 6.578 6.636 6.639 6.618 Medio

8 2.028 6.619 6.684 6.687 6.663 Medio

9 2.029 6.661 6.732 6.735 6.709 Medio

10 2.030 6.702 6.780 6.784 6.755 Medio

11 2.031 6.743 6.829 6.833 6.802 Medio

12 2.032 6.785 6.878 6.882 6.849 Medio

13 2.033 6.826 6.928 6.932 6.895 Medio

14 2.034 6.868 6.978 6.982 6.943 Medio

15 2.035 6.909 7.028 7.033 6.990 Medio

16 2.036 6.950 7.079 7.083 7.038 Medio

17 2.037 6.992 7.130 7.135 7.085 Medio

18 2.038 7.033 7.181 7.186 7.133 Medio

19 2.039 7.075 7.233 7.238 7.182 Medio

20 2.040 7.116 7.285 7.290 7.230 Medio

21 2.041 7.157 7.337 7.343 7.279 Medio

22 2.042 7.199 7.390 7.396 7.328 Medio

23 2.043 7.240 7.443 7.450 7.378 Medio

24 2.044 7.282 7.497 7.504 7.427 Medio

25 2.045 7.323 7.551 7.558 7.477 Medio

26 2.046 7.364 7.605 7.612 7.527 Medio

27 2.047 7.406 7.660 7.667 7.578 Medio

28 2.048 7.447 7.715 7.723 7.628 Medio

29 2.049 7.489 7.771 7.779 7.679 Medio

30 2.050 7.530 7.827 7.835 7.731 Medio

Corregimiento ó vereda: Casacará

N° de hidrantes (Qincendio):

Tasa de crecimiento anual en forma decimal, Método geometrico:

NCSPromedioAritmético Geométrico

Existe ó se proyecta construír un tanque de almacenamiento?:

Capacidad  económica:

Tasa de crecimiento de la población. Método exponencial:

Alitud (m.s.n.m)

ExponencialN°

Caudal hidrante (lps):

Año de inicio proyecto:

Municipio:
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- Nivel de complejidad 

- De acuerdo con la población obtenida, el nivel de complejidad que se 

ajusta al proyecto es Medio. 

 

- Dotación neta 

De acuerdo con la Tabla 4 la dotación neta per cápita para el corregimiento 

será de 125 l/hab/día. 

 

- Cálculo de caudales domésticos 

El sistema requiere el cálculo de los siguientes caudales: 

 

- Caudal de aguas residuales domesticas (𝐐𝐃): Este se calcula mediante 

la ecuación descrita en la resolución 0330 de 2017.  

 

𝑄𝐷 =
𝐶𝑅 𝑥 𝑃 𝑥 𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎 

86400
 

Dónde: 

𝑄𝐷: Caudal de aguas residuales domésticas (L/s). 

𝐶𝑅: Coeficiente de retorno (adimensional). 

P : Número de habitantes proyectados al período de diseños (hab). 

𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎: Demanda neta de agua potable proyectada por habitante 

(L/hab/día). 

 

Mediante la utilización de la resolución 0330 de 2017, se escoge el 

coeficiente de retorno de acuerdo con la Tabla 8.  
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Tabla 8 Coeficiente de retorno de aguas residuales domésticas. 

Fuente Resolución 0330 

Nivel de complejidad del Sistema Coeficiente de retorno 

Bajo y Medio 0,80 

Medio Alto y Alto* 0,85 

                   * Puede ser definido por la persona prestadora del servicio público de 

alcantarillado 

 

De acuerdo al nivel de complejidad del sistema a diseñar, el coeficiente de 

retorno 𝐶𝑅 = 0,8; por lo anterior, se tiene:  

𝑄𝐷 = 8.65 𝐿/𝑠 

 

- Caudal medio diario de aguas residuales (𝑄𝑀𝐷 ): Este se calcula 

mediante la ecuación descrita en la resolución 0330 de 2017.             

 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝐷 + 𝑄𝐼 + 𝑄𝐶 + 𝑄𝐼𝑁   

 

Dónde: 

𝑄𝑀𝐷: Caudal medio diario de aguas residuales (m3/s). 

𝑄𝐷: Caudal de aguas residuales domésticas (m3/s). 

𝑄𝐼: Caudal de aguas residuales industriales (m3/s). 

𝑄𝐶: Caudal de aguas residuales comerciales (m3/s). 

𝑄𝐼𝑁: Caudal de aguas residuales institucionales (m3/s). 

 

- Caudal aguas residuales industriales, (𝑄𝐼). 

- Caudal aguas residuales comerciales, (𝑄𝑐). 

- Caudal aguas residuales institucionales, (𝑄𝐼𝑁). 
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No se contempla la inclusión de estos cuales, ya que; de acuerdo con la 

información en terreno el corregimiento no cuenta con la presencia de 

industrias, comerciales ni grandes centros educativos.  

 

Teniendo lo antes se procede al cálculo del caudal medio de aguas 

residuales.  

 

QMD = 0.00865 m3/s; valor igual al Caudal de aguas residuales 

domesticas (QD) 

 

- Caudal máximo horario final (𝑸𝑴𝑯𝒇
) ): Este se calcula mediante la 

siguiente ecuación descrita en la resolución 0330 de 2017.   

           

𝑄𝑀𝐻𝑓
= 𝐹 𝑥 𝑄𝐷𝑓

+ 𝑄𝐼𝑓
+ 𝑄𝐶𝑓

+ 𝑄𝐼𝑁𝑓
 

Dónde: 

𝑄𝑀𝐻𝑓
 Caudal medio diario de aguas residuales (m3/s). 

𝐹: Factor de mayoración (adimensional). 

𝑄𝐷𝑓
: Caudal de aguas residual domesticas final (m3/s). 

𝑄𝐶𝑓:
   Caudal de aguas residual comercial final (m3/s). 

𝑄𝐼𝑁𝑓:
   Caudal de aguas residual institucional final (m3/s). 

Mediante la ecuación descrita a continuación de la resolución 0330 de 

2017, se procederá a realizar el cálculo del caudal máximo horario final: 

  

𝑄𝑀𝐻𝑓
= 𝐹 𝑥 𝑄𝑀𝐷𝑓

 

 

Para el cálculo de los caudales es necesario definir un valor adimensional, 

descritos a continuación:  
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El factor de mayoración para calcular el 𝑄𝑀𝐻, utilizando como base el 𝑄𝑚𝑑. 

El factor disminuye inversamente proporcional al número de habitantes. 

Para el cálculo se utilizará la ecuación descrita en la resolución 0330, la 

cual permite calcular 𝐹 en función del número de habitantes, dado en 

miles.  

𝐹 =  
3,5

𝑃0,1
 

Dónde: 

𝑃: Población servida en miles de habitantes (hab/1000). 

𝐹: Factor de mayoración (adimensional). 

Aplicando lo anterior, se tiene:  

 

Factor de mayoración, 𝐹 = 2,86 

 

Por medio de la  

Tabla 9 se calcula el caudal máximo horario final del periodo de diseño.   

𝑄𝑀𝐻𝑓
= 0.02477m3/s    ó     24.77  l/s 
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Tabla 9 Calculo de caudales máximos horarios finales. 

 

 

 

Casacará

N° Año Población QD F QMH

1 2.021 6.419 7,43 2,91 21,59

2 2.022 6.392 7,40 2,91 21,51

3 2.023 6.437 7,45 2,91 21,65

4 2.024 6.482 7,50 2,90 21,78

5 2.025 6.527 7,55 2,90 21,92

6 2.026 6.572 7,61 2,90 22,05

7 2.027 6.618 7,66 2,90 22,19

8 2.028 6.663 7,71 2,90 22,33

9 2.029 6.709 7,77 2,89 22,47

10 2.030 6.755 7,82 2,89 22,61

11 2.031 6.802 7,87 2,89 22,75

12 2.032 6.849 7,93 2,89 22,89

13 2.033 6.895 7,98 2,89 23,03

14 2.034 6.943 8,04 2,88 23,17

15 2.035 6.990 8,09 2,88 23,31

16 2.036 7.038 8,15 2,88 23,45

17 2.037 7.085 8,20 2,88 23,60

18 2.038 7.133 8,26 2,88 23,74

19 2.039 7.182 8,31 2,87 23,89

20 2.040 7.230 8,37 2,87 24,03

21 2.041 7.279 8,43 2,87 24,18

22 2.042 7.328 8,48 2,87 24,33

23 2.043 7.378 8,54 2,87 24,47

24 2.044 7.427 8,60 2,86 24,62

25 2.045 7.477 8,65 2,86 24,77

26 2.046 7.527 8,71 2,86 24,92

27 2.047 7.578 8,77 2,86 25,07

28 2.048 7.628 8,83 2,86 25,22

29 2.049 7.679 8,89 2,85 25,37

30 2.050 7.731 8,95 2,85 25,52

DETERMINACION DE CAUDALES

Diseño del Alcantarillado PROYECTO:

Población proyectada (hab):

Capacidad económica de la población:

Nivel de complejidad del sistema NCS:

Coeficiente de Retorno

125

Determinación de los caudales

DOTACIONES

Cálido

Medio

7.477

Baja

Clima

0,80

Dotación Neta (Lt/hab/día) - d neta :
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- Caudal de aguas residuales por conexiones erradas: De acuerdo 

con la resolución 0330 de 2017 en la se indica que el aporte máximo de 

las conexiones erradas de un sistema existente o proyectado debe ser 

hasta 0.2 l/s por ha en el caso que el municipio cuente con un sistema de 

alcantarillado de aguas lluvias.  

 

Para el proyecto se escoge un caudal de conexiones erradas de 0.2 l/s.  

 

- Caudales por infiltración: De acuerdo con la resolución 0330 de 

2017 en el cual permite estimar el caudal de infiltración. En la Tabla 10 se 

define la infiltración para el sistema.  

 

Tabla 10 Aportes por infiltración en redes de sistemas de recolección y 

evacuación de aguas residuales. Fuente Resolución 0330/17 

Nivel de complejidad 

del sistema 

Infiltración 

alta  

(L/s.ha) 

Infiltración 

media 

(L/s.ha) 

Infiltración 

baja 

(L/s.ha) 

Bajo y Medio 0.3 0.2 0.1 

Medio Alto y Alto* 0.3 0.2 0.1 

                   * Puede ser definido por la persona prestadora del servicio público de 

alcantarillado 

 

Para el proyecto se escoge un caudal de 0,2 L/s.ha. Lo anterior permite 

ubicar el valor en la infiltración media teniendo en cuenta que la tubería a 

proponer es en cloruro de polivinilo PVC, las cuales cuenta con uniones 

entre tubería y accesorios herméticas que minimizan esta condición.   

 

- Caudal de diseño: Este caudal es el resultante de la suma del caudal 

máximo horario del día máximo, 𝑄𝑀𝐻𝑓
, los aportes por infiltraciones y 

conexiones erradas.  
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𝑄𝐷𝑇 = 𝑄𝑀𝐻𝑓
 + 𝑄𝐼𝑁𝑓

 + 𝑄𝐶𝐸 

 

𝑄𝐷𝑇: Caudal de diseño para cada tramo de la red (m3/s). 

  𝑄𝑀𝐻𝑓
: Caudal máximo horario final (m3/s). 

  𝑄𝐶𝑓
:      Caudal por infiltraciones (m3/s). 

 𝑄𝐼𝑁𝑓
:     Caudal por conexiones (m3/s). 

 

El caudal se diseño está dado por:  

 

𝑄𝐷𝑇 = 0,02477 + (0,0002 𝑥 145,62 ℎ𝑎)  + (0,0002 𝑥 145,62 ℎ𝑎) 

𝑄𝐷𝑇 = 0.0830
m3

s
    ó        83  L/s  

 

- Consideraciones de diseño 

- Se define como diámetro mínimo de 8” (200 mm).  

- La velocidad real mínima permitida en cualquier tramo fue de 0.45 m/s. 

- El valor del esfuerzo cortante mínimo en cualquier tramo para el caudal 

de diseño se estimó en 1.2 Pa. Con este valor se garantiza un grado de 

autolimpieza diario acorde con la Normatividad (resolución 0330 de 2017). 

- La pendiente mínima calculada fue la mayor permitida por los criterios 

de autolimpieza en cada tramo o formación de ácidos corrosivos. 

- Para permitir una buena aireación del flujo de aguas residuales, se 

adoptó una profundidad hidráulica máxima de Y/D = 0.8, equivalente al 

80% del diámetro del tramo en consideración. 

- El empate de colectores se realizó mediante estructuras tipo pozo de 

inspección por el método de la línea de energía. Los pozos contarán con 

tapas en hiero dúctil que permitan la aireación de los colectores con la 

superficie. 
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- Las cotas de energía de los colectores afluentes se estiman de tal forma 

que siempre sean iguales o mayores a la cota de energía del colector de 

salida de la estructura-pozo, después de descontarle las pérdidas.  

 

- Datos de entrada al software AKUA:  El proyecto de rediseño de las 

redes de alcantarillado del corregimiento de Casacará, está fundamentado 

en los siguientes aspectos. Eficiencia Hidráulica, bajos costos 

constructivos, facilidad de operación y mantenimiento para lo cual se 

analizó la topografía del municipio, las áreas existentes, así como las 

proyectadas en la localidad, caudales al final del periodo de diseño, los 

parámetros constructivos de acuerdo al decreto 0330 de 2017, lo anterior 

con el fin de configurar la red de acuerdo a los parámetros expresados. 

 

El software AKUA en una herramienta de diseño y modelación de sistemas 

de alcantarillado sanitario y pluvial. Que emplea un motor de cálculo 

basado en las ecuaciones de flujo uniforme para tuberías parcialmente 

llenas (flujo a gravedad); su plataforma permite que su uso sea intuitivo 

y fácil de operar, permitiendo la simulación de la red de alcantarillado en 

distintos escenarios obteniendo herramientas para la elección de la mejor 

alternativa de diseño. En la Figura 18 se muestran los datos de entrada 

para iniciar la calibración del modelo.  
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Figura 18 Datos generales para el diseño en AKUA. 

 

- Densidad poblacional - D (hab/ha).  Para el cálculo de la densidad 

poblacional es necesario conocer el área del proyecto, esta se obtiene 

marcando el perímetro mediante la utilización del software. Este 

procedimiento incluye las posibles zonas de expansión de la población que 

para el caso del presente proyecto se incluyen dos zonas, una de 4.57 ha 

ver Figura 20. Y otra zona de 14 ha, ver Figura 21. Conociendo las 

condiciones geográficas y demográficas del corregimiento lo que se 

proyecta es una densificación del perímetro sanitario, sin embargo; las 

zonas de expansión se indican para dar una localización un posible 

crecimiento de la población.   

 

El valor del área del proyecto es de 145.62 ha. Ver Figura 19. Lo que 

permite indicar una densidad poblacional es de 51.34 hab/ha ver Figura 

22. 
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Figura 19 Área del proyecto. Fuente propia 

 

 

Figura 20 Zona de expansión No. 1. Fuente propia 
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Figura 21 Zona de expansión No. 2. Fuente AKUA 

 

 

Figura 22 Datos densidad poblacional y dotación neta.  

Una vez posicionados se procede a realizar una poligonal interna para el 

proyecto donde se localizan los paramentos, pozos de inspección del 

sistema de alcantarillado, postes y puntos de nivel del terreno.  
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- Modelación de la red: El trazado de la red de alcantarillado se plantea 

de tal forma que para ajuste de la topografía del Corregimiento con el fin 

optimizar los costos constructivos, en este orden de ideas se analizó la 

topografía general de Corregimiento, en la cual existe una pendiente 

descendente marcada que va desde de la carrera 14 hacia la carrera 2.  

Por lo anterior se trazó la red de tal manera que los tramos iníciales de las 

carreras drenaran hacia las calles. Las tuberías de las calles drenaran hacia 

la carrera 2, en está inicia el colector principal del corregimiento.  El cual 

va desde la calle 14 a la calle 3, punto en el que se alinea para dar inicio 

el emisario final hasta la evacuación final del agua residual. En la Figura 

23 se aprecia el trazado de la red de acuerdo con lo antes mencionado. 

Con el fin de mejorar la resolución se aportará un plano en planta del 

trazado de las redes.  

 

 

Figura 23 Modelo de redes en software. Fuente AKUA 
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7.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo con los datos de entrada, la topografía de terreno, las variables 

de diseño, se procesaron estos valores en el software AKUA, obteniendo 

la configuración de la totalidad de la red de manera óptima, 

comprendiendo una longitud total de 25.140 metros de redes en diámetros 

que van desde 8” hasta 24”, distribuidos en 344 tramos, contemplando 

345 pozos de inspección.  

 

En la Figura 24 Distribución de Longitudes vs Diámetros.Figura 24 se 

observa que la mayor longitud de tubería esté definida en el diámetro de 

200 mm, escogido como el valor mínimo para el proyecto. La longitud 

mayor del diseño es 23.352 metros.  

 

 

 

Figura 24 Distribución de Longitudes vs Diámetros. 
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En la Figura 25 se muestra que el mayor número de nodos se muestra en 

el rango (1,50 - 1,75) metros con 162 nodos, el valor menor se encuentra 

en el rango (3,25 - 3,50) metros lo que permite identificar que la pendiente 

del terreno no tiene grandes diferencias de altura, lo que permitió 

desarrollar un trazado eficiente.  

 

 

 

Figura 25 Relación entre Número de nodos y rango de profundidades. Fuente 

Propia 
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En la Figura 26 se evidencia que el diseño contempla 52 cámaras de caída, 

en el que el mayor número se ubica en el rango de (0.75 - 1.0 metro) con 

un total de 21 nodos, le sigue el rango de (1.0 - 1.5 metros) con 11 nodos, 

de (1.5 -2.0 metros) 7 nodos, (2.0 – 2,5 metros) 8 unidades y finalmente 

(2.5 - 4,0 metros) 5 nodos. No es necesario el dimensionamiento de 

alguna estructura para disipación de energía puesto que; no existen 

profundidades mayores a 7 metros.  

 

 

Figura 26 Relación entre cámaras de caída y número de nodos. Fuente 

Propia. 

 

En la Figura 27 se observa que el diseño no contempla tramos en régimen 

crítico. Se cuenta con 221 tramos en régimen supercrítico correspondiente 

al 64% del total de estos. En régimen subcrítico se tienen 123 tramos lo 

que equivale al 36% del total de tramos del proyecto.  

21

11

7
8

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 (
0

.7
5

 -
 1

.0
) 

m

 (
1

.0
 -

 1
.5

) 
m

 (
1

.5
 -

 2
.0

) 
m

 (
2

.0
 -

 2
.5

) 
m

 (
2

.5
 -

 4
.0

) 
m

C
an

ti
d

ad
 d

el
 n

o
d

o
 (

u
n

id
ad

es
)

Profundidad de cámara de caída (Rango de altura)



 

__________________________________________________________ 

P á g i n a  77 | 93 

 

 

 

Figura 27 Régimen de flujo vs a número de nodos y porcentaje con relación al 

Total 

 

En la Figura 28 se observa que el diseño cumple con la condición de fuerza 

tractiva ≥ 1.2 en todos los diámetros, siendo el de 200 mm el de mayor 

número de tramos con 321 unidades. 
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 Figura 28 Cantidad de tramos de acuerdo a diámetros que cumplen la fuerza 

tractiva ≥ 1.2 

 

En la Figura 29 se evidencia que el proyecto cumple con el parámetro de 

diseño establecido con relación a la velocidad mínima de 0,45 m/s, con un 

porcentaje de 93,31% el diámetro de 200 mm es el que aporta mayor 

cantidad de tramos.  
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Figura 29 Relación de cumplimiento de velocidad mínima 0.45 vs Número de 

tramos por diámetro - porcentaje de acuerdo al total 
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La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. corresponde a 

los perfiles que entrega el software AKUA, este  

es el emisario final, se observa de color azul claro la relación y/D en cada  

tramo, esta inicia para R5 en 0.48 y finaliza en 0.31 en R0. Se observa  

que el tramo final trabajo, el colector trabaja a una capacidad óptima, con  

un adecuada pendiente, lo que permite que se cumplan condiciones de   

autolimpieza. En el anexo No. 6 se mejoran las condiciones de resolución 

de la Figura 30 

 

 

 

Figura 30 Perfiles de R5 – R0   Tramo final del sistema de alcantarillado  
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8. CONCLUSIONES  

 

En las siguientes viñetas se listan las principales conclusiones del diseño y 

la caracterización de la zona de estudio y el sistema propuesto: 

 

-   El presente documento corresponde al rediseño del sistema de 

alcantarillado para el Corregimiento de Casacará, surge por la 

problemática que el autor evidenció en la comunidad, sin embargo; no se 

tiene ningún interés distinto al académico.  

 

-   El rediseño estuvo fundamentando en la Resolución 0330 de 2017. Estos 

permitieron establecer parámetros de diseño de acuerdo con las actuales 

condiciones de operación de los sistemas, ya que; son documentos 

recientes en los cuales se modificaron prácticas o cálculos anteriores.  

 

-   El rediseño contempla la reposición total de las redes del corregimiento, 

la nueva red propuesta es PVC Novafort perfilada, esta permite una 

mayor durabilidad en el tiempo, además por ser una tubería flexible 

soporta mayores deformaciones antes de su fractura. Presenta una 

rugosidad menor y por consiguiente menores pérdidas por fricción.  

 

-   Los diámetros van desde 8” hasta 24”, con una longitud total de 25.1 

kilómetros.  

 

- Se realizó la caracterización del agua residual (Anexo 3), esta permitió 

conocer los parámetros de físico – químicos del agua presente, además se 

aporta en el presente documento para que junto al caudal de diseño se 

tengan las variables para el dimensionamiento de una planta de 

tratamiento que sirva para reutilizar el agua para fines de riego. 
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- El software AKUA es una herramienta versátil, entrega cantidades de 

obra, permite exportar planos en planta y perfil en formato ACAD, en los 

cuales aparecen longitudes, diámetros, pendiente, ID de pozos, esquema 

de zanja Tipo. Los planos en medio digital serán parte integral del presente 

rediseño. 

 

- El software una vez corrido la modelación permite de forma manual 

cambiar variables en tramos para el ajuste de alguna condición de frontera 

que no se esté cumpliendo, esta funcionalidad se puede realizar de forma 

rápida y sin muchas complicaciones.  

 

- Los resultados obtenidos en el rediseño del sistema de alcantarillado de 

Casacará indican que se cumple con la normativa actual en cuanto a 

régimen de flujo, fuerza tractiva, velocidad mínima, lo que hace que se un 

proyecto eficiente sin mayores cantidades.  

 

- Las cantidades de obra se obtuvieron a través del software, el cual en 

su hoja de resumen indicada de manera completa las cantidades más 

representativas, esto permite un ahorro considerable de tiempo. EL valor 

del presupuesto es de $7,211,375,072. Ver anexo No. 3.  

 

El proyecto podría ejecutarse por partes iniciando desde el emisario final 

desde la Cr 2 hasta la cr 7 entre Calles 2 a la 14. Zonas en las que se 

evidenciaron mayores colmataciones en pozos de inspección y tuberías.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

- De acuerdo con la resolución 0330 de 2017 es necesario realizar a todos 

los componentes del sistema manteniendo preventivo, en ésta indica que 

como mínimo para un nivel de complejidad medio una frecuencia de 3 años 

para limpieza de redes y componentes, sin embargo; cada operador debe 

contar con un sistema de manteniendo de acuerdo al comportamiento del 

sistema que tengan en operación.  

 

- El sistema de ser operado por personal idóneo, el cual debe estar en 

constante capacitación de acuerdo a la normativa actual.  

 

- Se deben brindar charlas de concientización a la comunidad con el fin 

de informar sobre el buen uso del sistema de alcantarillado, en estas se 

debe hacer énfasis en la correcta utilización de los aparatos sanitarios, en 

no realizar conexiones de aguas lluvias y en temporada de lluvia no 

manipular los pozos de inspección para la evacuación de escorrentías 

superficiales.  

 

- Al momento de la escogencia de un sistema de tratamiento, se deberá 

garantizar la eficaz remoción de acuerdo con la normativa colombiana con 

relación a los parámetros descritos en la caracterización del agua residual. 

Lo anterior para garantizar que el agua producto sea apta para el reúso o 

vertimiento a un cuerpo de agua.  
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Anexo No. 1. Coordenadas punto de amarre GPS 1 
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Anexo No. 2. Coordenadas punto de amarre GPS 2 
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Anexo No. 3. Caracterización agua residual corregimiento de Casacará 
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

CLIENTE: DAMIAN TRAVECEDO MUNERA NIT: 15172643-8 

SOLICITANTE:   DAMIAN TRAVECEDO CIUDAD: BARRANQUILLA 
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No. TOTAL DE MUESTRAS: 1 IDENTIFICACIÓN POR: CLIENTE 
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SITIO DE MUESTREO: CORREGIMIENTO CASACARA FECHA Y HORA DE TOMA: NO INFORMADO 
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TOMADA POR: CLIENTE FECHAS DE ANÁLISIS: 2021/05/28 al 2021/06/11 

NATURALEZA: AGUA RESIDUAL EMISIÓN DEL INFORME: 2021/06/11 

NOMBRE DE LA MUESTRA: AGUA RESIDUAL 

RESULTADOS - MUESTRA No. 33929-1 

ANÁLISIS REALIZADO UNIDAD RESULTADOS LCM 
VALORES 

DE ORIENTACIÓN ** 
METODOLOGÍA UTILIZADA 
DOCUMENTO NORMATIVO 

FISICOQUÍMICA 

(NAC) pH Unidades 6,72 
 

N/A 6,0-9,0 ELECTROMÉTRICO - STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF 
WATER AND WASTEWATER 4500 H+B (ED 23. 2017) 

(NAC) CONDUCTIVIDAD µS/cm 1789 
 

N/A 
 

1500,0 
ELECTROMÉTRICO, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION 

OF WATER AND WASTEWATER, APHA-AWWA-WEF, 2510-B (ED 23, 

2017) 

(NAC) TEMPERATURA °C 28,1 N/A NO ESTABLECIDO 
TERMOMÉTRICO - STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF 

WATER AND WATERWATER - AWWA, APHA, WEF 2550 B (ED 23. 
2017) 

(A) ALUMINIO mg Al/L 18,76 
 

1,000 
 

5,0 
ABSORCIÓN ATÓMICA - STANDARD METHODS FOR EXAMINATION 
OF WATER AND WASTEWATER - AWWA, APHA, WEF 3030E -3111D 

(ED 23 2017) 

(A) BERILIO 
 

mgBe/L 
 

< 0,0200 
 

0,0200 0,1 
ABSORCIÓN ATÓMICA - STANDARD METHODS. FOR THE 
EXAMINATION OF WATER AND WASTERWATER APHA, AWWA, WEF 

3030E - 3111 D (ED 23, 2017) 

(A) CLORUROS mg Cl-/L 916,7 
 

4,000 300,0 
ARGENTOMÉTRICO - STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF 

WATER AND WASTEWATER - AWWA, APHA, WEF - 4500 Cl B (ED 23. 

2017) 

(A) COBRE mg Cu/L < 0,1000 0,1000 1,0 ABSORCIÓN ATÓMICA-STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF 

WATER AND WASTEWATER - AWWA, APHA, WEF 3030 E - 3111B (ED 
23, 2017) 

(A) CROMO TOTAL mg Cr/L < 0,1000 0,1000 0,1 
ABSORCIÓN ATÓMICA-STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF 
WATER AND WASTEWATER - AWWA, APHA, WEF 3030E - 3111D (ED 

23, 2017) 

(A) FENOLES mg/L < 0,1000 0,1000 
 

1,5 
DESTILACIÓN FOTOMÉTRICO-DIRECTO, STANDARD METHODS FOR 
THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, AWWA, 

APHA,WEF,5530-B,D (ED 23, 2017) 

(A) FLUORUROS mgF-/L 1,141 0,2000 1,0 MÉTODO SPANDS - STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF 

WATER AND WASTEWATER - AWWA, APHA, WEF - 4500F-B, D (ED 

23.2017) 

(NAC) HIDROCARBUROS mg/L 49,95 
 

3,000 
 

1,0 
GRAVIMÉTRICO-STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF 

WATER AND WASTEWATER - AWWA, APHA, WEF-5520 B,F (ED 
23,2017) 

(A) HIERRO mg Fe/L 17,43 
 

0,1000 
 

5,0 
ABSORCIÓN ATÓMICA-STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF 

WATER AND WASTEWATER - AWWA, APHA, WEF 3030E - 3111B (ED 

23, 2017) 

(A) LITIO mg Li/L 0,0300 
 

0,0100 
 

2,5 
ABSORCIÓN ATÓMICA - STANDARD METHODS FOR EXAMINATION 
OF WATER AND WASTEWATER - AWWA, APHA, WEF - 3030E-3500 Li 

B (ED 23. 2017) 

(A) MANGANESO mg Mn/L 0,3300 0,1000 0,2 
ABSORCIÓN ATÓMICA-STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF 

WATER AND WASTEWATER - AWWA, APHA, WEF 3030 E - 3111B (ED 

23 2017) 
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RESULTADOS - MUESTRA No. 33929-1 

ANÁLISIS REALIZADO UNIDAD RESULTADOS LCM 
VALORES 

DE ORIENTACIÓN ** 
METODOLOGÍA UTILIZADA 
DOCUMENTO NORMATIVO 

FISICOQUÍMICA 

(A) MERCURIO mg Hg/L < 0,0010 0,0010 0,002 
ABSORCIÓN ATÓMICA - VAPOR FRÍO - STANDARD METHODS FOR 
EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER AWWA, APHA, WEF 

3112 B (ED 23, 2017) 

(A) NÍQUEL mg Ni/L < 0,5000 0,5000 
 

N/A 
ABSORCIÓN ATÓMICA - STANDARD METHODS FOR EXAMINATION 

OF WATER AND WASTEWATER - AWWA, APHA, WEF 3030E - 3111B 

(ED 23, 2017) 

(A) PLOMO mg Pb/L < 0,1000 0,1000 
 

5,0 
ABSORCIÓN ATÓMICA-STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF 

WATER AND WASTEWATER - AWWA, APHA, WEF 3030 E - 3111 B (ED 
23 2017) 

(A) SODIO mg Na/L 227,9 0,1000 200,0 
ABSORCIÓN ATÓMICA-STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF 
WATER AND WASTEWATER - AWWA, APHA, WEF 3030E-3500 Na B 

(ED 23 2017) 

(A) SULFATOS mg SO4/L 88,55 
 

5,000 500,0 
TURBIDIMÉTRICO-STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF 
WATER AND WASTEWATER - AWWA, APHA, WEF, 4500-SO4(-2)E (ED 

23. 2017) 

(A) ZINC mg Zn/L 0,5000 
 

0,0500 
 

3,0 
ABSORCIÓN ATÓMICA-STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF 

WATER AND WASTEWATER - AWWA, APHA, WEF 3030E - 3111B (ED 23 

2017) 

(NAC) CLORO RESIDUAL mg Cl2/L < 0,2000 
 

0,2000 Menor a 1,0 
COLORIMÉTRICO CON DPD - STANDARD METHODS FOR THE 

EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA-AWWA.WEF, 
4500 Cl-,G (ED 23, 2017) 

MICROBIOLOGÍA 

(A) NÚMERO MÁS PROBABLE DE 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

(FECALES) 

NMP/100 mL 2,0x107 
 

--- 1,0x105 TÉCNICA DE FERMENTACIÓN EN TUBOS MÚLTIPLES - STANDARD 
METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 

AWWA APHA - WEF 9221 B, E (ED. 23 2017) 

(A) DETECCIÓN DE SALMONELLA sp /Muestra AUSENTE 
 

--- N/A AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN - STANDARD METHODS FOR THE 

EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - AWWA - APHA - WEF 

( 9260 B ), ED 23, 2017 

(A): Acreditado - (NAC): No Acreditado - (SUB): Subcontratado - LCM: Límite de cuantificación del método. 
 

** RESOLUCION 1207 DE 2014, ARTÍCULO 7 

 
 
 
 

 
RICARDO ROMERO 

JEFE DE MICROBIOLOGÍA 
 

- FIN DEL INFORME - 

DAYANA MARTINEZ 
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Anexo No. 4. Cantidades y presupuesto de obra. 

 

REDES ALCANTARILLADO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

PRELIMINARES

GENERALES

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES ML 26401,11 $ 2.178,10 $ 57.504.257,69

MANEJO DE AGUAS ML 1787,37 $ 4.405,65 $ 7.874.526,64

SEÑALIZACIÓN

SEÑALES PREVENTIVAS, SEÑALES REGLAMENTARIAS UN 10 $ 148.405,20 $ 1.484.052,00

CINTAS PLASTICAS REFLETIVAS ML 13200,555 $ 3.238,40 $ 42.748.677,31

SUBTOTAL PRELIMINARES $ 109.611.513,64

EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO

EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M

DE PROFUNDIDAD COMUN Y CONGLOMERADO M³ 20808,77 $ 19.821,40 $ 412.458.953,68

EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 2 A 4 M

DE PROFUNDIDAD M³ 13590,88 $ 37.164,55 $ 505.098.939,30

EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 4 A 6 M

DE PROFUNDIDAD M³ 2593,11 $ 37.164,55 $ 96.371.766,25

ENTIBADOS

ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)
M² 28759,00 $ 66.326,25 $ 1.907.476.623,75

RELLENOS

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE 

DE LA EXCAVACIÓN 
M³ 34197,00 $ 21.806,30 $ 745.710.041,10

COLCHÓN DE ARENA M³ 1628,86 $ 72.704,15 $ 118.424.881,77

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES M³ 2826,27 $ 15.650,35 $ 44.232.114,69

SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 3.829.773.320,55

REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y 

AGUAS LLUVIAS

SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA 

ALCANTARILLADOS

TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160 MM ML 5981,60 $ 28.020,90 $ 167.609.815,44

TUBERÍA PVC DIÁMETRO 200 MM ML 24613,74 $ 40.961,85 $ 1.008.224.325,82

TUBERÍA PVC DIÁMETRO 315 MM ML 526,53 $ 101.743,95 $ 53.571.241,99

TUBERÍA PVC DIÁMETRO 500 MM ML 81,24 $ 179.358,60 $ 14.571.092,66

TUBERÍA PVC DIÁMETRO 630 MM ML 1179,60 $ 286.708,80 $ 338.201.700,48

INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC PARA 

ALCANTARILLADOS   

TUBERIA PVC DIAMETRO200 MM A 250 MM ML 24613,74 $ 14.447,45 $ 355.605.777,96

TUBERIA PVC DIAMETRO 315 MM A 400 MM ML 526,53 $ 16.773,90 $ 8.831.961,57

TUBERIA PVC DIAMETRO 450 MM A 500 MM ML 81,24 $ 20.579,25 $ 1.671.858,27

TUBERIA PVC DIAMETRO 24" A 27" ML 1179,60 $ 36.254,90 $ 42.766.280,04

POZOS DE INSPECCION

BASE CAÑUELA CAMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN PARA 

POZO D=1.2 m EN CONCRETO 21 MPa 
UN 238,00 $ 223.120,70 $ 53.102.726,60

CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN D= 1.2 m.  H = 0 - 2.0 

m EN CONCRETO 21 Mpa.
UN 106,00 $ 716.622,50 $ 75.961.985,00

CAMARA DE CAÍDA CON BAJANTE EN D=8" UN 91,00 $ 1.529.508,05 $ 139.185.232,55

LOSA SUPERIOR PARA TAPA D = 0,70 m. PARA CÁMARA DE 

INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO 28 Mpa 

VEHICULAR

UN 238,00 $ 131.085,05 $ 31.198.241,90

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE D = 0.70 m. EN 

POLIPROPILENO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE 

ARO

UN 238,00 $ 469.942,90 $ 111.846.410,20

CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN D= 1,2 m.  H = 2.0 - 

4.0 m EN CONCRETO 21 Mpa.
UN 114,00 $ 1.059.236,25 $ 120.752.932,50

CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN D= 1,2 m.  H = 4.0 - 

6.0 m EN CONCRETO 21 Mpa.
UN 18,00 $ 2.035.735,75 $ 36.643.243,50

CAJAS DE INSPECCIÓN

CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 M UN 1495,40 $ 392.130,45 $ 586.391.874,93

CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO

CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D= 6" UN 1495 $ 84.160,45 $ 125.853.536,93

SUBTOTAL REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS 

RESIDUALES
$ 3.271.990.238,35

SUBTOTAL REDES DE ALCANTARILLADO $ 7.211.375.072,54
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Anexo No. 5. Comprobante de compra licencia 500 tramos software AKUA 
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Anexo No. 6. Perfil emisario final de R5 – R0 

 

 

 


