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RESUMEN 

Las épocas de verano en la región Caribe colombiana, genera un impacto económico en 
una de las principales actividades de la región, como lo es en la ganadería extensiva. La 
Hacienda La Ilusión, ubicada en el municipio de Santa Ana, Magdalena, es el claro ejemplo 
de una empresa agro-industrial de ceba y cría de machos bovinos, donde sus prácticas de 
ganadería no están tecnificadas, lo cual hace que ésta sea ineficiente. 

Existen diferentes metodologías donde se tecnifican las actividades agropecuarias, una de 
ellas, es la metodología PRV (Pastoreo Racional Voisin), que es la más utilizada para 
ganadería extensiva en Latinoamérica. Esta metodología se enfoca en sistemas 
tecnificados para el mejoramiento del rendimiento del territorio y el uso de los recursos que 
se tienen dentro de este.  

Uno de los pilares de la metodología mencionada anteriormente, es la existencia de un 
sistema de acueducto donde se transporta el recurso hídrico hasta una población bovina 
que hará uso del mismo. Debido a la falta de tecnificación en la Hacienda, los animales 
están condicionados a hacer largos desplazamientos para ir a buscar una fuente de 
hidratación. Por esta razón es importante un análisis de alternativas donde se evaluarán 
varios modelos de acueducto, el cual garantice el suministro hídrico durante el año, evitando 
los largos desplazamientos para así, mejorar la productividad del ganado y por ende los 
resultados generales en la Hacienda. 

Para lograr lo planteado, se da como punto de partida una salida de campo con el objetivo 
de lograr cuantificar el volumen de agua almacenado en los principales reservorios 
mediante figuras geométricas, y al cuantificar, se pretende la caracterización del terreno 
mediante el uso de herramientas satelitales para lograr obtener información clave como las 
pendientes, curvas de nivel y los puntos más elevados para el análisis de alternativas 
haciendo uso de modelos hidráulicos.   

Finalmente, a partir de lo analizado, se selecciona el modelo que mejor se ajuste a las 
necesidades de la Hacienda, teniendo en cuenta los principales elementos de diseño que 
requiere un acueducto agrícola con sus respectivas características y materiales para que, 
cumpla con los principales parámetros que son: la velocidad en la red de distribución y la 
presión en los nodos de salida.  
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ABSTRACT 

Periods of drought in the Colombian Caribbean region, it marks an economic impact in one 
of the main activated regions, as is cattle ranching. The Hacienda La Ilusión, located in 
Santa Ana, Magdalena, is the clear example of a business of bait and breeding of male 
cattle where their practices are based on traditional techniques which make this inefficient. 

There are different methodologies where agricultural activities are technified, one of these 
is the PRV methodology (Pastoreo Racional Voisin), which is the most processed for 
extensive livestock farming in Latin America, where it is based on technified systems for 
improving performance and the use of the resources that are on the land. There are different 
methodologies where agricultural activities are technified, one of these is the PRV 
methodology (Voisin Rational Grazing), which is the most processed for extensive livestock 
farming in Latin America, where it is based on technified systems for improving performance 
and the use of the resources that are on the ground. 

One of the foundations of this methodology is the existence of an aqueduct system where 
the water resource, which in this case is water, is brought to a bovine population that, due 
to its traditional system is not implemented, which conditions to do long journeys to go 
looking for a source of hydration that, at certain times of the year, runs out. For this reason 
it is desired to make an analysis of several aqueduct models, where the water resource is 
guaranteed throughout the year and avoiding long journeys, in order to improve performance 
and make use of existing resources, both natural and artificial that are They are found within 
the territory, as are the large natural water reservoirs and the use and extraction of water 
from an underground or aquifer. 

These models are developed based on field measurement, which seeks to quantify the 
volume of water stored in the main reservoirs, using geometric figure models and 
characterizing the terrain by using satellite tools to obtain critical information such as slopes 
and the highest peaks for the analysis of alternatives to be carried out.  

Finally, the model that best fits the needs of The Hacienda will be chosen, taking into account 
the design material and that complies with the main design parameters that will be taken 
into account when running the models, such as pressure and velocity. In the distribution 
network and the flow output in the hydrants. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto surge a partir del interés de investigar y aportar una solución a la falta 
de tecnificación de un predio ganadero en épocas de sequía, mediante la implementación 
de un acueducto que garantice el suministro hídrico a bovinos durante el año, en la 
Hacienda La Ilusión, en el municipio de Santa Ana, ubicado en el departamento de 
Magdalena.  

El municipio de Santa Ana, hace parte de la depresión Momposina que es una cuenca 
hidrográfica sedimentaria de 24650 km2 ubicada en la llanura caribe sobre los 
departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba y Cesar. Por sus condiciones 
geográficas está condicionado a unas altas temperaturas durante el año, donde los 
inviernos son cortos y los veranos son largos y calurosos. La escasez de agua es un factor 
común en la región durante los veranos, además, la falta de tecnificación en la zona genera 
un efecto negativo en la producción de ceba ganadera, ya que el rendimiento de la actividad 
disminuye drásticamente. “El déficit del 40 % de lluvias obedece a que las temperaturas 
son altas, hemos tenido valores entre 1.5 y 2 grados por encima de lo normal en los últimos 
años en el departamento del Magdalena” (Euscategui, 2016).  

Tradicionalmente en la ganadería, las fuentes de abastecimiento de agua han sido 
reservorios o jagüeyes y caños, donde no se puede garantizar la cantidad, calidad o 
accesibilidad del recurso hídrico (Paez Camacho, 2015). Por la falta de tecnificación en la 
zona, se plantea la necesidad de implementar una red de acueducto que supla las 
necesidades mencionadas anteriormente, tanto para épocas de verano y sequía, como para 
épocas de normalidad.  

Queriendo tecnificar la Hacienda La Ilusión, nace el presente proyecto, en el que se 
determina la viabilidad de una red de acueducto donde la distribución de agua se efectúa 
por efectos de la gravedad. Esto con el propósito de abastecer las zonas bajas del terreno, 
pues es allí donde más se necesita el recurso hídrico.  

En busca de darle proyección al presente trabajo, se realiza un informe que describe la 
formulación del proyecto, en la que se comienza con un planteamiento del problema que se 
va a abordar, luego los objetivos que se desarrollan a lo largo del mismo, así como un marco 
de referencia introductorio y teórico. Además, se presenta la metodología a seguir para 
alcanzar los objetivos del proyecto. Más adelante, se continúa con una sección donde se 
explican los requisitos y parámetros necesarios para el diseño de un acueducto agrícola y 
el procedimiento detallado de cada uno de los procesos que contribuyen a la realización del 
proyecto, para finalmente concluir con una discusión de resultados donde se escoge la 
mejor opción de acueducto, en términos económicos y de funcionalidad.  

Cabe resaltar que es fundamental que el lector observe todas las ilustraciones, tablas y 
anexos que se referencian a lo largo del presente proyecto, ya que es ahí donde se 
encuentran las memorias de cálculos y procedimientos realizados de forma detallada y 
clara. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El municipio de Santa Ana sufre anualmente el fenómeno de grandes sequías, donde las 
ciénagas, caños, reservorios y quebradas agotan su recurso hídrico, sometiendo a la región 
a grandes pérdidas económicas debido a este fenómeno, teniendo en cuenta que las 
principales actividades económicas del sector son la pesca artesanal y la ganadería 
extensiva, ya sea de levante y ceba de machos bovinos, como de cría y leche. 

La Hacienda La Ilusión, cuenta con aproximadamente 700 hectáreas de las cuales 50% son 
áreas bajas e inundables en épocas de invierno y el otro 50% son terrenos altos. El 80% 
del área total es utilizada en el programa de levante y ceba de machos bovinos. Para efectos 
prácticos de este trabajo se dividirá el territorio en dos zonas. La zona A y la zona B, donde 
tienen un área aproximadamente de 370 hectáreas y 330 hectáreas respectivamente. Cabe 
mencionar que la zona A es el área baja de la Hacienda y la zona B, se encuentra en la 
zona alta.  

La Hacienda cuenta con un déficit de abastecimiento de agua, ya que no llega a los 
animales. Actualmente se cuenta con 22 reservorios que son de origen natural como otros 
que se han conformado según necesidad. De los 22 reservorios, 6 de ellos no agotan su 
recurso hídrico durante el transcurso del año, incluso en los veranos más intensos. Ahora 
bien, 3 de los 6 reservorios se encuentran en las zonas más altas de la Hacienda y son 
estos los que brindarán ese recurso que permitirá abastecer la demanda en la zona crítica 
del territorio. En otras palabras, es la zona A, que, debido a sus humedales, permite tener 
mayores pastizales y por consiguiente es donde se encuentran los bovinos de mayor peso.  

La falta de información sobre la topografía del terreno es uno de los desafíos más grandes 
que se tiene a la hora de querer implementar un acueducto que distribuya agua por 
gravedad; por esto se utilizarán herramientas de información georreferenciada para poder 
procesar un modelo de elevación digital donde se podrán ubicar los puntos más altos. Éstos 
son claves a la hora de ubicar tanques ya que se logra más altimetría en el sistema 
garantizando mayor cabeza de presión y alcanzar el objetivo de poder suministrar el fluido 
por efecto de la gravedad. 

Queriendo tecnificar la Hacienda para mitigar el problema debido al mal manejo de las 
fuentes de abastecimiento, ha surgido la necesidad de un sistema que permita suministrar 
agua permanente para mejorar la eficiencia en términos económicos de la empresa agro-
industrial; por tal motivo, se propone crear tres modelos de sistemas de acueducto para así 
seleccionar la alternativa que se adapte de la mejor manera al territorio de estudio. Este 
sistema de acueducto, se divide en dos esquemas: el primero, consiste en un sistema de 
impulsión mediante el uso de una bomba agrícola, la cual succiona el fluido almacenado en 
los reservorios, ubicados en la zona alta del territorio y se lleva a un tanque de 
almacenamiento que está ubicado en un pico de altimetría de la zona de estudio. El 
segundo esquema consiste en que luego de haber almacenado el recurso, se distribuye por 
gravedad a través de tubería hasta unos hidrantes que están conectados a bebederos 
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plásticos, garantizando la permanencia del fluido para que los animales tengan siempre 
fuente de hidratación. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una red de acueducto donde se realice la captación de agua por bombeo y luego 
una posterior distribución por gravedad para la Hacienda La Ilusión, que garantice el 
abastecimiento de agua en las zonas críticas del territorio. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar la zona de estudio mediante modelos de elevación digital utilizando 
herramientas de cómputo. 

• Identificar en un análisis de alternativas entre los modelos, la mejor solución con sus 
diferentes diseños que incorporen todos los componentes de una red de acueducto, 
desde la impulsión del agua mediante el uso de bombas agrícolas, hasta la salida 
por gravedad en hidrantes. 

• Evaluar el funcionamiento de la red de distribución mediante la modelación 
utilizando el Software EPANET. 

• Analizar los costos del diseño seleccionado, teniendo en cuenta los parámetros tales 
como el material y diámetros, dependiendo de las presiones y velocidades en la red. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco de referencia introductorio 

1.3.1.1 Actualidad 

En el municipio de Santa Ana, la base principal de la economía es la ganadería, seguida de 
la pesca artesanal. El desarrollo de la zona rural se impulsa gracias al comercio del ganado 
en mercados como: Magangué, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Santa Marta. 
Actualmente ocupa el 4° lugar en el departamento en cuanto a producción de carne y leche. 
Para el sector ganadero son destinados 203.285 hectáreas (Alcaldía municipal de Santa 
Ana Magdalena, 2017).  

Normalmente en Santa Ana se utiliza el sistema de explotación de libre pastoreo o 
ganadería extensiva. En cuanto a la producción de carne y leche hay un gran potencial, 
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destacándose centros de acopio ubicados en la cabecera municipal y en municipios vecinos 
(Alcaldía municipal de Santa Ana Magdalena, 2017).  

En la zona, la mayoría de las empresas productoras de carne y leche usan métodos de 
ganadería tradicionales. Este método se utiliza de forma empírica y ha sido la usanza 
tradicional, ya que es un conocimiento transmitido de generación en generación. A los 
ganaderos tradicionales les ha dado resultado, sin embargo, esto no quiere decir que sea 
una práctica eficiente en términos de productividad, porque no se maximizan los elementos 
de tierra, agua y ganado.  

En el elemento tierra, existe mal aprovechamiento del terreno debido a la falta de particiones 
y rotaciones dentro del predio. Además, las pasturas que se le ofrecen a los animales, no 
están en su punto óptimo de nutrientes que termina por afectar su rendimiento en peso. En 
la metodología tradicional, el ganado se dirige hacia el agua, lo que quiere decir que los 
animales deben desplazarse constantemente y en muchas ocasiones, son grandes 
distancias. En muchos casos, la calidad del agua se ve afectada, pues el funcionamiento 
jerárquico dentro del lote de ganado, hace que los últimos animales ingieran líquido 
contaminado. Esto quiere decir, que los animales líderes se hidratan primero, revolviendo 
el agua y contaminándola con su orina y su bosta, esto es lo que consumen los bovinos de 
menor rango.  

Actualmente, el gobierno colombiano está incentivando a las empresas ganaderas del país 
para que se acojan al proyecto (Buenas Prácticas Ganaderas). La Federación Colombiana 
de Ganaderos FEDEGÁN, con recursos del Fondo Nacional del Ganado, a través de su 
Gerencia Técnica y la Subgerencia de Salud y Bienestar Animal, tiene como propósito el 
identificar, incentivar y acompañar a las ganaderías con más proyección empresarial, como 
modelo para promover las BPG, el desarrollo de altos estándares productivos y su 
certificación oficial (Uribe F. et al., 2011).  

La Hacienda La Ilusión lleva más de 12 años empleando métodos tradicionales y 
actualmente, está incursionando en la tecnificación de su actividad, lo cual lleva consigo 
grandes cambios en sus prácticas, infraestructura y en su administración. En el presente 
proyecto, se realiza un ejercicio académico que involucra diversas ramas de la Ingeniería 
Civil aplicadas al sector agro-industrial, el cual requiere de la aplicación de múltiples 
conceptos, tales como la topografía, la georreferenciación y la hidráulica, con el fin de 
solucionar un problema de abastecimiento de agua para el sector agrícola. Se decide 
trabajar con la Hacienda La Ilusión dada la cercanía con los propietarios lo que permitió el 
acceso a la información y datos cuando se requerían.  

Sirva de ejemplo la Hacienda Nuevo San Juan, en el municipio de San Martín, 
departamento del Meta, en los Llanos Orientales de Colombia, donde se implementó la 
metodología PRV (Pastoreo Racional Voisin). Se pasó de la práctica convencional, en la 
cual el animal va hasta la fuente de abastecimiento a un acueducto ganadero, donde el 
agua va hacia el animal y los resultados fueron positivos en términos de producción. Se 
debe tener en cuenta que las condiciones de temperatura son similares pero los niveles de 
pluviosidad anuales son mayores en la Hacienda Nuevo San Juan que en La Ilusión. 
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1.3.2 Marco Teórico 

1.3.2.1 Caracterización de la zona de estudio 

La Depresión Momposina hace parte de una extensa cuenca que está localizada entre la 
llanura Caribe y las estribaciones de las serranías de Ayapel, San Lucas y Perijá. Dicha 
cuenca está conformada por terraza y colinas, y además comprende los tramos de los ríos 
San Jorge, Cauca y sus respectivas confluencias con el Magdalena que termina 
conformando un valle fértil con extensas ciénagas, las cuales durante los veranos se 
reducen, pero en invierno, en épocas de crecientes, aumentan considerablemente su 
superficie. Debido a las condiciones geográficas y morfológicas, pertenece a la categoría 
de cuenca hidrográfica sedimentaria, ya que recibe una gran cantidad de sedimentos de los 
ríos internos que viajan de los Andes (Groot, 2019). Esto se muestra en la Ilustración 1.  

La Hacienda La Ilusión, es una empresa agro industrial dedicada al levante y ceba de 
machos bovinos, es un predio perteneciente a un grupo de inversionistas privado de 
carácter familiar, el cual es dueño del territorio y de las actividades ejecutadas dentro del 
mismo y dado la cercanía a ellos, ha permitido el acceso para poder desarrollar el presente 
proyecto. La Hacienda se encuentra a 20 km de la cabecera urbana del municipio de Santa 
Ana, ubicada en el km 18 de la Vía Santa Ana – Pueblito, como se evidencia en las 
Ilustraciones 2 y 3. La ciudad más próxima a la misma es Magangué, la cual gracias, a la 
nueva interconexión vial Yatí – Bodega inaugurada el 30 de marzo del 2020, se encuentra 
a tan solo 1 hora en transporte terrestre.   

 

Ilustración 1. Cuenca hidrográfica de la Depresión Momposina. Tomado de Groot (2019).  
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Ilustración 2. Ubicación geográfica del municipio de Santa Ana, Magdalena. Tomado de 

Milenioscuro (2012)  

 

Ilustración 3. Ubicación geográfica de la Hacienda La Ilusión. Tomado de Google (2020)  
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En épocas de verano, las temperaturas son altas, donde la máxima promedio es de 36 °C 
y mínima de 26°C. En invierno las temperaturas descienden a la máxima promedio de 33 °C 
y mínima de 24 °C tal como lo indica Weather Spark (n.f.). Esto se puede observar en la 
Ilustración 4.  

 

Ilustración 4. Temperatura máxima y mínima anual. Tomado de  Weather Spark (n.f.).  

Basándose en un histórico de lluvias de la región, se muestra la precipitación de lluvia 
acumulada durante un promedio móvil de 31 días centrado alrededor de cada día del año. 
También se debe tener en cuenta que Santa Ana tiene una variación considerable de lluvia 
mensual por estación. 

Según lo reportado por la estación meteorológica del IDEAM, registrada con el código 
25025000, ubicada en El Difícil, cabecera municipal del municipio de Ariguaní, en el 
departamento de Magdalena que se encuentra a tan solo 70 km de la cabecera municipal 
de Santa Ana y a 50 km de la Hacienda, en invierno, el promedio acumulado es de 96 mm 
mientras que en verano es de 5 mm según el historial de la estación que se muestra en la 
Ilustración 5. (Weather Spark, n.f.). 

 

Ilustración 5. Precipitación mensual promedio. Tomado de Weather Spark (n.f.) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

En la Hacienda La Ilusión, los datos fueron obtenidos del histórico de lluvias que se tomó 
de un pluviómetro ubicado dentro de la Hacienda y del cual se lleva un registro de cada vez 
que se presenta una precipitación y que se evidencian en la Ilustración 6 a continuación. 

    

Ilustración 6. Resultado de pluviómetro ubicado en La Ilusión. Elaboración propia.  

Aunque se tienen muy pocos datos históricos de la recolección de agua lluvia, se puede 
evidenciar la tendencia que existe entre la información de la estación meteorológica y el 
resultado del pluviómetro ubicado en la Hacienda. En ambas ilustraciones se observa cómo 
el mes de mayo y el mes de octubre, tienen los picos más altos, lo que significa que son los 
dos meses de mayor precipitación y son los picos claves de invierno.  

Como se describió anteriormente, la Hacienda La Ilusión cuenta con 22 reservorios de los 
cuales 6 tienen capacidad de almacenar y mantener el recurso hídrico durante todo el año, 
aunque 3 de ellos (9,11 y 18) no son aptos para ser fuentes de abastecimiento.  

El reservorio 9, es un reservorio de pequeño tamaño, que tiene un uso ya establecido y es 
brindarles suministro a los animales que no se encuentran en buen estado o que están en 
proceso de recuperación. El reservorio 11, por su parte, no se puede tomar como fuente de 
abastecimiento ya que limita con el predio vecino. Esto quiere decir que es de uso 
compartido. Por último, el reservorio 18, aunque no agota su recurso durante los veranos, 
no tiene el tamaño ni profundidad suficiente como para poder extraer el agua para 
suministrar el recurso a la población bovina. En la Tabla 1, se puede observar el listado de 
los 22 reservorios que existen actualmente y su condición, donde “Crítico” significa que 
agota el recurso en verano y “No crítica” que conserva el agua durante todo el año. 
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Tabla 1. Lista de reservorios existentes. Elaboración propia. 

Estado de reservorios   

Reservorio Condición 

1 Crítica 

2 Crítica 

3 Crítica 

4 Crítica 

5 Crítica 

6 Crítica 

7 Crítica 

8 Crítica 

9 No crítica 

10 Crítica 

11 No crítica 

12 Crítica 

13 Crítica 

14 Crítica 

15 Crítica 

16 Crítica 

17 No crítica 

18 No crítica 

19 Crítica 

20 Crítica 

21 No crítica 

22 No critica 

A continuación, en la Ilustración 7 se expondrán los 22 reservorios que se encuentran dentro 
del territorio y  aquellos que están dentro de un rectangulo rojo, son los reservorios que no 
se encuentran en estado crítico. 
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Ilustración 7. Polígono con la totalidad de los reservorios. Elaboración Propia utilizando la 

herramienta ArcGIS.  

1.3.2.2 Sistema de información georreferenciada para topografía de terreno 

Los datos digitales más comunes de la forma de la superficie de la tierra son los modelos 
digitales de elevación DEM basados en celdas. Estos datos se utilizan como entrada para 
cuantificar las características de la superficie del suelo.  

Un DEM es una representación de ráster de una superficie continua, que en general hace 
referencia a la superficie de la tierra. La precisión de estos datos se determina 
principalmente por la resolución. Un ejemplo claro se muestra en la Ilustración 8.  
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Ilustración 8. Ejemplo de superficie DEM. Tomado de ArcGIS (2020).  

Actualmente existen muchas fuentes para obtener modelos de elevación digital. Para 
efectos de este proyecto, se utilizará ALOS PALSAR, que es el satélite conocido como 
DAICHI que permite obtener una resolución horizontal de 12.5 m en todo el globo terráqueo 
y PALSAR es uno de los tres instrumentos del satélite. 

La idea de tener un DEM es poder ubicar los puntos más altos y más bajos de la zona de 
estudio para poder situar los tanques de almacenamiento en los puntos más óptimos y así 
poder escoger la mejor alternativa para el sistema de acueducto donde su distribución 
funcionará por gravedad. 

1.3.2.3 Sistema de acueducto 

Se entiende como sistema de abastecimiento al conjunto de instalaciones que conducen el 
agua, desde su captación en la fuente de abastecimiento hasta la acometida. Un sistema 
de acueducto está compuesto por: captaciones de aguas superficiales o subterráneas, 
aducción, almacenamiento y redes de distribución (Ministerio de Vivienda, 2017).  

1.3.2.3.1 Captación 

Se entiende como captación a las estructuras que tienen como propósito la recolección de 
agua para luego ser transportada a un tanque de almacenamiento con el fin de abastecer 
la demanda requerida. Las captaciones se clasifican en 2: aguas subterráneas y aguas 
superficiales. Las subterráneas, son aquellas que utilizan las fuentes sub-superficiales 
(drenajes o pozos poco profundos) o pozos profundos. Las superficiales, son aquellas que 
usan escorrentías y depósitos superficiales como ríos, lagos y embalses donde luego su 
captación se hace mediante reservorios, canales y pozos. 

Para la captación de aguas superficiales se utilizan diferentes métodos tales como 
captación lateral, captación sumergida, captación móvil con elevación mecánica, captación 
de torre de toma y captación mediante barcaza flotante. Este último sistema permite extraer 
el agua de la superficie evitando las cargas de sedimentos más pesadas, que por lo general 
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se encuentran en el fondo. Consiste además en asegurar la bomba en la orilla del reservorio 
o fuente hídrica, para luego conectar de una balsa (barcaza) o pontón flotante la tubería de 
succión. La Ilustración 9 expone el sistema de barcaza flotante.  

 

 

Ilustración 9. Sistema de captación con bomba en la orilla. Tomado de UNATSABAR (2005) 

1.3.2.3.2 Aducción 

La aducción comprende el conjunto de instalaciones necesarias para el transporte de agua 
cruda, ya sea a flujo libre o a presión. Para efectos del presente trabajo, se tomará como 
aducción al sistema de red hidráulica que comprende desde la captación en reservorios 
mediante el uso de bombas hidráulicas hasta los tanques de almacenamiento. 

El diseñador debe establecer el tipo de aducción que el sistema va a utilizar. Las alternativas 
para realizar esta actividad son múltiples ya que pueden ser abiertas o cerradas, a presión 
o gravedad y a su vez se deben establecer los parámetros de diseño tales como las 
dimensiones (longitud y diámetro), material y tipo de tubería, profundidad de instalación, 
número y tipo de válvulas necesarias, estructuras especiales si es necesario y los 
requerimientos de bombeo.  

1.3.2.3.3 Almacenamiento 

Acción destinada a acumular un determinado volumen de agua para poder cubrir la 
demanda de la cual se quiere suministrar el recurso. El almacenamiento de agua, se debe 
realizar en tanques que tengan las condiciones adecuadas para mantener en buen estado 
el líquido.  
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La capacidad del tanque de almacenamiento es un requisito fundamental ya que éste debe 
ser capaz de satisfacer la demanda requerida; estos pueden ser fabricados de varios 
materiales, adaptándose a las necesidades de quien los use, bien sea en hogares, 
empresas o en la industria agrícola. Sin embargo, los materiales plásticos, la fibra de vidrio, 
el hierro y el concreto son los que más se usan. 

Los tanques plásticos son los más usados a nivel mundial, debido a que poseen grandes 
ventajas, como las siguientes: no sueltan sedimentos ni color y si son realizados con 
plástico negro evitan la proliferación de algas y bacterias que contaminen el agua. Además, 
tienen gran resistencia a la corrosión, no poseen partes metálicas que se oxiden, son de 
fácil manejo, transporte y almacenamiento. Estas ventajas hacen que este tipo de depósitos 
sean higiénicos y funcionales. 

Los tanques de fibra de vidrio son en su mayoría construidos con materiales como fibras de 
tela, gel, resinas poliéster entre otros, dando como resultado un material útil y resistente a 
golpes. También, resisten altas y bajas temperaturas lo que hace posible su ubicación a la 
intemperie. Otra ventaja que tienen los tanques de fibra de vidrio es que son resistentes a 
la corrosión, oxidación y debido a que no dejan pasar los rayos de luz, se evita la 
proliferación de bacterias. 

Los tanques de concreto tienen la gran ventaja que se pueden construir en zonas remotas 
donde el transporte difícilmente llega, pero, su construcción in situ implica mano de obra 
especializada, un diseño óptimo, telas impermeabilizantes y curado del mismo. Muchos 
hogares del mundo, especialmente en América latina, han utilizado tanques de concreto 
para almacenamiento de agua, acomodándose a sus intereses y necesidades (Fibras y 
Normas de Colombia SAS, 2020).  

 

1.3.2.3.4  Distribución 

La red de distribución o red matriz de un sistema de acueducto, es el conjunto de tuberías 
mayores que son utilizadas para la distribución de agua, que conforman las mallas 
principales del servicio y que distribuyen el agua procedente del tanque de almacenamiento 
hacia las redes menores del sistema hasta alcanzar su destino final. 

El diseñador debe considerar las siguientes características a la hora de hacer la red de 
distribución: niveles de presión de la red, diámetros de las tuberías, profundidad de la 
tubería, trazado y material de la tubería.  

 

1.3.3 Metodología PRV 

El libro Pastoreo Racional Voisin, Tecnología Agroecológica para el Tercer Milenio, escrito 
por el profesor Luiz Carlos Pinheiro Machado, ilustra y describe de forma detallada la 
implementación y el desarrollo de la metodología PRV en las condiciones predominantes 
para América Latina. 
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Pinheiro Machado (2009) expone que los animales pueden estar sin alimento 60 días, sin 
embargo, solamente 7 días sin agua lo que indica que éste es el recurso más crítico y 
trascendente. Además, el agua es necesaria para un desempeño productivo de manera que 
los animales estén en óptimas condiciones para los fines de cada hacienda.  

Tal como lo dice Pinheiro Machado (2009), “el agua debe ir al animal y no el animal al agua”.  
Debe existir permanente flujo de este recurso y disponibilidad para los animales. En el 
sistema tradicional, los animales deben ir hacia el lugar donde encuentran este líquido, 
generando un desgaste energético que concluye en un alto gasto calórico dándole cabida 
a una ineficiencia económica por el insuficiente aporte de agua al organismo animal.  

En resumen, la metodología PRV sugiere bebederos circulares para que el agua vaya al 
animal y no el animal al agua, creando mayor desempeño económico que permite recuperar 
rápidamente la inversión y mejorar las condiciones sanitarias. 

 

1.3.4 Necesidades del rodeo 

Las necesidades diarias de agua de un animal son cubiertas por el agua de bebida, el agua 
contenida en los alimentos y por el agua metabólica. Para la metodología se ha calculado 
la demanda diaria de agua, considerando un consumo de 80 litros/UGM-día (Pinheiro 
Machado, 2009). UGM significa la unidad de ganado mayor. Se tomará para el cálculo 
hidráulico el escenario más desfavorable, es decir, los machos bovinos de mayor peso ya 
que estos son los que más beben al día. Es importante recordar que el consumo de agua 
de este animal va relacionado directamente con el peso del mismo tal como lo mencionan 
algunos autores, que proponen que un bovino adulto consume entre un 8-10% de su peso 
en agua (Duarte, n.f.). 

 

1.3.5 Cálculo de la hidráulica para bebederos 

La red hidráulica es calculada a partir de la distribución de agua desde un reservorio o 
manantial hasta los bebederos, por gravedad o por presión generada por una bomba. 

El caudal en los bebederos es calculado para la demanda máxima en litros dividido por 16 
horas (57600 segundos). (Pinheiro Machado, 2009).  

 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 (𝑄𝑏) =
#𝑈𝐺𝑀 𝑥 80 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 − 𝑑í𝑎

57600 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
 

Ecuación 1. Ecuación de caudal (PRV). Tomado de Pinheiro Machado (2009).  
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1.3.6 Cálculo de bebedero 

La metodología PRV establece unos parámetros para cada uno de los bebederos que se 
ubicarán dentro del territorio. Los bebederos deben ser circulares, las paredes deben tener 
una altura de 0.5 m.  

El cálculo del diámetro del bebedero es hecho a partir de los siguientes parámetros: un arco 
de 0.5 m de borde interno del bebedero que en la metodología PRV se conoce como “vaso”. 
Este sirve para que beban entre 10-30 cabezas. El cálculo de bebederos se realiza por 
lotes, donde se tiene una relación 1:20 para lotes de 100 cabezas. 

#𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠 =
#𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑠

20
 

Ecuación 2. Fórmula de "Vasos". Tomada de Pinheiro Machado (2009).  

El diámetro se calcula a partir de la siguiente expresión: 

𝐷 =
𝑃

𝜋
 

Ecuación 3. Fórmula para el diámetro del bebedero. Tomada de Pinheiro Machado (2009). 

𝑝 = #𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑋 0.5 𝑚 

Ecuación 4. Fórmula para variable "p". Tomada de Pinheiro Machado (2009). 

 

 

Ilustración 10. Esquema para cálculo de bebederos. Elaboración propia en AutoCAD. 

1.3.7 Modelación mediante software 

Para el presente proyecto se hará uso de dos programas de modelación. ArcGIS es un 
completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y 
distribuir información geográfica. En este trabajo su principal función será que permitirá la 
modelación digital de la topografía de la zona de estudio; y EPANET que permitirá modelar 
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todo el sistema del acueducto en su totalidad, desde la aducción desde los reservorios 
mediante el uso de bombas hasta la distribución por gravedad ya que es un software libre 
que permite realizar análisis hidráulicos de redes de tuberías a partir de las características 
físicas de las tuberías y dinámicas de los nudos (consumos) para obtener la presión y los 
caudales en nodos y tuberías respectivamente. 
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2 METODOLOGÍA  

El proyecto se divide en 4 etapas, las cuales se describen a continuación con el propósito 
de seguir los lineamientos necesarios para cumplir los objetivos específicos planteados de 
manera clara y concisa para así, poder lograr el objetivo general del presente proyecto que 
es la realización de varios modelos de red de acueducto para abastecer una población 
bovina en la Hacienda La Ilusión. 

2.1 CARACTERIZAR LA ZONA DE ESTUDIO MEDIANTE MODELOS DE 
ELEVACIÓN DIGITAL UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO 

La primera etapa del proyecto consiste en la obtención de información y tratamiento de los 
datos encontrados para darle forma al proyecto. Para poder caracterizar la zona de estudio, 
se buscó información de apoyo sobre el terreno, donde se pretende encontrar la mayor 
cantidad de datos posible sobre la Hacienda La Ilusión. Dentro de la búsqueda de 
información clave, se logró la obtención de unos planos digitales del predio, los cuales 
contienen información sobre las divisiones y el área total desactualizada, ya que estos 
planos tienen fecha de febrero del 2016. En dichos planos, se encuentran coordenadas 
cartesianas en 2D (X, Y). Teniendo las coordenadas y con la ayuda de herramientas de 
imágenes satelitales cómo Google Earth, se corroboró la información y en la salida de 
campo que se realizó en diciembre del año 2019, con la ayuda de GPS se verificaron los 
datos encontrados, con el fin de que las coordenadas del plano coincidan con las de Google 
Earth y las del GPS. 

Uno de los mayores retos que se presenta a la hora del planteamiento de una red de 
acueducto, es saber de cuánto recurso hídrico se dispone para el adecuado 
funcionamiento, teniendo en cuenta que, si no hay suficiente agua, el proyecto se hace 
inviable. A causa de esta limitante, a finales de diciembre del 2019, se realizó una salida de 
campo, aprovechando la época de verano, donde, el objetivo principal era poder calcular el 
volumen aproximado de agua de los principales reservorios. 

Para dicha tarea, se procedió a medir los 3 reservorios más representativos, es decir, los 
que mayor capacidad de almacenamiento de agua tienen y que además se encuentran en 
la zona más alta (con mayor altimetría), dado que estas serán la fuente principal de 
abastecimiento de agua. 

Se debe destacar que también se realizó un aforo volumétrico de un pozo subterráneo que 
se encuentra deshabilitado debido, a que no tiene las instalaciones necesarias para llevar 
el agua a un tanque de almacenamiento, pero de igual manera, se quiso hacer un muestreo 
para conocer su caudal y propiedades como transparencia, salinidad y olor. 
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2.1.1 Medición de reservorios mediante figuras geométricas 

Para modelar los reservorios de agua y así poder calcular el volumen, se hizo un trabajo en 
campo (ver Ilustración 11), donde se utilizó una lienza métrica plástica de 20 m, para poder 
medir la longitud, una cuerda para poder medir el ancho de cada reservorio y una regla de 
3 m para lograr obtener la profundidad. Para la obtención de datos se necesitó de un 
ayudante y la utilización de un kayak para poder lograr las medidas exactas. Se midieron 
en campo los reservorios 17, 21 y 22.  

 

Ilustración 11. Proceso de medición en campo. Fotografía propia.  

El procedimiento, se llevó a cabo haciendo mediciones por tramos, donde cada tramo es 
de 20 m hasta recorrer la longitud total del reservorio, donde, en cada tramo se tomaron 3 
puntos de profundidad. El primer punto de profundidad es a los 10 m de la orilla, el segundo 
es en la mitad del reservorio y el último punto es 10 m de la orilla opuesta. Este 
procedimiento se realizó en cada uno de los tres reservorios. Lo que se quiere lograr con 
estos puntos es hacer una aproximación del volumen que se encuentra en cada uno de 
esos reservorios de agua mediante el uso de figuras prismáticas. A continuación, se 
mostrará con mayor detalle los datos obtenidos y el procedimiento que se realizó en cada 
uno de los reservorios y su respectivo trabajo en la modelación de figuras 3D usando el 
software AutoCAD para sólidos. 

En el trabajo de campo se tomaron puntos de coordenadas con la ayuda de un GPS Garmin 
referencia GPSmap 78s que tiene una precisión del 95% (GARMIN, 2013), el cual fue 
utilizado para hallar diferentes referencias dentro de la zona de estudio a lo largo de todo el 
trabajo y que fue de fundamental ayuda para el cumplimiento de la caracterización del 
terreno. El GPS se muestra a continuación en la Ilustración 12.  
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Ilustración 12. Garmin GPSmap 78s. Tomado de GARMIN (2013). 

Es necesario recalcar el hecho de que los reservorios medidos, son los que se consideran 
los más importantes y más estratégicos debido a su capacidad de almacenamiento y su 
altimetría (msnm) a la hora de utilizarlos como fuente de agua para el abastecimiento de la 
población bovina.  

Para el cálculo del volumen, como se mencionaba previamente, se hace uso de figuras 
geométricas asumiendo que los reservorios tienen un fondo lineal, ya que no se tiene 
información sobre el relieve que se encuentra en el fondo de los mismos. Debido a esto se 
hace una medición por tramos y se modela como figuras 3D en AutoCAD. Se dibujan como 
sólidos ya que, de esta manera, se puede calcular sus propiedades volumétricas. Para 
lograr esto, es fundamental hacer mención a que se utilizan 4 prismas en cada uno de los 
tramos calculados: 2 prismas triangulares en los extremos y 2 prismas rectangulares en el 
centro. Cada tramo tiene una longitud de 20 m excepto los últimos tramos de cada 
reservorio los cuales tienen medidas inferiores. Las Ilustraciones 13, 14 y 15 reflejan el 
diseño de los prismas.  

 

 

Ilustración 13. Prisma triangular izquierdo. Elaboración propia en AutoCAD.  
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Ilustración 14. Prisma rectangular central. Elaboración propia en AutoCAD. 

 

 

 

Ilustración 15. Prisma triangular derecho. Elaboración propia en AutoCAD. 

Teniendo todos los prismas de cada uno de los tramos, se puede calcular el volumen total 
del reservorio de agua. Se debe tener en cuenta que los datos fueron obtenidos en época 
de verano, lo que significa que estas medidas son críticas ya que el nivel de agua del 
reservorio se encuentra por debajo de lo normal. 
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2.1.1.1 Medición de los reservorios en campo 

La medición de los reservorios en campo se dio comenzando por el número 17, luego el 21 
y finalizando con el reservorio número 22, que será descrita a continuación: 

Para la recolección de datos, se comenzó con el reservorio #17 denominado “Amarilla” por 
su color del agua. “Amarilla” es de origen artificial, ya que fue construida para el 
almacenamiento de agua. Una de las características de este reservorio, es que nunca se 
ha llenado en su totalidad, es decir nunca ha vertido. Para su construcción, se aprovecharon 
las condiciones topográficas para volver de ésta un depósito hídrico.  

Luego, se siguió con el reservorio #21 denominado “Hicoteas” debido a la presencia de una 
tortuga nativa de la región que lleva su nombre. Es de origen natural con ciertas 
modificaciones en la contención pues presentaba fugas de agua creadas por animales, 
tales como anguilas. Estas hacen perforaciones dentro del reservorio generando fugas o 
pérdidas de agua. Por este motivo se reforzaron los taludes para poder conservar su 
propiedad de almacenamiento de agua. Una de las dificultades a la hora de calcular el 
volumen de agua, era el exceso de vegetación flotante que se encuentra dentro del mismo. 
La participación de esta vegetación es de mucha importancia dado que son excelente fuente 
de oxígeno para conservar las propiedades del agua que se va a suministrar. Debido a que 
esta vegetación es flotante, se tuvo que partir la toma de datos en dos fases. La primera 
fase fue en las horas de la mañana donde la vegetación se encuentra reunida en un solo 
lugar y la segunda fase fue en la tarde, donde debido a los vientos, esta vegetación cambia 
de lugar. 

Finalmente, se concluyó la recolección de datos con el reservorio #22 denominado “La 
Nueva” debido a que es el más reciente del predio. Este es de origen artificial, donde se 
unieron dos pequeños embalses para formar un gran reservorio de agua. Una de sus 
características es que es el más extenso de todos, sin embargo, cuenta con el agravante 
de que la zona inundable agota su recurso con gran velocidad en las épocas de verano. 
Por este motivo, se omitió recolectar datos en la zona donde se seca, ya que el propósito 
es cuantificar el volumen útil para el sistema de distribución de agua. 

Según lo mencionado anteriormente, en la recolección de datos se tomaron las medidas 
correspondientes para cada uno de los reservorios (ver Tabla 2) y con base en los datos 
recolectados en campo, se procede a conformar los prismas volumétricos que permitirá 
hallar el volumen aproximado de cada reservorio. Referirse al Anexo 1, 2 y 3 para conocer 
las memorias de cálculo referente a la conformación de los prismas rectangulares y 
triangulares. 
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Tabla 2. Distancias recolectadas en salida de campo para cada reservorio. Elaboración 

propia. 

Reservorio #17 

Longitud 
[m] Ancho total X [m] Profundidad [10m] Profundidad media [x/2] Profundidad [X-10 m] 

0 42,2 0,4 0,4 0,23 

20 46,4 0,32 1 0,58 

40 50,7 0,44 1,49 0,71 

60 47,2 0,73 1,51 0,76 

80 55 0,58 1,62 1,3 

100 62,5 0,92 1,52 0,8 

110 65,2 1,02 1,6 0,75 

       

Reservorio #21 

Longitud 
[m] Ancho total X [m] Profundidad [10m] Profundidad media [x/2] Profundidad [X-10 m] 

0 44,14 0,85 0,82 1,08 

20 66,3 2,3 2,5 0,85 

40 73,7 1,85 1,75 0,74 

60 85 1,16 1,33 0,5 

80 92,7 1,02 1,15 0,62 

100 77,3 0,73 0,92 0,64 

120 68,2 0,48 0,72 0,52 

135 54,3 0,32 0,45 0,36 

       

Reservorio #22 

Longitud 
[m] Ancho total X [m] Profundidad [10m] Profundidad media [x/2] Profundidad [X-10 m] 

0 30,8 0,47 0,45 0,36 

20 49,1 2,27 2,5 0,64 

40 61,5 2,24 2,37 0,47 

60 67,5 2,09 1,97 0,58 

80 82,8 1,5 1,41 0,51 

100 91,1 0,95 0,64 0,34 

120 71,5 0,24 0,55 0,18 

138 64,7 0,28 0,41 0,15 

En su centro, estos reservorios tienen las siguientes coordenadas expresadas en términos 
de latitud y longitud, donde “X” representa la longitud y “Y” la latitud, como se evidencia en 
la Tabla 3.  
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Tabla 3. Coordenadas cartesianas de los reservorios. Elaboración propia. 

Coordenadas Cartesianas en 2D 

Reservorio # 17 Reservorio # 21 Reservorio # 22 

X 959275,38 X 959838,48 X 959275,38 

Y 1533740,23 Y 1533264,38 Y 1533740,23 

Con lo mencionado anteriormente, se ilustra el resultado del modelo realizado en AutoCAD, 
donde se representa cada reservorio mediante figuras prismáticas volumétricas y donde, 
además, se ilustran las distancias mayores e inferiores haciendo referencia al ancho y la 
longitud total de cada reservorio. 

Nota: En la Ilustración 16 se muestran los reservorios #17, #21 y #22 respectivamente.  

 

Ilustración 16. Reservorios conformados por figuras prismáticas. Elaboración propia en 
AutoCAD. 

A continuación, se ilustran imágenes de los reservorios tomadas durante la salida de campo 
en el mes de diciembre del 2019.  
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Ilustración 17. Reservorio #17. Fotografía propia.  

 

 

Ilustración 18. Vegetación flotante reservorio #21. Fotografía propia. 
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Ilustración 19. Panorámica reservorio #22. Fotografía propia. 

 

2.1.1.2 Aforo volumétrico en campo del pozo subterráneo de agua 

En la Hacienda La Ilusión, cerca del reservorio #17, en una de las zonas con mayor 
altimetría, se encuentra un acuífero subterráneo que está deshabilitado, ya que no cuenta 
actualmente con las instalaciones suficientes para poderlo usar como fuente de 
abastecimiento. Se debe hacer la aclaración que, para poder habilitar el pozo subterráneo 
como fuente de abastecimiento, es necesario hacer una prueba de abatimiento y de 
recuperación del acuífero. Sin embargo, para efectos de este proyecto, se realizó un aforo 
volumétrico y no una prueba de abatimiento ya que los requerimientos para esta son más 
complejos. Para dicha prueba se necesitaría una bomba turbina con motor de combustión 
dado que se debe medir la velocidad del fluido. Además, su complejidad se ve también 
representada en términos de tiempo, pues en la salida de campo se requiere de 48 hasta 
72 horas de bombeo continuo para lograr un resultado preciso de la prueba.  

Al momento de realizar el aforo volumétrico para conocer su caudal de salida, se utiliza la 
bomba existente que se encontraba dentro del acuífero, es decir, se trabaja con una bomba 
sumergible Evans tipo lapicero con la referencia SSX1ME100F2C, la cual tiene una 
potencia de 1 HP. Debido a las condiciones de la Hacienda, en la zona donde se encuentra 
el pozo subterráneo, no hay una red de energía que suministre a la bomba Evans para que 
ésta funcione. Es por este motivo que se utiliza una planta de gasolina Yamaha con la 
referencia EF2600 la cual sirve como fuente de energía para poder transmitir la corriente 
necesaria para poder darle energía a la bomba y así poder dar inicio al aforo. El generador 
eléctrico se muestra en la Ilustración 20 y la bomba sumergible en la Ilustración 21.  

Durante el proceso del aforo volumétrico, se investiga sobre las características de 
construcción del pozo subterráneo, donde se encuentra que tiene una profundidad de 45 m 
y la bomba sumergible se instala a 36 m de profundidad donde succiona en tubería de PVC 
de 1 ¼” de diámetro y descarga en ¾”. 
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Ilustración 20. Generador eléctrico EF2600. Tomada de Yamaha 2600 (n.f.).  

 

 

Ilustración 21. Bomba sumergible SSX1ME100F2C. Tomado de Evans (2020).  

Para la realización del aforo volumétrico, se utilizaron implementos como un recipiente 
plástico que almacena 10 litros y un cronómetro. Lo que se pretende es que cuando esté 
vertiendo el agua del pozo, se inserte el recipiente vacío dentro de la fuente de agua, donde 
al mismo tiempo se inicia el cronómetro. Éste se debe parar cuando se llene la totalidad del 
mismo. De esta manera se estimó el cálculo del caudal. 

Se realizaron 6 aforos durante 3 días y a diferentes horas, donde de los 6 aforos, el primero 
se va a descartar, debido a la inconformidad en los datos registrado, además se recomienda 
que, a la hora de realizar cualquier aforo, se hagan impares, es decir: 3, 5, 7, etc. A 
continuación, se adjuntarán las tablas con los resultados de los aforos y las memorias de 
cálculo, se pueden observar en el Anexo 4. 
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Tabla 4. Resultado de los datos obtenidos del aforo volumétrico en la salida de campo. 

Elaboración propia. 

Resultados aforo pozo subterráneo 

Promedio Q [litros/segundo] 

Aforo #1 10,67 

Aforo #2 12,97 

Aforo #3 12,59 

Aforo #4 12,43 

Aforo #5 12,92 

Aforo #6 12,73 

Q Promedio general [litros/segundo] Q Promedio sin aforo #1 [litros/segundo] 

12,39 12,73 

A continuación, se ilustran imágenes obtenidas el día de la recolección de datos en campo, 
donde además se pretende mostrar las instalaciones y condiciones en las que se 
encontraba el acuífero. 

 

Ilustración 22. Pozo subterráneo en funcionamiento. Fotografía propia. 
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Ilustración 23. Aforo en campo del pozo subterráneo. Fotografía propia. 

2.1.2 Obtención de información topográfica mediante el uso de herramientas 
satelitales. 

Para comenzar con este apartado, se debe recordar que una de las dificultades que se 
presenta a lo largo del presente proyecto, es la poca información sobre la topografía de la 
zona de estudio y por este motivo se hace uso de herramientas satelitales, para extraer la 
información necesaria para poder implementarla a la red de acueducto que se desea 
modelar. Se debe tener en cuenta que, para la conformación de cualquier red de acueducto 
que hará la distribución por gravedad, es fundamental tener información clave como lo es 
la altimetría (msnm) y las pendientes del terreno. 

Para el acueducto que se plantea, es fundamental obtener la información de los siguientes 
elementos: reservorios de agua, tanques de almacenamiento, hidrantes donde se 
encuentra la salida de agua y pozo subterráneo. Así mismo es fundamental obtener las 
pendientes de la zona de estudio, ya que es uno de los parámetros que se deben ingresar 
en el software EPANET para la creación de la red de distribución. 

Para el presente trabajo, se utiliza el software Google Earth Pro y en su mayor parte ArcGIS 
ya que este permite el procesamiento de la información de uso satelital. 
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2.1.2.1 Extracción del modelo de elevación digital (DEM) 

Como se mencionaba en el apartado1.3.2.2. existen muchas fuentes para la obtención de 
modelos de elevación digital, donde lo importante a la hora de buscar este tipo de 
información, es la resolución a la que el satélite capta la imagen, es decir, muchas fuentes 
de DEM tienen resoluciones desde los 30 m hasta los 150 m o más, por este motivo, se 
optó por utilizar el satélite ALOS PALSAR, ya que éste permite descargar un DEM 
totalmente gratis y, además, con una resolución horizontal de 12.5 m y vertical de 1 m en 
todo el globo terráqueo, lo cual hace de ésta, la herramienta más viable técnicamente para 
hallar las características topográficas debido a la precisión que se obtendrá, ya que 
proporciona una precisión relativa menor a 1 m. Teniendo en cuenta que la zona de estudio 
tiene poco relieve, la diferencia en el desnivel afecta considerablemente los resultados del 
proyecto. 

Gracias al sistema de la NASA (EOSDIS) que traduce en sus siglas en ingles a “Earth 
Observing System Data and Information System” (NASA EARTHDATA, 2020) se logra 
empezar con la extracción de la información usando sistemas de información 
georreferenciada donde a continuación se muestra el paso a paso que se realizó para lograr 
los resultados. 

Ingresando a ASF Data Search, que es la plataforma del satélite, muestra en su interface 
todo el globo terráqueo, donde ahí se procede a seleccionar la zona de estudio la cual se 
quiere descargar. Para poder lograr esto, se debe realizar un proceso que consiste en la 
selección de un polígono tentativo (ver Ilustración 24) que abarque el predio que se va a 
estudiar. Para lograrlo, se debe saber con total certeza la ubicación de la Hacienda para 
que cuando se seleccione el polígono, la zona de estudio quede incluido dentro de él. 
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Ilustración 24. Polígono tentativo y los posibles DEM. Tomado de NASA EARTHDATA  

(2020).  

Como se muestra en la Ilustración 24 se seleccionó el polígono tentativo, que, para este 
caso, es el de color amarillo. Luego de la elección del área, automáticamente aparecen los 
posibles modelos de elevación digital (DEM) que contienen la zona de estudio. A partir de 
ahí, es fundamental filtrar la información, donde para términos prácticos se divide en dos 
clases: la primera y más importante es que el formato sea FBD (Font Definition Block), ya 
que este permite abrirlo en el software ArcGIS para el procesamiento de datos. El segundo 
filtro es la resolución y esto es fundamental a la hora de elegir el modelo de elevación digital 
que vamos a utilizar. Se recomienda “Hi-Res Terrain Corrected” lo que significa que la 
imagen está en alta resolución, lo que da una mejor precisión a la hora de procesar los 
datos. Se debe aclarar que se requiere de buena capacidad de almacenamiento en el 
computador donde se hace el estudio y se recomienda también tener alta velocidad de 
descarga ya que el archivo es pesado.  

Aplicando entonces ambos filtros (ver Ilustración 25), archivo tipo FBD y Hi-Res Terrain 
Corrected, se obtuvo 11 posibles modelos de elevación digital, el cual se opta por escoger 
y descargar el más reciente de ellos. Dentro de los mencionados se toma la imagen satelital 
con la siguiente referencia: ALPSRP139610170. A continuación, en la Ilustración 26, se 
muestra la ficha técnica de la imagen la cual se trabaja a lo largo del proyecto. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 25. Filtros utilizados para depurar modelos. Tomado de NASA EARTHDATA 
(2020). 

 

Ilustración 26. Referencia del DEM ALPSRP139610170. Tomado de NASA EARTHDATA 
(2020).  
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Luego de descargar la imagen satelital con toda la información, se procede a trabajar sobre 
dicha imagen. A continuación, en las Ilustraciones 27 y 28, se muestra el modelo de 
elevación digital en dos formas de visualización.  

 

Ilustración 27. DEM ALPSRP139610170. Tomado de NASA EARTHDATA (2020).  

 

Ilustración 28. DEM ALPSRP139610170 visto en Google Earth Pro. Tomado de NASA 
EARTHDATA (2020). 
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2.1.2.2 Procesamiento de la información en ArcGIS 

Para comenzar con todo lo que corresponde con el software ArcGIS, es fundamental tener 
en cuenta el sistema de coordenadas con el que se trabaja, esto ayuda a tener una mejor 
aproximación a los resultados. Como se mencionó en los primeros capítulos, la zona de 
estudio está ubicada en Santa Ana, Magdalena, por este motivo el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC)  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2020) tiene un DATUM para 
cada zona del país. Para este proyecto, se utilizó el sistema de referencia 
Magna_Santa_Marta_magdalena_2007, es decir, en las capas que se va a trabajar o crear, 
se debe respetar este sistema de coordenadas, así se tendrá conformidad en los resultados. 

En la salida de campo, con la ayuda del GPS, se marcaron 38 puntos perimetrales con el 
fin de poder obtener el área de la Hacienda (ver Anexo 5). Dichas coordenadas, permiten 
conformar un polígono que abarque la totalidad de la Hacienda. Es fundamental tener un 
polígono de la zona de estudio ya que este es la guía para todo el procesamiento de datos.  

Luego de tener las coordenadas de los puntos perimetrales en una hoja de Excel, se debe 
verificar que dicha hoja de cálculo este guardada con la extensión .XLS, ya que es este 
formato el que permite ingresar los datos al software ArcGIS. A continuación, se encuentra 
la explicación del procedimiento que se llevó a cabo para el procesamiento de la 
información. 

Se abre el programa ArcMap y cargamos los datos como X, Y respectivamente y se le 
asigna el sistema de coordenadas el cual previamente habíamos mencionado. Esto se 
evidencia en la Ilustración 29.  

 

Ilustración 29. Ingreso de coordenadas perimetrales. Elaboración propia con base en 
ArcGIS. 
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Luego de darle a la pestaña OK, en la interfaz principal, aparece una nube de puntos, donde 
cada punto representa una coordenada X, Y. Ya teniendo esto, se procede a la herramienta 
“Edit”, la cual permite unir los puntos para crear un polígono con la función “Create 
Features”. Luego se crea una capa nueva con la función “Export data”. Este proceso se 
consolida en la Ilustración 30. 

Este mismo procedimiento se repite varias veces a lo largo del proyecto, ya que se hace lo 
mismo para todos los elementos que se consideran relevantes para la construcción del 
modelo de la red de acueducto. 

En la Ilustración 31, se muestra el resultado final del polígono de la Hacienda La Ilusión, el 
cual es utilizado para continuar con el proceso de caracterización del terreno. 

 

Ilustración 30. Export Data. Elaboración propia con base en ArcGIS. 
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Ilustración 31. Polígono de la Hacienda conformado por coordenadas perimetrales. 

Elaboración propia con base en ArcGIS. 

Ahora bien, teniendo el polígono definido y separado como una nueva capa, se procede a 
delimitar el DEM que se descargó inicialmente, el cual contiene el predio total de la 
Hacienda La Ilusión. Es decir, se debe recortar el modelo de elevación digital a la zona de 
estudio y esto se hace mediante la herramienta “Clip” como se muestra en la Ilustración 
32Este procedimiento crea un nuevo DEM, pero delimitado a un cuadrado el cual contiene 
el polígono de estudio. 

 

Ilustración 32. Clip Ráster. Tomado de ArcGIS (2020b).  
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Se procede a usar la herramienta “clip” donde se toma el DEM descargado inicialmente con 
el polígono que fue creado con las coordenadas perimetrales, que en la Ilustración 33, se 
denomina como “poli_Total” y el DEM inicial se nombra “Rastr.dem.tif”, teniendo como 
resultado otro DEM que se nombra “Clip_raster.dem.tif”, pero ya recortado a un área mucho 
más exacta, donde contiene toda la zona de estudio. A continuación, se ilustra el resultado 
de este procedimiento. 

 

Ilustración 33. Clip ráster con polígono de la zona de estudio. Elaboración propia con base 

en ArcGIS. 

Luego de tener un DEM ajustado a la zona de estudio, se procede a recortar ese modelo 
de elevación digital otra vez, pero a la figura exacta de la Hacienda, o sea, al polígono que 
se conformó con las coordenadas perimetrales, pero conservando todas las propiedades 
internas del DEM. Para lograr esto, se debe recurrir a la herramienta “Extract by Mask”. Lo 
que se logra con esta herramienta es poder extraer toda la información que se descarga 
desde el satélite a la zona de estudio y se muestra en la Ilustración 34.  

 

Ilustración 34. Extract by Mask. Tomado de ArcGis (2016). 
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Ilustración 35. Herramienta Extract by Mask. Elaboración propia con base en ArcGIS. 

 

 

Ilustración 36. DEM de la Hacienda La Ilusión. Elaboración propia con base en ArcGIS. 
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Como se observa en la Ilustración 36, cada color representa la altimetría reportada en el 
modelo de elevación digital, donde en el mapa ilustrado anteriormente, se puede observar 
los rangos de desnivel dentro del DEM, donde, la zona más baja en términos de metros 
sobre el nivel del mar (msnm), equivale a 13 msnm y la zona con mayor elevación equivale 
a 35 msnm.  

Llegados a este punto con este nuevo DEM delimitado a la zona de estudio, es posible 
obtener toda la información crítica que se necesita para la construcción de una red de 
distribución, ya que dicho modelo de elevación digital, permite obtener información como 
pendientes, altimetría máxima y mínima por zonas, curvas de nivel e información 
topográfica adicional se puede extraer del modelo obtenido en la Ilustración 36. 

2.1.2.3 Extracción de parámetros utilizando ArcGIS 

En el apartado 2.1.2.2. se caracterizó la Hacienda La Ilusión, lo cual permite continuar con 
el proceso de la extracción de información clave para el diseño del acueducto que se quiere 
modelar. Se debe recordar que la topografía es un factor fundamental a la hora de diseñar 
un sistema de acueducto y se debe ser rigoroso especialmente cuando se hace un 
levantamiento topográfico fotogramétrico, ya que se debe verificar que los resultados 
coincidan dado que pueden existir variaciones.  

En el presente apartado se explica e ilustra el proceso que se llevó a cabo para la extracción 
de los parámetros tales como: altimetría de la zona de estudio, pendientes de la zona y la 
obtención de las curvas de nivel.  

Para comenzar con la altimetría, se debe mencionar que todos los parámetros que se 
obtienen a continuación, parten del DEM de la Hacienda La Ilusión que se puede observar 
en la Ilustración 36. Para el caso de la altimetría, fue muy sencillo ya que el DEM de la zona 
de estudio ya obtenía la altimetría, solo bastaba organizar la información mediante la 
herramienta “reclassify” en el software ArcGIS, donde se pudo clasificar la altimetría por 
rangos, es decir, el modelo establece que en la zona de estudio la altimetría mínima es de 
13 msnm y llega a un máximo de 35 msnm, el cual se va a agrupar en 20 rangos igualmente 
distribuidos. 
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Ilustración 37. Herramienta “reclassify” para altimetría. Elaboración propia con base en 

ArcGIS. 

Luego para darle mejor visualización al mapa de alturas, se cambia la escala de colores, 
donde se utilizan verde y rojo, siendo el verde las zonas más bajas de la Hacienda y rojo, 
las zonas con mayor altimetría. 
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Ilustración 38. Mapa de altimetrías Hacienda La Ilusión. Elaboración propia con base en 
ArcGIS. 

Para las pendientes de la zona, se realiza el mismo proceso que en el de las altimetrías, 
solo que antes de usar la herramienta “reclassify”, se utiliza primero la herramienta “slope” 
que permite tomar la información del DEM de la zona y obtener las pendientes donde para 
efectos del presente proyecto, se decidió trabajar los resultados de las pendientes en 
porcentajes. 
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Ilustración 39. Herramienta “slope” para cálculo de pendientes . Elaboración propia con base 

en ArcGIS. 

Al aplicar la herramienta “slope”, se crea automáticamente otro DEM que contiene los datos 
asociados a las pendientes de las zonas. Paso seguido, a este DEM se le debe hacer el 
mismo procedimiento que se realizó al mapa de altimetría, es decir, primero se debe 
reclasificar los valores en rangos y luego dar una escala de colores al mapa para que quede 
visualmente agradable y de fácil lectura. Esto lo muestra la Ilustración 40.  

 

Ilustración 40. DEM de pendientes zona de estudio. Elaboración propia con base en ArcGIS. 
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Ilustración 41. Herramienta "reclassify" pendientes. Elaboración propia con base en ArcGIS. 

Como se observó anteriormente en Ilustración 40, en la zona de estudio existen pendientes 
que van desde los 0 hasta los 21.6%. Por este motivo, se hace una clasificación manual, 
es decir, se crean 3 rangos: el primero son las pendientes que van desde 0-8%, el segundo 
rango son las pendientes que van desde 8-15% y el tercer rango son las pendientes que 
van de 15-21.6%. Esto se realiza con el fin de mostrar gráficamente las zonas útiles en un 
mapa, es decir los rangos que van entre 0-8% son los apropiados para la red de distribución 
que se desea implementar. 

 

Ilustración 42. Clasificación manual para pendientes. Elaboración propia con base en 
ArcGIS. 
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Ilustración 43. Mapa de pendientes clasificada en 3 rangos. Elaboración propia con base en 

ArcGIS. 

Como se muestra en Ilustración 43, lo que se encuentra en color verde, son los rangos de 
pendiente que va entre 0-8% que equivale al mayor porcentaje, luego, sigue el color amarillo 
que son los porcentajes que están dentro del rango entre 8-15% y por último está el color 
rojo que contiene el rango de mayor porcentaje de pendiente que equivale entre el 15-
21.6%. 

Para las curvas de nivel, se vuelve y se repite el mismo proceso, pero ahora utilizando la 
herramienta “contour” y utilizando el DEM inicial de la Hacienda.  
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Ilustración 44. Herramienta "contour" para la creación de curvas de nivel. Elaboración propia 

con base en ArcGIS. 

Para las curvas de nivel se decide, dejar un espaciamiento entre líneas de 1 m de desnivel 
vertical ya que el terreno no presenta grandes desigualdades en la superficie.  

 

Ilustración 45. Curvas de nivel Hacienda La Ilusión. Elaboración propia con base en ArcGIS. 
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2.1.2.4 Ubicación de los componentes del acueducto 

Para el acueducto que se diseñará en el presente proyecto, se tendrán los siguientes 
elementos que van a componer la red de distribución: Tanques de almacenamiento, 
reservorio de agua, pozo subterráneo de agua y los hidrantes donde saldrá el agua. En la 
salida de campo que se realizó, con la ayuda del GPS, se logró obtener las coordenadas 
de los puntos que a continuación se ilustrará y su respectiva ubicación dentro de la zona de 
estudio. 

Para comenzar, se marcaron las posibles ubicaciones de los tanques de almacenamiento, 
donde se identificaron las zonas con mayor altitud y además con cercanía a los reservorios 
de agua. Los puntos que se obtuvieron en campo, coinciden con lo realizado en el 
levantamiento topográfico fotogramétrico. A continuación, se ilustran las coordenadas en 
términos de longitud y latitud de los puntos de los respectivos tanques. 

Tabla 5. Coordenadas tanques de almacenamiento. Elaboración propia. 

Coordenadas tanque de 
almacenamiento  

Puntos X Y 

Tanque #1 959683,27 1532858,71 

Tanque #2 959377,09 1533628,66 

Tanque #3 959645,46 1533223,20 

Con las siguientes coordenadas se ubicaron en el mapa de altimetría los tanques y se valida 
su ubicación con el hecho de que se encuentra en las zonas de color rojo que como se 
mencionaba anteriormente, representa las zonas con mayor altimetría. 
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Ilustración 46. Mapa con ubicación de tanques de almacenamiento. Elaboración propia con 

base en ArcGIS. 

Se debe recordar que en el presente proyecto se hará un análisis de alternativas y por este 
motivo, se ubicaron 3 tanques de almacenamiento para poder tomar la decisión de cuál 
será la mejor localización para dicho elemento.  

Siguiendo el mismo procedimiento realizado con la ubicación de los tanques de 
almacenamiento, se realizó con los reservorios de agua, donde con la ayuda de un kayak 
y el GPS se logró obtener las coordenadas en un punto central de los reservorios de agua 
(ver Tabla 3).  
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Ilustración 47. Mapa con ubicación de reservorios de agua. Elaboración propia con base en 

ArcGIS. 
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Avanzando en la caracterización de la zona de estudio, se procede a ilustrar la ubicación 
de los hidrantes, donde, sus coordenadas fueron tomadas durante un recorrido en la salida 
de campo. Es importante tener en cuenta que para el presente solo se ubican los hidrantes 
de la zona A, es decir de la zona baja de la Hacienda La Ilusión que como se mencionaba 
al comienzo del presente proyecto, es la zona crítica del territorio debido a que es ahí donde 
se encuentran los grandes pastizales, es decir los bovinos de mayor peso que más 
suministro demandan. 

Tabla 6. Coordenadas hidrantes zona A. Elaboración propia. 

Coordenadas hidrantes para bebederos 

Puntos X Y 

1 956378,72 1534820,88 

2 957167,52 1534873,91 

3 956705,00 1534828,00 

4 956616,05 1534364,05 

5 956878,93 1534388,91 

6 957220,27 1534485,01 

7 959541,51 1533504,85 

8 958719,29 1533354,83 

9 958943,77 1533745,77 

10 959135,69 1533796,08 

11 957258,13 1534070,17 

12 957192,00 1534126,73 

13 956716,12 1533792,28 

14 957023,95 1533975,53 

15 959238,81 1533421,15 

16 958916,61 1533382,16 

17 957522,59 1534064,33 

18 957839,31 1534057,34 
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Ilustración 48. Ubicación hidrantes zona A. Elaboración propia con base en ArcGIS. 

El último elemento a ubicar es el pozo subterráneo, que como se mencionaba en el apartado 
2.1.1.2. dicho acuífero se encuentra cerca del reservorio #17, en una de las zonas con 
mayor altimetría. 

Tabla 7 Coordenadas pozo subterráneo. Elaboración propia. 

Coordenadas pozo subterráneo  

Puntos X Y 

1 959413,875 1533588,69 
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Ilustración 49. Ubicación pozo subterráneo. Elaboración propia con base en ArcGIS. 

Luego de haber ubicado cada uno de los elementos que componen el sistema de 
acueducto, se procede a ilustrar un mapa de la zona de estudio el cual muestra cada 
elemento para dejar un mapa sintetizado. Este es el resultado de la caracterización del 
terreno, donde mediante el uso de herramientas satelitales, se pudo ubicar cada elemento 
dando así hincapié al siguiente objetivo del presente trabajo que es la creación de varios 
modelos hidráulicos para luego mediante un análisis de alternativas poder elegir el más 
viable.  
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Ilustración 50. Mapa con todos los elementos que componen el acueducto. Elaboración 
propia con base en ArcGIS. 

 

2.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS CON SUS RESPECTIVOS DISEÑOS DE 
ACUEDUCTO 

El siguiente capítulo explica el desarrollo del modelo del acueducto que se desea 
implementar, donde se muestra la viabilidad de un acueducto por gravedad y un análisis de 
precios. Para esta última parte, se tiene el precio del material considerando los diámetros 
de las tuberías y los demás elementos que componen el sistema. Con base en lo anterior, 
se expone en primer lugar cada uno de los componentes y sus características, luego, se 
describen los procedimientos y finalmente se explican los aspectos que se tuvieron en 
cuenta para realizar el modelo hidráulico. Se recuerda que el modelo hidráulico está dividido 
en dos tramos. El primero es el sistema de bombeo que, mediante sistemas de impulsión, 
se llevará el recurso hídrico hasta un tanque de almacenamiento ubicado en un pico de 
altimetría. El segundo tramo, consiste en la distribución de la red de acueducto por 
gravedad, donde se le dará salida al agua en hidrantes que estarán conectados a unos 
bebederos de plástico donde se garantizará el flujo permanente de agua. 
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2.2.1 Selección de tuberías para un acueducto agroindustrial 

Con el fin de lograr la mejor relación costo-beneficio del proyecto, se evaluaron diferentes 
tipos de tubería para el transporte de fluidos, teniendo como candidatos principales, la 
tubería de Policloruro de Vinilo (PVC) y la tubería de polietileno (PE). Lo que se pretende a 
continuación, es hacer un comparativo entre estas dos tuberías y de esta manera, tener un 
criterio para elegir el material que se deberá utilizar para el tipo de proyecto que se va a 
ejecutar (EPM, 2018).  

EL PVC lleva más de 60 años de antecedentes exitosos en redes subterráneas, ya que se 
considera como uno de los polímeros más durables, lo que lo hace ideal tanto para tuberías 
subterráneas como superficiales. Mientras tanto, el PE se utilizaba antes en tuberías de gas 
y drenaje. Recientemente se ha incluido en los mercados de agua y alcantarillado.  

Los tubos de PE y PVC presentan una excelente resistencia a los agentes químicos, por lo 
cual evitan la oxidación, además los hace una excelente opción para el transporte de agua 
subterránea ya que no tiene problemas en terrenos ácidos o con altos contenidos de 
sulfatos. El PE tiene una gran ventaja y es que no presenta podredumbre, es decir no 
aparecen hongos ni algas que afectan las condiciones del fluido.  

A diferencia del PVC, el PE se suministra en rollos, donde varían entre 20 m hasta 150 m, 
esto es una gran ventaja respecto al PVC ya que la cantidad de accesorios, especialmente 
uniones, se reduce significativamente. Además, cabe destacar la flexibilidad de las tuberías 
de PE que permite ser curvadas en frío, lo que agiliza su proceso de instalación en campo.  

Una de las grandes ventajas del PVC y PE son la larga duración, es decir, estos materiales 
tienen como mínimo una vida útil de 50 años. Una de las condiciones favorables del PE, es 
que cuando van enterradas a una profundidad de mínimo 0.5 m, las condiciones de 
intemperie se reducen, es decir, la vida útil de la tubería aumenta aún más, llegando 
aproximadamente a los 100 años. Teniendo en cuenta la vida útil de dichas tuberías, cabe 
destacar que las tuberías de PE, no necesitan de ningún mantenimiento. 

El bajo coeficiente de rugosidad en las tuberías de PE es una de las grandes ventajas de 
este material, ya que se consideran hidráulicamente lisas y ofrecen una resistencia mínima 
al fluido que circula dentro de la misma, disminuyendo significativamente la pérdida de 
energía. Para la tubería de PE, siguiendo la ecuación de Manning, el coeficiente de fricción 
por rugosidad es n=0,009 y para PVC seria n=0,011 (The Engineering Tool Box, 2004).  

Para alcanzar el balance entre el costo, funcionalidad y vida útil, para poder sacar el máximo 
provecho, de la red que se va a construir, es necesario conocer las características de los 
fluidos o materiales a conducir, así como las condiciones a las que estará sujeta la red.  

La determinación del material es fundamental a la hora de diseñar un proyecto, ya que se 
deben analizar aspectos, tales como resistencia a la corrosión, características hidráulicas, 
vida útil entre otros.  
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2.2.2 Hidrantes, tanque de almacenamiento, bomba y bebederos plásticos. 

A continuación, se presentarán los accesorios o componentes más importantes que se 
implementarán para la ejecución del modelo, es decir, se presentará con detalle los 
elementos que compondrán el diseño de acueducto. En este caso en particular, se hablará 
del tanque de almacenamiento, de la válvula hidrante y de los bebederos plásticos que se 
tendrán en cuenta en el proyecto. 

2.2.2.1 Válvula de acople rápido (Hidrante) 

Generalmente este tipo de accesorios hidráulicos, se encuentran bajo tierra, siendo esta 
una de las principales ventajas ya que no afecta al paisaje y brinda grandes beneficios para 
un sistema de acueducto ganadero, ya que todo debe quedar bajo tierra para que el flujo 
de bovinos, no fisure o dañe la red o accesorios al ser pisada.  

La válvula es de fácil manejo, es decir, para la operación de este accesorio solo se debe 
insertar la bayoneta o llave (accesorio de la derecha de la Ilustración 51) en el cuerpo de la 
válvula de admisión de agua para descargar, es decir para abrirla. Después del uso, retira 
la llave de entrada de agua y la válvula se cerrará automáticamente. A la llave se le conecta 
la tubería o manguera de 20 mm que llevará el agua al bebedero plástico de 1000 litros. 

Para el caso en particular del proyecto, la tubería que llega a la acometida final, o sea a la 
válvula de acople rápido, es una tubería de polietileno de un diámetro de ¾”, para la cual 
se necesitará un acople rápido de esta mima dimensión. El cuerpo de la válvula que se 
usará es de plástico, ya que tiene un precio muy bajo y un alto nivel de funcionalidad. 

Para garantizar el óptimo funcionamiento de la válvula de salida, se debe garantizar 
presiones positivas entre 0 y 80 PSI (Acuametal, 2020) ya que, de lo contrario, no habrá 
flujo de agua.   

 

Ilustración 51. Válvula de acople rápido de 3/4“. Tomado de Acuametal (2020).  

Para el proyecto, se decidió ubicar 18 hidrantes en los puntos estratégicos para cubrir las 
zonas más importantes y que logren realizar el objetivo que es poder suministrar agua y 
satisfacer la demanda de los machos bovinos. Parte fundamental del proyecto es poder 
determinar la elevación de los hidrantes, ya que este será el punto donde el agua tendrá la 
salida, es decir el final de la red. Dichas elevaciones fueron parte del resultado del 
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procesamiento del modelo digital (modelo de caracterización mediante herramientas 
satelitales) previamente realizado en el presente proyecto. A continuación, se muestra la 
tabla con la elevación de cada uno de los hidrantes y su ubicación se puede encontrar en 
la Ilustración 48.  

Tabla 8. Elevación salida en hidrantes de acople rápido. Elaboración propia. 

Altimetrías hidrantes 

Elemento msnm 

Hidrante #1 15 

Hidrante #2 18 

Hidrante #3 18 

Hidrante #4 16 

Hidrante #5 19 

Hidrante #6 15 

Hidrante #7 23 

Hidrante #8 21 

Hidrante #9 23 

Hidrante #10 27 

Hidrante #11 18 

Hidrante #12 21 

Hidrante #13 18 

Hidrante #14 21 

Hidrante #15 21 

Hidrante #16 20 

Hidrante #17 17 

Hidrante #18 19 

2.2.2.2 Tanque de almacenamiento 

El tanque de almacenamiento es el elemento en el cual se va a almacenar el agua que se 
suministrará y además es el elemento principal de la red, ya que, dependiendo de la 
ubicación de este, se determina si el sistema de acueducto es viable o inviable, ya que se 
está hablando de una red que trabaja por gravedad.  

En el modelo realizado en EPANET, se optó por elegir un tanque cilíndrico fabricado en 
poliéster reforzado en fibra de vidrio de la marca Eduardoño, con una capacidad de 25000 
litros, el cual, por diseño del proveedor, se debe empotrar sobre una base de concreto e ir 
pernada sobre la misma. Para esto se asume un espesor de 0.5 m donde la primera capa 
de 0.3 m será una de base granular compactada y los 0.2 m restantes estarán presentes 
en una placa de concreto reforzado.  

Se elige este tipo de tanque a diferencia de uno plástico ya que estos tanques con refuerzo 
en fibra de vidrio tienen una alta resistencia a la corrosión y a los agentes químicos 
encontrados en el agua, además debido a la zona donde se encuentra el proyecto, es decir, 
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zona con temperaturas altas, el material del tanque elegido tiene la propiedad de conservar 
una baja conductividad térmica debido a las pinturas y recubrimientos que se les aplica al 
mismo dándole también una alta durabilidad cuando se encuentra expuesto a la intemperie 
(Eduardoño, 2016).  

 

Ilustración 52. Tanque Eduardoño (PRFV) 25000 litros. Tomado de Eduardoño (2016) 

Para validar la capacidad del tanque de almacenamiento, se realiza un modelo por horas, 
que permite verificar que la capacidad seleccionada si fuera suficiente para satisfacer la 
demanda. Para la estimación de capacidad se tuvieron 2 variables de entrada que son: 
demanda total y el flujo de entrada. 

Para la demanda total, como se mencionó previamente en el presente proyecto, se calculó 
con animales de peso mayor, es decir animales que consumen diario 80 litros/día de agua 
(Pinheiro Machado, 2009). Para el flujo de entrada, se tuvo en cuenta el caudal de entrada 
al tanque de almacenamiento, el cual varía según la potencia y tipo de bomba. Ahora bien, 
para validar la capacidad del tanque, se utilizará el caudal de entrada tomando el valor 
arrojado por el modelo hidráulico en el software EPANET.  

Antes de comenzar con el modelo, se debe aclarar que se harán 3 sesiones de bombeo ya 
que no se contará con un sistema automático que suministre agua permanentemente. Es 
por este motivo que la bomba se encontrará en la orilla ya que ésta se operará de forma 
manual. La primera sesión de bombeo, se realizará a las 6 am y finalizará a las 8 am. El 
segundo bombeo en el pico de máxima demanda, es decir, de 11 am a 2 pm. Finalmente, 
un último bombeo se realizará terminando la tarde, es decir de 5 pm a 6pm, donde se 
pretende dejar el tanque con la máxima capacidad para garantizar siempre la permanencia 
del fluido.  

A continuación, se muestran las memorias de cálculo referente a la validación de la 
capacidad del tanque de almacenamiento y una gráfica donde se representa el 
comportamiento del nivel de agua dentro del tanque en las horas de máxima demanda.  
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Tabla 9. Datos de entrada para la validación de capacidad del tanque. Elaboración Propia. 

Flujo de entrada Capacidad taque Demanda total 

Litros/segundo Litros Litros 
2,51 25000 56000 

Tabla 10. Modelo por horas para validación de capacidad de tanque. Elaboración propia. 

Periodo  Tiempo % de uso Demanda Flujo de entrada 
Cambios de 

volumen 
Cambio 

acumulativo 

Horas Horas % Litros Litros Litros Litros 
6am-10am 6 2,5 1400 9036 7636 25000 

  7 5 2800 9036 6236 25000 

  8 5 2800 0 -2800 22200 

  9 10 5600 0 -5600 16600 

  10 10 5600 0 -5600 11000 

11am-4pm 11 10 5600 9036 3436 14436 

  12 20 11200 9036 -2164 12272 

  13 15 8400 9036 636 12908 

  14 10 5600 9036 3436 16344 

  15 5 2800 0 -2800 13544 

4pm-6pm 16 5 2800 0 -2800 10744 

  17 2,5 1400 9036 7636 18380 

  18 0 0 9036 9036 25000 

  19 0 0 0 0 25000 

8pm-6am 20 0 0 0 0 25000 

  21 0 0 0 0 25000 

  22 0 0 0 0 25000 

  23 0 0 0 0 25000 

  24 0 0 0 0 25000 

  1 0 0 0 0 25000 

  2 0 0 0 0 25000 

  3 0 0 0 0 25000 

  4 0 0 0 0 25000 

  5 0 0 0 0 25000 

De esta manera se pudo concluir que son necesarios 25.000 litros para no solo abastecer 
la demanda del ganado sino asegurar la permanencia del recurso en el depósito. En la 
ilustración 53, se observa la gráfica del comportamiento del tanque de almacenamiento en 
el modelo por horas. 
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Ilustración 53. Grafica del comportamiento del nivel del agua en el tanque de 

almacenamiento. Elaboración Propia. 

En este caso en particular, con la elección del tanque de 25.000 litros, la geometría según 
el proveedor es la siguiente y se puede verificar con la Ilustración 54: 
 

• Diámetro: 2.90m. 

• Altura: 4.67m.  

• Diámetro de la tubería de entrada y salida del tanque: 4”.  

Vale resaltar que la geometría del tanque varía dependiendo de la capacidad del mismo.  
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Ilustración 54. Medidas geométricas y diámetros de salidas del tanque. Tomado de  

Eduardoño (2016).  

A la hora de realizar el modelo, se debe tener presente las condiciones iniciales que tendrá 
el tanque de almacenamiento, es decir, se debe considerar una altura máxima, una altura 
mínima y una altura inicial como se muestra en la Ilustración 55, donde para la altura 
máxima se tomó un valor de 4.5 m, para la altura mínima un valor de 0.3 m y para la altura 
inicial se tiene un valor de 3 m. Estos valores se utilizaron como datos de ingreso para el 
modelo de EPANET.  

 

Ilustración 55. Niveles del tanque de almacenamiento. Elaboración Propia. 
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Uno de los objetivos de la caracterización del terreno, fue poder hallar los puntos más 
óptimos para la ubicación del tanque de almacenamiento, es decir, poder ubicar el elemento 
donde mayor elevación tiene, para así poder distribuir agua por gravedad y de tal manera 
poder cumplir con las velocidades y presiones necesarias para el funcionamiento del 
sistema. A continuación, se ilustra la tabla con la elevación representada en términos de 
msnm de los puntos elegidos para la ubicación del tanque. En la Ilustración 47, se logra 
observar el punto donde quedarían ubicados dichos tanques.  

 

Tabla 11. Tabla de elevación tanques de almacenamiento. Elaboración propia. 

Altimetría tanques de almacenamiento 

Elemento msnm 

Tanque #1 34 

Tanque #2 28 

Tanque #3 29 

 

2.2.2.3 Bebederos plásticos con válvula flotador 

Los bebederos plásticos son el elemento final del sistema de la red de acueducto, ya que 
en estos tanques verterá el agua que se transporta desde el tanque de almacenamiento y 
que su objetivo principal es ser el punto donde los animales se acercarán y beberán del 
mismo. Los bebederos que se eligieron son fabricados por una empresa colombiana 
llamada Polinter, la cual fabrica todo tipo de bebederos en polietileno de media densidad, 
donde una de las ventajas de estos bebederos es que, al poderse transportar, permite el 
aprovechamiento de ellos, es decir, se pueden mover entre hidrantes, así se ahorrarían 
varios de estos bebederos. 

Para el presente proyecto, se optó por usar bebederos plásticos con una capacidad de 1000 
litros, ya que, a diferencia de los bebederos de concreto, estos son livianos lo cual permite 
el fácil transporte del mismo. Otra de las ventajas de los bebederos plásticos, son sus 
propiedades higiénicas, ya que evitan la producción de algas y bacterias debido a su color 
negro, además no se corroe ya que no tienen estructura metálica en ninguno de sus 
componentes.  

El bebedero cuenta con un sistema de flotador integrado el cual permite el flujo constante 
de agua, evitando que agote su recurso. La válvula flotadora, se puede instalar en cualquier 
tipo de tanque. Como cita el proveedor, especializado en válvulas de flotador para productos 
pecuarios “con válvulas de acople rápido se pueden automatizar en el campo las entradas 
de agua a bebederos y tener acceso a disponer de agua en sitios muy lejanos” (Acuametal, 
2020).  

El sistema de flotador se activa cuando el nivel del agua baja 2 mm, lo cual permite un flujo 
casi permanente y así se asegura que jamás se queden sin agua el ganado que se acercará 
a beber de él. Igualmente, la válvula flotadora tiene la función de regular el nivel de apertura 
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en caso que se quiera modificar. Otra de las grandes ventajas es que la válvula tiene un 
rango de trabajo entre 0-43 PSI (Rotor, 2020) y es capaz de descargar hasta 185 litros por 
minuto.   

La tubería de entrada a los bebederos plásticos y que interconecta con la válvula flotador 
para la descarga de agua es de 20 mm, es decir, de ½”. Dado esta condición, se modeló 
en EPANET, el último tramo de tubería de cada ramal en esta dimensión. La distancia 
máxima del hidrante al bebedero plástico es de 5 m, ya que los hidrantes se localizaron en 
los puntos más estratégicos para poder instalar el bebedero lo más cerca posible a dicho 
elemento.  

El bebedero de 1000 litros elegido, cuenta con un diámetro externo de 173 cm y una altura 
de 59 cm. La base donde se apoya el bebedero es de 143 cm de diámetro (Polinter, 2019).  

 

Ilustración 56. Medidas bebedero 1000 litros. Tomado de Polinter (2019). 

 

 

Ilustración 57. Válvula flotadora. Tomado de Polinter (2019).  
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2.2.2.4 Bomba agrícola de 2 HP  

Como se mencionó anteriormente en el documento, se ubicará la bomba en la orilla del 
reservorio, ya que de esta manera se podrá operar de forma manual para las sesiones de 
bombeo que se tendrá. Aunque la bomba se encuentre en el borde, se deberá hacer una 
plataforma conformada por pontones ubicada en la zona más profunda y anclada al fondo, 
donde de la misma estructura flotante, se descuelga la tubería donde succionará el agua a 
suministrar. 

Para la elección de la bomba se tuvieron varios criterios, el primero de ellos era el tipo de 
bomba, es decir, si es a combustión o eléctrico. Para este proyecto se eligió una bomba 
eléctrica, ya que se cuenta con una red eléctrica dentro de la Hacienda y su conexión y 
manipulación es más sencilla que una bomba que trabaje a combustión. Otro de los criterios 
que se tuvieron a consideración es que fuera del uso agrícola, es decir, que tenga alta 
resistencia a condiciones de intemperie, ya que esta, estará expuesta todo el tiempo. 

Consultando el catálogo del proveedor de la bomba AE 2 20-1, se pudo obtener la curva 
característica de la misma, la cual se tiene que ingresar en el modelo ya que esta representa 
la relación entre el caudal de descarga y la cabeza de presión medida en unidad de presión 
(mca). Las dimensiones de succión y descarga de la bomba seleccionada, son las mismas, 
succiona en tubería de 2” y descarga en 2”. Estas bombas agrícolas son especializadas 
para el transporte de fluidos con sólidos en suspensión, llenado y vaciado de tanques y 
riego (Barnes de Colombia, n.f.). Según las especificaciones de la bomba, esta es capaz 
de transportar agua a una altura máxima de 23 mca, la cual es ideal para el proyecto ya 
que lo máximo que se necesitaría son 11 mca.  

En el modelo realizado en EPANET, se conforma la curva característica de la bomba 
mediante la interpolación de puntos, donde, el software solicita por lo menos tres datos de 
la curva del proveedor, ya que, de esta manera, el programa automáticamente, relaciona 
un punto de la bomba con: caudal cero y altura dinámica total máxima; un punto que 
relacione caudal y altura dinámica total de diseño y finalmente un punto que especifique la 
operación con caudal máximo y altura dinámica total.  A continuación, se ilustra la curva 
característica creada manualmente en el software EPANET, la cual se usará en los tres 
modelos que se conformarán. 

 

Ilustración 58.Curva característica bomba Barnes 2HP. Creada en EPANET. 
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Ilustración 59. Curva característica bomba AE 2 20-1. Tomado de Barnes de Colombia (n.f.).  

2.2.3 Modelo hidráulico en EPANET 

A continuación, se muestra el paso a paso de los procedimientos que se llevaron a cabo 
para la elaboración del modelo hidráulico, donde el objetivo principal es orientar al lector 
sobre cómo se ejecutó el modelo. En el presente apartado, se ilustra la realización de tres 
modelos hidráulicos, utilizando lo dicho en los previos capítulos del presente trabajo.  

2.2.3.1 Fondo a escala del modelo utilizando Google Earth 

Para comenzar con el diseño del modelo, es necesario tomar una imagen de Google Earth, 
donde se representa la zona de trabajo y debidamente escalada para así poder construir la 
red de acueducto sobre la imagen. Para dicho procedimiento se comienza con el plano en 
formato KMZ, el cual, se tiene previamente elaborado en el Capítulo 1.3.2.1 sobre la 
caracterización del terreno para la extracción de las coordenadas.  
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Ilustración 60. Plano KMZ visto en Google Earth. Tomado de Marroquín Madera (2016).  

Luego de abrir el archivo KMZ en Google Earth, se debe cambiar la configuración 
predeterminada del programa para poder convertir las coordenadas en términos de longitud 
y latitud. Además, se deben cambiar las unidades de medición, es decir, se deben modificar 
a sistema métrico.  

 

Ilustración 61. Cambio de configuración en Google Earth a sistema métrico.  

Ya con el cambio de la configuración del software, se procede a hallar las dimensiones de 
la pantalla con la herramienta “regla” del programa. Teniendo ya las medidas, tanto 
longitudinales como transversales, se pueden hallar las coordenadas de las esquinas de la 
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imagen, de tal manera que estas queden escaladas a la distancia del plano de EPANET. 
Para el caso en estudio, se obtuvieron las coordenadas que se muestran a continuación en 
la Ilustración 62.  

 

Ilustración 62. Coordenadas imagen escalada en EPANET. 

Es importante verificar que el plano que se muestra en EPANET, coincida con el plano de 
dibujo, es decir, que el tamaño de la imagen esté dentro del margen de la hoja de diseño. 
Esto se ejemplifica en la Ilustración 63, donde se ve claramente que la imagen quedó 
escalada al plano de la red.  

 

Ilustración 63. Imagen de fondo escalada a dimensiones de interfaz de EPANET. 

Para condensar lo dicho hasta aquí y lograr tener lo necesario para comenzar a trabajar en 
el modelo hidráulico, se debe entonces contar con el plano escalado y con sus debidas 
coordenadas, así mismo como con las configuraciones elegidas.  
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2.2.3.2 Creación de los diferentes modelos en el software EPANET 

La ecuación de pérdida predeterminada de EPANET está basada en la ecuación de Hazen-
Williams, la cual se debe cambiar a necesidad del modelo. Para este proyecto se decide 
cambiar la configuración predeterminada de la ecuación anterior por la ecuación de Darcy-
Weisbach, la cual indica que las unidades de caudal estén en litros por segundo (LPS) y no 
en galones por minuto (GPM) como lo mostraba inicialmente.  

 

Ilustración 64. Cambios en la configuración hidráulica para comienzo de la construcción del 
modelo.  

Para comenzar, lo primero que se debe realizar en el modelo es dibujar la red de 
distribución. Para dicho proceso se deben conocer 3 elementos: 1) elementos del 
acueducto tales como bomba agrícola, tanque de almacenamiento, tuberías de polietileno, 
bebederos conectados a hidrantes, entre otros; 2) elementos de caracterización del terreno: 
el volumen del reservorio, altimetría de los tanques y de los hidrantes; 3) caudal de salida 
de los bebederos y dimensiones de la tubería.  

Dicho lo anterior, se comienza por ubicar el tanque en el punto de mayor altimetría, ya que 
se está trabajando un sistema de gravedad, y con esto se garantiza la mayor cabeza de 
presión. Luego, se detectan las particiones del área donde se ubicarán los bebederos 
plásticos para así obtener las distancias entre puntos y de esta manera construir los 
ramales. Es importante tener en cuenta que cada ramal debe tener en su inicio una válvula 
de regulación de caudal que permite la apertura y el cierre total del ramal. Así mismo, se 
debe decidir una consigna para cada hidrante asegurando que en este exista una presión 
positiva, de modo que se garantiza que haya un flujo del recurso. Cabe señalar que luego 
de la elección de la bomba, se debe unificar ambos sistemas, ya que se pretende modelar 
un solo modelo que abarque, la impulsión y la distribución por gravedad. 
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Además, se debe recordar que, en cada uno de los elementos mencionados anteriormente, 
se deben modificar las propiedades predeterminadas por: 

 

• Tubería: longitud, diámetro y rugosidad. La última es constante a través de todo el 
diseño ya que se trata del mismo material. Para mayor facilidad, se sugiere darle 
nombre a cada tramo de tubería.  

• Nodos:  

o Si es hidrante: se cambia la consigna y su respectiva cota.  

o Si es un nodo de interconexión: solamente se modifica la cota.  

• Válvulas: diámetro, tipo (limitadora de caudal) y la consigna total (suma de 
consignas que están presentes en el ramal).  

• Tanque: cota, nivel inicial, nivel mínimo, nivel máximo, diámetro. Al ser un tanque 
prefabricado, las características y dimensiones los otorga el proveedor.  

• Bomba: curva característica multipunto. Se debe crear basada en los datos del 
proveedor.  

• Reservorio: altura total. 

Ver Anexo 6, donde se listan las imágenes que ilustran las casillas de valores que se deben 
modificar, partiendo de las opciones predeterminadas del software. 

Simultáneamente y durante toda la creación del modelo, se debe correr el programa para 
verificar la interconectividad de cada ramal, así mismo para corroborar el adecuado 
funcionamiento del modelo a medida que se va construyendo. Si al iniciar la iteración 
aparece una ventana emergente comunicando un mensaje de alerta, se deben validar los 
detalles que el programa indica para corregirlos y lograr que el modelo funcione.   

En definitiva, el modelo debe cumplir con que la bomba sea capaz de abastecer la demanda 
requerida, es decir, que haya continuidad en el flujo y de esta manera se cree un ciclo 
repetitivo, que al llenarse el tanque la bomba detenga la salida. También, se debe cerciorar 
que el modelo posea presiones positivas en los nodos para evitar el efecto de cavitación y 
garantizar en las tuberías las velocidades mínimas para el arrastre de sedimentos. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con respecto a la presentación y análisis de resultados, se comienza presentando las tablas 
resumen del trabajo de campo realizado para los reservorios, pozo y costos para así, 
posteriormente presentar el modelo del acueducto ganadero y sus resultados. 

3.1 RESERVORIOS 

Conforme a lo dicho, se presentan las tablas que resumen la información de cada 
reservorio, de ahí que se analicen sus características.  

Tabla 12. Resultado volúmenes de reservorios medidos en campo. Elaboración propia. 

 

Como se ve en la tabla, el reservorio # 17 no abarca mucha profundidad lo cual indica que 
su volumen es limitado para el proyecto que se quiere realizar. Adicionalmente, su ubicación 
es lejana al tanque con mayor elevación lo que aumenta los costos del proyecto.  

El reservorio # 21 es el embalse con mayor volumen de agua (9087,5 m3) ya que posee la 
mayor área y profundidad que se puede evidenciar en el tamaño de los prismas 
volumétricos (ver Capítulo 2.1.1.2.) además, tiene una característica importante y es una 
alta vegetación flotante, que permite una oxigenación continua del agua y evita la 
evaporación. Adicionalmente, es el reservorio más cercano al tanque de almacenamiento 
con mayor altimetría que facilita la viabilidad del proyecto financieramente.  

El segundo reservorio con mayor capacidad de almacenamiento de agua es el # 22, cuyo 
valor asciende a 8477.9 m3. Una característica que hace única a este embalse, es su rápida 
recolección de agua debido al efecto de escorrentía que sucede en las pendientes de las 
laderas que lo rodean.  

En conclusión, los tres reservorios tienen la capacidad de almacenar un alto contenido de 
agua, cabe señalar que el recurso siempre estará disponible sin importar la época del año.  

3.2 POZO SUBTERRÁNEO DE AGUA 

Dado que existe una considerable cantidad de recurso hídrico en los reservorios, no se 
hace necesario la reactivación del pozo subterráneo para la Zona A, que es la que se está 
abarcando en este proyecto.  

Reservorio Volumen total reservorio [m3]

Reservorio # 17 (Amarilla) 4431,29

Reservorio # 21 (Hicoteas) 9087,54

Reservorio # 22 (Nueva) 8477,90

21996,73

Cuña izquierda Prisma central izquierdo Prisma central derecho Cuña derecha

Volumen total/ Reservorio [m3]

816,33 4490,17 3380,37 400,67

310,00 1755,24 1932,22 433,83

905,67 4354,57 2932,60 285,07

Total reservorio [m3]
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3.3 MODELO EN EPANET 

Basado en lo anteriormente presentado se construyeron tres modelos del acueducto 
ganadero, que arrojaron los siguientes resultados y serán expuestos a continuación. Antes 
de continuar, cabe mencionar una generalidad que se tuvo en cuenta en el desarrollo de 
los modelos y que es común a todos: el cálculo de la hidráulica para los bebederos.  

Tabla 13. Demanda base para salidas en hidrantes y bebederos. Elaboración propia. 

Demanda base para los bebederos 

 [litros/segundo] 

Demanda Base teórica 0,13 

Demanda Base de diseño 0,18 

Siguiendo la metodología francesa PRV (Pastoreo Racional Voisin), la demanda base fue 
de 0,13 litros/segundo y se modeló con una demanda base de diseño de 0,18 
litros/segundo. Esto quiere decir que está un 25% por encima de lo teórico y que garantiza 
la permanencia del recurso en los bebederos.  

En el anexo 10,11 y 12, se ilustran los tres modelos completos, es decir, el sistema de 
bombeo interconectado con la red de distribución. 

3.3.1 Modelo del sistema de bombeo hasta el tanque de almacenamiento 

Se comienza con el resultado del primer tramo del modelo, que es la creación del sistema 
de bombeo, donde los tres modelos tienen aspectos en común, como lo es la bomba y el 
tanque de almacenamiento, donde, lo que varía en este segmento, son las distancias de 
tubería y los reservorios donde se captará el agua.  

A continuación, se ilustra el segmento de bombeo de los 3 modelos desde los diferentes 
reservorios, según el modelo y los tanques donde se almacenó. Además, se adjunta la tabla 
con los resultados de este primer tramo de bombeo, donde se enfoca en el caudal de la 
tubería y la velocidad dentro de la misma. 

Tabla 14. Segmento bombeo modelo #1. Valores exportados de EPANET 

Tabla de Red - Líneas modelo #1 

 ID Línea                Caudal Velocidad 

  LPS m/s 

Reservorio # 21 - Tanque #1 -2,51 1,28 

Tabla 15. Segmento bombeo modelo #2. Valores exportados de EPANET 

Tabla de Red - Líneas modelo #2 

 ID Línea                Caudal Velocidad 

  LPS  m/s 

Reservorio # 17 - Tanque #2 -2,64 1,35 
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Tabla 16. Segmento bombeo modelo #3. Valores exportados de EPANET 

Tabla de Red - Líneas modelo #3 

 ID Línea                Caudal Velocidad 

  LPS  m/s 

Reservorio # 22 - Tanque #3 -4,48 2,28 

 

 

Ilustración 65. Sistema de bombeo modelo #1. 
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Ilustración 66. Sistema de bombeo modelo #2. 

 

Ilustración 67. Sistema de bombeo modelo #3. 

3.3.2 Modelo del sistema de distribución por efectos de la gravedad 

El segundo segmento, se enfoca en la red de distribución, donde, a través de ramales, se 
quiere transportar el fluido hasta los diferentes hidrantes que están ubicados a lo largo de 
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la zona de estudio. Lo que se pretende alcanzar, son presiones positivas para vencer la 
resistencia del accesorio y poder darle un óptimo funcionamiento al sistema ya que de esta 
manera garantizo un flujo constante de agua en los bebederos y de esta manera poder 
abastecer la demanda.  

3.3.2.1.1 Modelos no funcionales 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron tres modelos hidráulicos en el software 
EPANET, donde 2 de los 3 modelos no cumplieron con los parámetros de presión en los 
hidrantes. 

El Modelo #2 fue uno de los modelos que presentó inconvenientes al momento de correr 
EPANET y fue descartado por las siguientes razones. En primer lugar, se encontraron 
presiones negativas en los nodos 1,3,4,5,8,9,10,14,16 y 18 que se evidencian en la Tabla 
17, esto se debe a la ausencia de cabeza de presión derivada de la poca elevación. Esto 
quiere decir que, aunque se encuentra en un punto elevado, no es lo suficientemente alto 
para el correcto funcionamiento del acueducto. En segundo lugar, la fuente hídrica más 
cercana al tanque de almacenamiento es el Reservorio #17, que tal como se vio en la 
Ilustración 65, cuenta con aproximadamente la mitad de la capacidad de los otros 
reservorios. Para ver los resultados de velocidad y caudal de las tuberías, ir al Anexo 7. 

Tabla 17.Resultado de presiones modelo #2. Valores exportados de EPANET. 

Tabla de Red - Nodos modelo #2 

                         Cota Presión 

 ID Nodo                 [m] [m] 

Conexión Hidrante1       15 -1,76 

Conexión Hidrante2       18 1,01 

Conexión Hidrante3       18 -2,74 

Conexión Hidrante4       16 -1,1 

Conexión Hidrante5       19 -2,29 

Conexión Hidrante6       15 5,25 

Conexión Hidrante7       23 5,94 

Conexión Hidrante8       21 -2,49 

Conexión Hidrante9        27 -3,07 

Conexión Hidrante10      23 -4,92 

Conexión Hidrante11      18 6,74 

Conexión Hidrante12      21 5,97 

Conexión Hidrante13      18 1,32 

Conexión Hidrante14      21 -0,94 

Conexión Hidrante15      21 7,01 

Conexión Hidrante16      20 -0,04 

Conexión Hidrante17      17 1,71 

Conexión Hidrante18      19 -2,25 
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Ahora bien, el Modelo #3 aunque está alimentado del Reservorio #21 que es el de mayor 
capacidad de almacenamiento, tiene presiones negativas en los nodos 1,3,4,5,8,9,10,14, y 
18 al momento de correrse. Esto sucede porque el tanque de almacenamiento no cumple 
con la altimetría suficiente para cumplir con las presiones del sistema. Los resultados de 
las presiones del modelo #3 se ilustrarán en la Tabla 18. Para ver los resultados de 
velocidad y caudal de las tuberías, ir al Anexo 8. 

 

Tabla 18. Resultado de presiones modelo #3. Valores exportados de EPANET. 

Tabla de Red - Nodos modelo #3 

                         Cota Presión 

 ID Nodo                 [m] [m] 

Conexión Hidrante1       15 -1,16 

Conexión Hidrante2       18 1,61 

Conexión Hidrante3       18 -2,14 

Conexión Hidrante4       16 -0,5 

Conexión Hidrante5       19 -1,69 

Conexión Hidrante6       15 5,85 

Conexión Hidrante7       23 7,25 

Conexión Hidrante8       21 -1,18 

Conexión Hidrante9        23 -2,48 

Conexión Hidrante10      27 -4,32 

Conexión Hidrante11      18 7,34 

Conexión Hidrante12      21 6,56 

Conexión Hidrante13      18 1,92 

Conexión Hidrante14      21 -0,34 

Conexión Hidrante15      21 8,32 

Conexión Hidrante16      20 1,27 

Conexión Hidrante17      17 2,31 

Conexión Hidrante18      19 -1,65 

 

3.3.3 Modelo Funcional 

El Modelo #1 fue el que funcionó correctamente al momento de correr el programa ya que 
cumple con los requerimientos de presión, es decir, las presiones en todos los nodos son 
positivos, lo cual hace de éste el modelo a elegir. Los resultados de las presiones del 
modelo #1 se ilustran en la Tabla 19. Para ver los resultados de velocidad y caudal de las 
tuberías, ir al Anexo 9. 
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Tabla 19. Resultado de presiones modelo #2. Valores exportados de EPANET. 

Tabla de Red - Nodos modelo #1 

                         Cota Presión 

 ID Nodo                 [m] [m] 

Conexión Hidrante1       15 3,18 

Conexión Hidrante2       18 5,96 

Conexión Hidrante3       18 2,21 

Conexión Hidrante4       16 3,85 

Conexión Hidrante5       19 2,66 

Conexión Hidrante6       15 10,19 

Conexión Hidrante7       23 13,62 

Conexión Hidrante8       21 5,18 

Conexión Hidrante9        27 8,58 

Conexión Hidrante10      23 10,42 

Conexión Hidrante11      18 11,68 

Conexión Hidrante12      21 10,91 

Conexión Hidrante13      18 6,26 

Conexión Hidrante14      21 4,01 

Conexión Hidrante15      21 14,68 

Conexión Hidrante16      20 7,64 

Conexión Hidrante17      17 6,65 

Conexión Hidrante18      19 2,69 

 

Algunas de sus características son:  

• Está conectado al reservorio de mayor capacidad. 

• La ubicación del tanque de almacenamiento es favorable dado que se encuentra 
entre el Reservorio #21 y #22, lo que permite que siempre haya recurso disponible.  

• Este tanque se encuentra en la zona de mayor altimetría lo cual genera en el modelo 
presiones positivas. 

• La válvula de acople rápido trabaja óptimamente dadas las presiones positivas.  

3.4 COSTOS DEL PROYECTO DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

Se evalúan los costos del proyecto de los elementos principales para conocer el panorama 
financiero aproximado. A continuación, se ilustran las tablas con el detalle aproximado del 
modelo que mejor se ajusta, es decir del modelo #1. Se debe tener que los valores de los 
precios se obtuvieron de cotizaciones a proveedores y son valores de referencia. 
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Tabla 20. Costo total en tuberías desglosado por diámetros. Elaboración propia . 

Análisis de costo en tubería modelo #1 

Diámetro [mm] Metros [m] Precio unitario Valor total 

110 37  $             20.034   $         741.258  

90 2754  $             16.400   $   45.165.600  

50 2231  $             11.250   $   25.098.750  

25 2935  $               8.400   $   24.654.000  

20 150  $               6.573   $         985.950  

Total  $   96.645.558  

 

Tabla 21. Costo de elementos del acueducto. Elaboración propia. 

Análisis de costo en elementos acueducto modelo #1 

Elemento Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Tanque de almacenamiento Und 1  $   15.881.278   $   15.881.278  

Bebedero Und 8  $         389.000   $     3.112.000  

Válvula de acople rápido Und 18  $           34.500   $         621.000  

Válvula limitadora de caudal 1" Und 2  $           16.500   $           33.000  

Válvula limitadora de caudal 2" Und 3  $           14.200   $           42.600  

Válvula limitadora de caudal 4" Und 1  $           76.680   $           76.680  

Bomba Barnes 2HP Und 1  $     2.070.000   $     2.070.000  

Total        $   21.836.558  

TOTAL TUBERIA + ELEMENTOS DEL ACUEDUCTO   
 $                                                                          118.482.116    
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Como resultado de todo el análisis realizado hasta este punto y tal como se dispuso en los 
objetivos, efectivamente se diseñó una red de acueducto que garantiza el abastecimiento 
de agua tanto en invierno como en verano en la Hacienda La Ilusión y que adicionalmente 
es funcional.  

De manera que, para llegar a este resultado se caracterizó la zona de estudio mediante 
modelos de elevación digital utilizando herramientas de cómputo que se tradujeron en cifras 
que sirvieron de base para el posterior análisis y creación de diferentes alternativas. De ahí 
que con estas opciones se diseñaron varios modelos incorporando todos los elementos de 
la red y luego, se evaluaron en la herramienta EPANET para llegar a un modelo funcional. 
Esto además fue estudiado con un análisis de costos que aclara el panorama actual y que 
deja un espacio para que en futuras investigaciones se tenga en cuenta algunas 
recomendaciones que serán mencionadas a continuación: 

 

• La herramienta ArcGis es un instrumento que permite realizar un estudio completo 
de la zona para este proyecto. Sin embargo, solo se utilizaron algunas funciones, es 
por esto que se invita al lector, si se quiere profundizar en el estudio hídrico, a que 
utilice más herramientas del programa para obtener un análisis más detallado.  

• El pozo subterráneo de agua muestra un excelente caudal de salida y una fuente 
hídrica confiable dada su transparencia, salinidad y olor. Esto hace que pueda tener 
otros usos que están fuera del alcance de este trabajo. Sin embargo, se pueden 
tener en cuenta para un futuro desarrollo de otro sistema de acueducto como lo es 
la Zona B de la Hacienda La Ilusión o para uso doméstico. De igual manera se 
recomienda realizar pruebas de agua en un laboratorio especializado.  

• Los dos modelos no funcionales podrían convertirse en viables con las siguientes 
sugerencias:  

o Aumentar la altimetría mediante la construcción de unas torres donde en la 
parte superior se ubique el tanque de almacenamiento para que de esta 
manera aumente la cabeza de presión.  

o Aumentar los diámetros de las tuberías que causarían un aumento en las 
presiones de los nodos asegurando presiones positivas. Sin embargo, vale 
señalar el costo-beneficio pues a mayor diámetro de tubería, mayor es el 
precio de la misma.  

o Por otro lado, si lo que se quiere es cumplir con las velocidades mínimas de 
arrastre de sedimento, se debe disminuir el diámetro de las tuberías teniendo 
en cuenta que se debe aumentar la cabeza de presión para que las 
presiones sean positivas.   

o Tener en cuentas las pérdidas menores por accesorios en polietileno 
mediante un estudio más especializado ya que éstas afectan directamente 
el modelo.  

o Se recomienda tener una red secundaria para que los reservorios estén 
interconectados y que exista la posibilidad de alternancia entre ellas, 
evitando así agotar el recurso.  
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• La tecnificación es un proceso que ha tomado relevancia en los últimos tiempos y 
que hoy en día es parte fundamental del funcionamiento de una empresa agro-
industrial. Es por esto que, aunque un proyecto como el planteado en este trabajo 
de grado puede involucrar una inversión alta en este momento, en el largo plazo 
será sostenible pues los beneficios que esto traerá serán mayores en cuanto a 
tiempos y competitividad en el mercado.  

• Se considera, además, que en una segunda fase después de que se implemente 
este proyecto, se debe estructurar y llevar a cabo un plan de ahorro de agua en este 
sector. Esto es de suma importancia dado que la huella hídrica del sector ganadero 
es excesiva.  

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

5 ANEXOS 

Anexo 1. Memorias de cálculo para configuración de figuras prismáticas reservorio #17 

 

 

Tramo #1 [0-20m] Tramo #2 [20-40m] Tramo #3 [40-60m] Tramo #4 [60-80m] Tramo #5 [80-100m] Tramo #6 [100-110m]

B 10 10 10 10 10 10

H1 0,4 0,32 0,44 0,73 0,58 0,92

L 20 20 20 20 20 10

H2 0,32 0,44 0,73 0,58 0,92 1,02

Volumen [m
3
] 34,6667 40 53,6667 63 69,3333 49,3333

Tramo #1 [0-20m] Tramo #2 [20-40m] Tramo #3 [40-60m] Tramo #4 [60-80m] Tramo #5 [80-100m] Tramo #6 [100-110m]

B 10 10 10 10 10 10

H1 0,23 0,58 0,71 0,76 1,3 0,8

L 20 20 20 20 20 10

H2 0,58 0,71 0,76 1,3 0,8 0,75

Volumen [m
3
] 46,3333 66,6667 74,3333 94 113,3333 39,1667

Tramo #1 [0-20m] Tramo #2 [20-40m] Tramo #3 [40-60m] Tramo #4 [60-80m] Tramo #5 [80-100m] Tramo #6 [100-110m]

B1 11,1 13,2 15,35 13,6 17,5 21,25

B2 13,2 15,35 13,6 17,5 21,25 22,6

H1 izquierdo 0,4 0,32 0,44 0,73 0,58 0,92

H2 izquierdo 0,32 0,44 0,73 0,58 0,92 1,02

H1 derecho 0,4 1 1,49 1,51 1,62 1,52

H2 derecho 1 1,49 1,51 1,62 1,52 1,6

L 20 20 20 20 20 10

Volumen [m
3
] 165,72 238,765 297,5067 345,9033 430,9167 276,4233

Tramo #1 [0-20m] Tramo #2 [20-40m] Tramo #3 [40-60m] Tramo #4 [60-80m] Tramo #5 [80-100m] Tramo #6 [100-110m]

B1 11,1 13,2 15,35 13,6 17,5 21,25

B2 13,2 15,35 13,6 17,5 21,25 22,6

H1 izquierdo 0,4 1 1,49 1,51 1,62 1,52

H2 izquierdo 1 1,49 1,51 1,62 1,52 1,6

H1 derecho 0,23 0,58 0,71 0,76 1,3 0,8

H2 derecho 0,58 0,71 0,76 1,3 0,8 0,75

L 20 20 20 20 20 10
Volumen [m3] 162,15 277,3233 321,9067 420,2567 496,0833 254,4992

Cuña izquierda

Cuña derecha

Prisma central izquierdo

Prisma central derecho

Represa #17 (Amarilla)
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Anexo 2. Memorias de cálculo para configuración de figuras prismáticas reservorio #21 

 

Tramo #1 [0-20m] Tramo #2 [20-40m] Tramo #3 [40-60m] Tramo #4 [60-80m] Tramo #5 [80-100m] Tramo #6 [100-120m] Tramo #7 [120-135m]

B 10 10 10 10 10 10 10

H1 0,85 2,3 1,85 1,16 1,02 0,73 0,48

L 20 20 20 20 20 20 15

H2 2,3 1,85 1,16 1,02 0,73 0,48 0,32

Volumen [m
3
] 181,6667 200 139 106,6667 92,3333 64,6667 32

Tramo #1 [0-20m] Tramo #2 [20-40m] Tramo #3 [40-60m] Tramo #4 [60-80m] Tramo #5 [80-100m] Tramo #6 [100-120m] Tramo #7 [120-135m]

B 10 10 10 10 10 10 10

H1 1,08 0,85 0,74 0,5 0,62 0,64 0,52

L 20 20 20 20 20 20 15

H2 0,85 0,74 0,5 0,62 0,64 0,52 0,36

Volumen [m
3
] 92,6667 61,6667 50 58 55,3333 52 31

Tramo #1 [0-20m] Tramo #2 [20-40m] Tramo #3 [40-60m] Tramo #4 [60-80m] Tramo #5 [80-100m] Tramo #6 [100-120m] Tramo #7 [120-135m]

B1 12,07 23,15 26,85 32,5 36,35 28,65 24,1

B2 23,15 26,85 32,5 36,35 28,65 24,1 17,15

H1 izquierdo 0,85 2,3 1,85 1,16 1,02 0,73 0,48

H2 izquierdo 2,3 1,85 1,16 1,02 0,73 0,48 0,32

H1 derecho 0,82 2,5 1,75 1,33 1,15 0,92 0,72

H2 derecho 2,5 1,75 1,33 1,15 0,92 0,72 0,45

L 20 20 20 20 20 20 15

Volumen [m3] 593,403 1059,1083 885,3533 804,3333 618,7833 373,7217 155,4637

Tramo #1 [0-20m] Tramo #2 [20-40m] Tramo #3 [40-60m] Tramo #4 [60-80m] Tramo #5 [80-100m] Tramo #6 [100-120m] Tramo #7 [120-135m]

B1 12,07 23,15 26,85 32,5 36,35 28,65 24,1

B2 23,15 26,85 32,5 36,35 28,65 24,1 17,15

H1 izquierdo 0,82 2,5 1,75 1,33 1,15 0,92 0,72

H2 izquierdo 2,5 1,75 1,33 1,15 0,92 0,72 0,45

H1 derecho 1,08 0,85 0,74 0,5 0,62 0,64 0,52

H2 derecho 0,85 0,74 0,5 0,62 0,64 0,52 0,36

L 20 20 20 20 20 20 15

Volumen [m3] 509,483 671,0000 572,8267 597,8817 522,6683 347,6667 158,8463

Cuña izquierda

Cuña derecha

Prisma central izquierdo

Represa #21 (Icoteas)

Prisma central derecho
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Anexo 3. Memorias de cálculo para configuración de figuras prismáticas reservorio #22 

 

 

Tramo #1 [0-20m] Tramo #2 [20-40m] Tramo #3 [40-60m] Tramo #4 [60-80m] Tramo #5 [80-100m] Tramo #6 [100-120m] Tramo #7 [120-138m]

B 10 10 10 10 10 10 10

H1 0,47 2,27 2,24 2,09 1,5 0,95 0,24

L 20 20 20 20 20 20 18

H2 2,27 2,24 2,09 1,5 0,95 0,24 0,28

Volumen [m3] 107,000 225,000 219,000 169,6667 113,333 47,6667 24,000

Tramo #1 [0-20m] Tramo #2 [20-40m] Tramo #3 [40-60m] Tramo #4 [60-80m] Tramo #5 [80-100m] Tramo #6 [100-120m] Tramo #7 [120-138m]

B 10 10 10 10 10 10 10

H1 0,36 0,64 0,47 0,58 0,51 0,34 0,18

L 20 20 20 20 20 20 18

H2 0,64 0,47 0,58 0,51 0,34 0,18 0,15

Volumen [m
3
] 45,333 58,333 50,667 53,3333 39,667 23,3333 14,400

Tramo #1 [0-20m] Tramo #2 [20-40m] Tramo #3 [40-60m] Tramo #4 [60-80m] Tramo #5 [80-100m] Tramo #6 [100-120m] Tramo #7 [120-138m]

B1 5,4 14,55 20,75 23,75 31,4 35,55 25,75

B2 14,55 20,75 23,75 31,4 35,55 25,75 22,35

H1 izquierdo 0,47 2,27 2,24 2,09 1,5 0,95 0,24

H2 izquierdo 2,27 2,24 2,09 1,5 0,95 0,24 0,28

H1 derecho 0,45 2,5 2,37 1,5 1,41 0,64 0,55

H2 derecho 2,5 2,37 1,5 1,41 0,64 0,55 0,41

L 20 20 20 20 20 20 18

Volumen [m3] 315,700 822,1567 953,8667 956,375 737,7317 402,940 165,7995

Tramo #1 [0-20m] Tramo #2 [20-40m] Tramo #3 [40-60m] Tramo #4 [60-80m] Tramo #5 [80-100m] Tramo #6 [100-120m] Tramo #7 [120-138m]

B1 5,4 14,55 20,75 23,75 31,4 35,55 25,75

B2 14,55 20,75 23,75 31,4 35,55 25,75 22,35

H1 izquierdo 0,45 2,5 2,37 1,5 1,41 0,64 0,55

H2 izquierdo 2,5 2,37 1,5 1,41 0,64 0,55 0,41

H1 derecho 0,36 0,64 0,47 0,58 0,51 0,34 0,18

H2 derecho 0,64 0,47 0,58 0,51 0,34 0,18 0,15

L 20 20 20 20 20 20 18

Volumen [m3] 200,215 544,435 626,05 649,4033 519,7617 255,052 137,682

Prisma central derecho

Represa #22 (Nueva)

Cuña izquierda

Cuña derecha

Prisma central izquierdo
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Anexo 4. Memorias de cálculo del aforo realizado en campo 

 

Fecha

Hora 

Volumen [litros] Tiempo [Segundos]

Toma 1 10 10,3

Toma 2 10 10,7

Toma 3 10 11

Prmedio Q [litros/Segundos]

Fecha

Hora 

Volumen [litros] Tiempo [Segundos]

Toma 1 10 13,12

Toma 2 10 12,79

Toma 3 10 13

Prmedio Q [litrositros/Segundos]

Fecha

Hora 

Volumen [litros] Tiempo [Segundos]

Toma 1 10 12,43

Toma 2 10 12,39

Toma 3 10 12,96

Prmedio Q [litros/Segundos]

Fecha

Hora 

Volumen [litros] Tiempo [Segundos]

Toma 1 10 12,18

Toma 2 10 12,67

Toma 3 10 12,43

Prmedio Q [litros/Segundos]

Fecha

Hora 

Volumen [litros] Tiempo [Segundos]

Toma 1 10 12,81

Toma 2 10 12,78

Toma 3 10 13,18

Prmedio Q [litros/Segundos]

Fecha

Hora 

Volumen [litros] Tiempo [Segundos]

Toma 1 10 12,58

Toma 2 10 12,92

Toma 3 10 12,7

Prmedio Q [litros/Segundos]

Memorias de cálculo aforo pozo subterráneo de agua

Aforo #5

2:00 a. m.

9:00 a. m.

12,59

2:00 p. m.

12,73

24-dic-19

23-dic-19

12,92

Aforo #4

Aforo #6

2:00 p. m.

24-dic-19

24-dic-19

23-dic-19

10,67

Aforo #2

12,97

Aforo #1

Aforo #3

25-dic-19

6:00 p. m.

12,43

9:00 a. m.
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Anexo 5. Coordenadas perimetrales en 2D representadas en términos de latitud y longitud  

 

Puntos X Y

1 956154,35 1534709,55

2 956050,19 1535303,56

3 956209,75 1535354,51

4 957267,27 1535599,67

5 957488,73 1534733,88

6 957605,80 1534278,26

7 958083,95 1534318,39

8 958187,49 1534163,27

9 958227,06 1534030,03

10 958738,35 1534011,84

11 959134,74 1534200,16

12 959142,74 1534201,98

13 959438,01 1534368,03

14 959611,10 1534354,74

15 959784,26 1534485,64

16 959852,35 1534495,26

17 959930,63 1534535,25

18 960046,67 1534491,79

19 960244,96 1534531,16

20 960645,68 1534302,93

21 960417,52 1533572,30

22 960306,33 1533132,66

23 960086,93 1532819,62

24 960323,36 1532581,55

25 960286,43 1532459,86

26 960494,96 1531952,82

27 960324,49 1531773,22

28 959990,24 1532063,61

29 959818,88 1532376,19

30 958788,90 1532481,91

31 958199,31 1532456,27

32 958213,53 1533509,87

33 958186,57 1533798,86

34 956419,79 1533461,06

35 956367,58 1533593,75

36 956407,89 1533958,43

37 956245,77 1534195,09

38 956154,35 1534709,55

Coordenadas perimetrales 
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Anexo 6. Lista de imágenes sustentando los valores predeterminados de cada uno de los 

componentes de la red de acueducto 
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Anexo 7. Resultado de velocidades y caudales por tubería modelo #2.  Valores exportados de 

EPANET 

 

                        Longitud Diámetro Caudal Velocidad

 ID Línea [m] [mm] LPS m/s

Tubería 1 20 50 3,23 1,64

Tubería 2 208 50 3,23 1,64

Tubería 3 128 110 3,24 0,34

Tubería 4 298 25 0,36 0,73

Tubería 5 243 25 0,18 0,37

Tubería 6 5 20 0,18 0,57

Tubería8 521 50 0,72 0,37

Tubería9 97 50 0,72 0,37

Tubería10 421 50 0,54 0,28

Tubería11 270 25 0,36 0,73

Tubería12 164 25 0,18 0,37

Tubería13 5 20 0,18 0,57

Tubería14 5 20 0,18 0,57

Tubería15 5 20 0,18 0,57

Tubería16 2052 90 2,16 0,34

Tubería17 50 25 0,54 1,1

Tubería18 157 25 0,36 0,73

Tubería19 84 25 0,18 0,37

Tubería20 5 20 0,18 0,57

Tubería21 5 20 0,18 0,57

Tubería22 5 20 0,18 0,57

Tubería23 50 25 0,36 0,73

Tubería24 255 25 0,36 0,73

Tubería25 221 25 -0,18 0,37

Tubería26 5 20 0,18 0,57

Tubería27 5 20 0,18 0,57

Tubería28 84 50 1,26 0,64

Tubería29 5 20 0,18 0,57

Tubería30 583 50 1,08 0,55

Tubería31 263 25 0,18 0,37

Tubería32 5 20 0,18 0,57

Tubería33 197 25 0,36 0,73

Tubería34 204 25 0,18 0,37

Tubería35 5 20 0,18 0,57

Tubería36 5 20 0,18 0,57

Tubería37 451 50 0,54 0,28

Tubería38 212 25 0,36 0,73

Tubería39 228 25 0,18 0,37

Tubería40 5 20 0,18 0,57

Tubería41 5 20 0,18 0,57

Tubería42 289 25 0,18 0,37

Tubería43 5 20 0,18 0,57

Tubería44 5 20 0,18 0,57

Tubería45 126 90 2,52 0,4

Tubería46 5 20 0,18 0,57

Tabla de Red - Líneas modelo #2
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Anexo 8. Resultado de velocidades y caudales por tubería modelo #3. Valores exportados de 

EPANET 

 

                        Longitud Diámetro Caudal Velocidad

 ID Línea [m] [mm] LPS m/s

Tubería1 20 50 4,48 2,28

Tubería2 83 50 4,48 2,28

Tubería3 206 110 3,24 0,34

Tubería4 298 25 0,36 0,73

Tubería5 243 25 0,18 0,37

Tubería6 5 20 0,18 0,57

Tubería8 411 50 0,72 0,37

Tubería9 97 50 0,72 0,37

Tubería10 421 50 0,54 0,28

Tubería11 270 25 0,36 0,73

Tubería12 164 25 0,18 0,37

Tubería13 5 20 0,18 0,57

Tubería14 5 20 0,18 0,57

Tubería15 5 20 0,18 0,57

Tubería16 2052 90 2,16 0,34

Tubería17 50 25 0,54 1,1

Tubería18 157 25 0,36 0,73

Tubería19 84 25 0,18 0,37

Tubería20 5 20 0,18 0,57

Tubería21 5 20 0,18 0,57

Tubería22 5 20 0,18 0,57

Tubería23 50 25 0,36 0,73

Tubería24 255 25 0,36 0,73

Tubería25 221 25 -0,18 0,37

Tubería26 5 20 0,18 0,57

Tubería27 5 20 0,18 0,57

Tubería28 84 50 1,26 0,64

Tubería29 5 20 0,18 0,57

Tubería30 583 50 1,08 0,55

Tubería31 263 25 0,18 0,37

Tubería32 5 20 0,18 0,57

Tubería33 197 25 0,36 0,73

Tubería34 204 25 0,18 0,37

Tubería35 5 20 0,18 0,57

Tubería36 5 20 0,18 0,57

Tubería37 451 50 0,54 0,28

Tubería38 212 25 0,36 0,73

Tubería39 228 25 0,18 0,37

Tubería40 5 20 0,18 0,57

Tubería41 5 20 0,18 0,57

Tubería42 289 25 0,18 0,37

Tubería43 5 20 0,18 0,57

Tubería44 5 20 0,18 0,57

Tubería45 278 90 2,52 0,4

Tubería46 5 20 0,18 0,57

Tabla de Red - Líneas modelo #3
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Anexo 9. Resultado de velocidades y caudales por tubería modelo #1. Valores exportados de 

EPANET 

 

                        Longitud Diámetro Caudal Velocidad

 ID Línea [m] [mm] LPS m/s

Tuberia1 20 50 2,51 1,28

Tuberia2 182 50 2,51 1,28

Tuberia3 37 110 3,24 0,34

Tuberia4 298 50 0,36 0,18

Tuberia5 243 25 0,18 0,37

Tuberia6 5 20 0,18 0,57

Tuberia8 95 50 0,72 0,37

Tuberia9 97 50 0,72 0,37

Tuberia10 421 50 0,54 0,28

Tuberia11 270 25 0,36 0,73

Tuberia12 164 25 0,18 0,37

Tuberia13 5 20 0,18 0,57

Tuberia14 5 20 0,18 0,57

Tuberia15 5 20 0,18 0,57

Tuberia16 2052 90 2,16 0,34

Tuberia17 50 25 0,54 1,1

Tuberia18 157 25 0,36 0,73

Tuberia19 84 25 0,18 0,37

Tuberia20 5 20 0,18 0,57

Tuberia21 5 20 0,18 0,57

Tuberia22 5 20 0,18 0,57

Tuberia23 50 25 0,36 0,73

Tuberia24 255 25 0,36 0,73

Tuberia25 221 25 0,18 0,37

Tuberia26 5 20 0,18 0,57

Tuberia27 5 20 0,18 0,57

Tuberia28 84 50 1,26 0,64

Tuberia29 5 20 0,18 0,57

Tuberia30 583 50 1,08 0,55

Tuberia31 263 25 0,18 0,37

Tuberia32 5 20 0,18 0,57

Tuberia33 197 25 0,36 0,73

Tuberia34 204 25 0,18 0,37

Tuberia35 5 20 0,18 0,57

Tuberia36 5 20 0,18 0,57

Tuberia37 451 50 0,54 0,28

Tuberia38 212 25 0,36 0,73

Tuberia39 228 25 0,18 0,37

Tuberia40 5 20 0,18 0,57

Tuberia41 5 20 0,18 0,57

Tuberia42 289 25 0,18 0,37

Tuberia43 5 20 0,18 0,57

Tuberia44 5 20 0,18 0,57

Tuberia45 702 90 2,52 0,4

Tuberia46 5 20 0,18 0,57

Tabla de Red - Líneas modelo #1
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Anexo 10. Plano modelo #1 completo en EPANET 

 

Anexo 11. Plano modelo #2 completo en EPANET 
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Anexo 12. Plano modelo #3 completo en EPANET 
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