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GLOSARIO 
 
 

Accesorios: elementos componentes de un sistema de tuberías, diferentes de las 
tuberías en sí, tales como uniones, codos, tees, etc. 
 
Acueducto: conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captación, 
aducción, conducción, tratamiento y distribución del agua potable para consumo 
humano, o en este caso agua cruda utilizada para la extinción de incendios. 
 
Aducción: componente a través del cual se transporta agua cruda ya sea a flujo 
libre o a presión. 
 
Agua cruda: agua superficial o subterránea en estado natural; es decir que no ha 
sido sometida a ningún proceso de tratamiento. 
 
Anclaje: apoyo que soporta los empujes ocasionados por el cambio de dirección 
en una tubería sometida a presión interna o golpes de ariete. 
 
Bocatoma: estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial y 
la conduce al sistema de acueducto. 
 
Captación: conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una 
fuente de abastecimiento. 
 
Cargo fijo: Valor unitario por suscriptor o usuario que refleja los costos 
económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio, 
independientemente del nivel de uso (consumo). 
 
Caudal: es el volumen de agua que pasa por unidad de tiempo referido a un 
medidor, es el cociente obtenido (no está en la resolución) entre el volumen de 
agua que circula a través de un medidor de agua y el tiempo que le toma hacerlo. 
 
Caudal de diseño: caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, 
dispositivos y estructuras de un sistema determinado. 
 
Caudal de incendio: parte del caudal en una red de distribución destinado a 
combatir los incendios. 
 
Comisiones de regulación: (Artículos 68 y 69 Ley 142 de 1994): unidades 
administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y 
patrimonial, adscritas al respectivo ministerio, así: a) Comisión de Regulación de 



 

Agua Potable y Saneamiento Básico, adscrita al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Territorial b) Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía; c) Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de Comunicaciones. Señalan las 
políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios 
públicos domiciliarios. 
 
Conducción: componente a través del cual se transporta agua potable, ya sea a 
flujo libre o a presión. 
 
Desarenador: componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que 
están en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación 
mecánica. 
 
Filtración: proceso mediante el cual se remueven las partículas suspendidas y 
coloidales del agua al hacerlas pasar a través de un medio poroso. 
 
Fórmulas tarifarias: son las metodologías de costos y tarifas, así como los 
parámetros y valores utilizados en ellas y los que defina la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante resolución, con los 
cuales se obtienen los costos de referencia base para la definición de las tarifas 
meta de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
Igualmente, se entienden como fórmulas tarifarias las tarifas máximas y mínimas 
que defina la Comisión. 
 
Hidrante: elemento conectado a la red de distribución que permite la conexión de 
mangueras especiales utilizadas en la extinción de incendios y otras actividades 
autorizadas previamente por la entidad prestadora del servicio.  
 
Impacto ambiental: afectación del entorno ocasionada por la realización de una 
obra civil. 
 
Incendio forestal: siniestro causado intencional, accidental o fortuitamente por el 
fuego que se presenta y se propaga en áreas cubiertas de vegetación viva o 
muerta, árboles, pastizales, maleza, matorrales y, en general, cualesquiera de los 
diferentes tipos de asociaciones vegetales. 
 
Red de distribución: conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que 
conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento 
hasta los puntos de consumo. 
 
Rejilla: dispositivo instalado en una captación para impedir el paso de elementos 
flotantes o sólidos grandes. 



 

Tubería: Ducto de sección circular para el transporte de agua que puede ser 
construido de varios materiales como concreto, acero, plástico, poliuretano, PVC, 
etc. 
 



 

RESUMEN 
 
 

El cerro Quitasol localizado en el municipio de Bello, es un hito en el área 
metropolitana del valle de Aburrá. En épocas de intenso verano el cerro Quitasol 
se ve amenazado por incendios forestales constantemente, por esta razón se 
requiere a nivel de pre factibilidad diseñar un sistema de captación, tratamiento, 
almacenamiento y distribución de agua, con el fin de contribuir al desarrollo 
sostenible de la zona. 
 
El sistema que se propone consta de una captación en la parte más alta de uno de 
los dos afluentes estudiados, en los cuales se plantea una estructura de concreto 
con perfil tipo rápida escalonada como disipación y control de la energía del flujo. 
 
Aparte de la captación se presentan estructuras para el tratamiento de agua como 
un desarenador y un pre-filtro. 
 
Para el almacenamiento del agua captada, se cuenta con el diseño de un tanque 
en concreto enterrado en la zona, que permita recolectar el agua necesaria para 
su uso en cada evento de incendio en el cerro Quitasol. 
 
Adicionalmente, se presenta un estudio sectorial, uno de mercado, uno legal y 
ambiental y un estudio financiero, los cuales son de gran importancia para guiar en 
la toma de decisiones que afecten el desarrollo del proyecto. 
 
 
Palabras claves: 
Incendios forestales, captación, azud, rápida escalonada, aducción, desarenador, 
prefiltro, almacenamiento, conducción, tubería, hidrante. 



 

ABSTRACT 
 
 

The Quitasol hill in the municipality of Bello is a milestone in the metropolitan area 
of the Aburrá Valley. The hill is constantly threatened by wildfires; for this reason, a 
pre-feasibility design of a water collection, treatment, storage, distribution and fire 
protection system is required, with the objective of contributing to the sustainable 
development of the area. 
 
The proposed system consists of a water collection structure, located in the highest 
part of one of two tributaries that were analyzed. For the water collection 
component, a concrete structure consisting of a free spillway with a stepped chute 
was designed. 
 
Besides the water collector, the system has a sand trap and a pre-filter for the 
water treatment. 
 
For the water storage, a concrete underground tank was designed; it allows for the 
collection and storage of the amount of water required in the case of a wildfire at 
the Quitasol Hill. Additionally, the present work contains a sectorial study, a legal 
and environmental study, a market study and a financial study; these studies are of 
great importance in the decision making process related with the development of 
the project. 
 
Key words: 
Wildfires, spillway, sand trap, pre filter, storage, hydrant 
 



23 

INTRODUCCIÓN 

Los incendios forestales constituyen un peligro, tanto en el aspecto de seguridad 
de la población como en el aspecto ambiental, y éstos deben ser prevenidos en lo 
posible y atendidos de una manera rápida y segura, minimizando los riesgos para 
la población cercana y para los cuerpos de atención de incendios y evitando 
pérdidas económicas y materiales. 
 
El cerro Quitasol está ubicado en el costado norte del territorio municipal de Bello 
y es una parte muy importante de este municipio por ser un sitio emblemático para 
el recreo de su población en la finca Corrales, el camino de piedra y el parque 
Montaña. 
El cerro Quitasol es considerado como un ecosistema de interés estratégico, 
gracias a sus características orográficas, hidrológicas, extensión y ubicación en el 
municipio. 
 

 
Figura 1. Cerro Quitasol, Patrimonio cultural del municipio de Bello. 
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Pero, a su vez, el cerro Quitasol es también uno de los principales focos de 
incendios forestales del valle de Aburrá y estos incendios representan un riesgo 
importante para la población cercana, que cada día se incrementa y se asienta 
más cerca al cerro, y para el comercio y la industria que se encuentran en la base 
de éste y están en constante crecimiento (Almacén Éxito, centro comercial, 
bodegas, etc.). 
 

 
Figura 2. Vista desde la parte alta del Cerro Quitasol. 

 
Considerando esta situación, el presente trabajo desarrolla tanto el prediseño 
como la prefactibilidad de una red de hidrantes forestales en el cerro Quitasol para 
atender los incendios que se presentan en el mismo, facilitando al personal de 
bomberos y defensa civil, el control y extinción de los incendios, ya que 
actualmente no se cuenta con los medios adecuados para realizar dicha 
operación. 
 
Inicialmente se hacen los estudios y diseños correspondientes al acueducto 
mediante el cual se obtiene el agua y luego se procede con los diseños de la red 
de hidrantes; posteriormente se hace una evaluación del proyecto en los aspectos 
de mercado, sectorial, técnico, legal, ambiental y financiero. 
 
Se pretende con estos primeros pasos guiar al municipio de Bello mostrando las 
características y condiciones aproximadas del proyecto para que éste proceda en 
la toma de decisiones y dé inicio al mismo, logrando mejorar las condiciones de 
vida y de seguridad de la población del municipio, mediante este proyecto que 
tiene gran importancia en el aspecto social. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales 
naturales, “los incendios forestales son eventos en los cuales se afecta la 
vegetación que no estaba destinada a arder por un fuego no justificado que se 
extiende sin control sobre el terreno”. Esta situación es de ocurrencia mundial y 
está asociada a períodos climáticos de verano, y, a pesar de los grandes 
esfuerzos y de las avanzadas técnicas de prevención, observación, monitoreo, 
alarma y control, es inevitable la pérdida de miles de hectáreas consumidas por el 
fuego en el mundo anualmente. Para Colombia se puede establecer un promedio 
anual de mil incendios y 24 mil hectáreas afectadas de bosque nativo de un gran 
valor ambiental. 
 
La principal causa del aumento significativo de los incendios de cobertura vegetal 
en las áreas del perímetro urbano de los grandes centros poblados se debe al 
desplazamiento forzado de los campesinos hacia las ciudades, que con miras a 
establecer sus viviendas, realizan actividades de quema; aunque no sólo ésta es 
la causa de dichos eventos, también existen varios motivos adicionales como las 
personas mal intencionadas que cometen hechos vandálicos y los grupos de 
excursionistas que descuidan las fogatas que realizan como parte de los famosos 
paseos de olla y caminatas. Actividades como las mencionadas son las tendencias 
antrópicas que producen incendios de cobertura vegetal del cerro Quitasol, hito 
geográfico fácilmente distinguible dentro del valle de Aburrá. 
 
Es de aclarar que al referirse al cerro Quitasol se realiza una extensión a toda el 
área que éste representa. Son muchos los usos del suelo presentes y son varios 
los programas emprendidos por Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia (Corantioquia) y otras entidades públicas y privadas para el 
mejoramiento del sector. Entre estas mejoras se encuentra la reforestación de 
pinos, las cuales también han sido víctimas del fuego, independientemente del 
tamaño y la especie y las actividades de mantenimiento realizadas. Para que se 
presente un incendio forestal sólo hace falta tener vegetación y un iniciador del 
fuego, que en la totalidad de los casos presentados en el municipio de Bello, y en 
especial en el cerro Quitasol, es la mano del hombre. 
 
Según registros existentes en el departamento de Antioquia y proporcionados por 
el municipio de Bello, se concluye que los períodos climáticos secos o de verano 
representan las épocas de mayor ocurrencia de incendios, cuando las condiciones 
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climáticas llevan a la vegetación a estados de baja humedad y son vulnerables a 
la propagación de incendios debido al viento, la temperatura y la radiación solar. 
 
En Antioquia los municipios con mayor número de incendios son Medellín y Bello, 
este último con 155 eventos anuales reportados para el 2007. Las condiciones que 
generan estos acontecimientos son la alta densidad de la población, la utilización 
de las laderas con fines recreativos y el aumento de los asentamientos urbanos. 
 
Según las estadísticas, el mes de febrero es el más propenso a presentar 
incendios, dado que para estas fechas, la humedad de la vegetación es muy baja 
y como se había mencionado anteriormente, es más susceptible al inicio y a la 
propagación del fuego.  
 
Realizando un análisis anual se identifica que la mayor ocurrencia de incendios de 
cobertura vegetal corresponde años en los que se presentó el fenómeno del Niño 
como el caso de 1987, 1988 y 1992, y también se evidencia un aumento 
significativo en el número de eventos  anuales a partir del año 2000, fecha 
coincidente con el inicio de plantaciones forestales en el municipio. 
 
Para el año 2002 se reportaron 79 incendios forestales en el municipio, de los 
cuales 21 fueron en el cerro Quitasol. 
 
Para el año 2004, los bomberos voluntarios de Bello atendieron un total de 212 
incendios forestales en el cerro, para un promedio de 18 incendios por mes. 
 
Las estadísticas muestran un aumento anual en la ocurrencia de los eventos, lo 
que implica el desarrollo de una rápida acción para la prevención y control de los 
incendios forestales en el cerro Quitasol. 
 
Cuando se presenta un incendio en el cerro, las llamas consumen con facilidad la 
vegetación antes de que bomberos y voluntarios del Comité Local de Emergencias 
de Bello puedan sofocarlas, debido a las grandes pendientes, el aumento en las 
temperaturas, la disminución de las lluvias y del contenido de humedad 
atmosférica. Los fuertes vientos y la escasez de agua en la zona, dificultan las 
tareas de extinción; por tales motivos se requiere diseñar un sistema de hidrantes 
forestales para el cerro Quitasol con el fin de prevenir y controlar los incendios, ya 
que es una necesidad básica para el municipio de Bello en este momento, porque, 
según datos de los bomberos, se están atendiendo alrededor de 2 incendios 
forestales en un fin de semana en época de verano. 
 
La ley universal para atender incendios forestales es atacar las llamas por la punta 
y de forma directa por los costados, y, si fuera posible, directamente en el punto 
de inicio. Aplicando esta teoría se propone diseñar un sistema que garantice la 
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captación de la mayor cantidad de agua posible, para que ésta se pueda distribuir 
en los hidrantes alrededor del cerro, para así cubrir un área mayor de influencia y 
ahorrarles a los bomberos el laborioso trayecto de rodear las llamas con equipos 
que pesan más de 20 kgf, lo cual hace el desplazamiento traumático y costoso. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que se presenta en el cerro Quitasol es la acelerada propagación de 
incendios forestales durante la época de verano, causada por diferentes factores 
tales como: 
 

• El difícil combate de los incendios en su fase inicial por su localización distante 
de los lugares de atención por parte de las brigadas forestales. 

• La existencia en la época de verano de abundante vegetación seca susceptible 
de quemarse durante los incendios. 

• La existencia de vientos ascendentes desde la base del cerro Quitasol que 
alimentan los incendios forestales. 

• La existencia de vertientes de alta pendiente que dificultan la rápida acción de 
combate de los incendios por parte de las brigadas forestales. 

• La inexistencia de barreras naturales o artificiales apropiadas que detengan o 
controlen el avance de los incendios forestales en el cerro Quitasol. 

• La inexistencia de depósitos naturales o artificiales de agua para el 
abastecimiento de los equipos de extinción de las brigadas forestales. 

• El difícil acarreo y suministro manual de agua para el combate de incendios 
forestales sobre las vertientes del cerro Quitasol. 

 
Los efectos que produce la acelerada propagación de incendios forestales son el 
aumento de las extensiones de las áreas quemadas, la pérdida de vegetación 
reforestada y nativa, al igual que la pérdida de fauna silvestre, el aumento del 
material particulado (humos) por acción de los incendios y el deterioro del paisaje 
del cerro Quitasol. 
 
Para la posible contribución a la disminución de la propagación de incendios 
forestales y la solución a los problemas de unos 400.000 habitantes afectados, se 
busca plantear el diseño de una red de hidrantes forestales, para lo cual es 
necesario diseñar también un sistema de captación de agua para el 
abastecimiento de la red. 
 
La base de este trabajo de grado es la prefactibilidad del diseño de un sistema de 
captación de agua de escorrentía durante el invierno y a partir de allí diseñar toda 
un red de tratamiento con el fin de obtener una cantidad de agua suficiente que 
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permita distribuirse en una red de hidrantes para atender un incendio en el menor 
tiempo posible, evitando así la propagación de estos en el cerro Quitasol y 
sirviendo como apoyo a las brigadas forestales para su rápida acción. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar a nivel de prefactibilidad un sistema de captación, almacenamiento, 
tratamiento y distribución de agua integrado a una red de hidrantes forestales para 
el cerro Quitasol en el municipio de Bello. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Estimar los caudales máximos y mínimos teóricos para algunas de las fuentes 
disponibles de la zona. 
 

• Diseñar el sistema de captación de aguas de escorrentía que sea más 
conveniente para satisfacer las necesidades del ambiente, cumpliendo 
requisitos fundamentales como lo son la seguridad y la economía. 
 

• Diseñar el sistema de potabilización y almacenamiento de agua, mediante un 
sistema de evacuación de sedimentos, definiendo las dimensiones y la 
ubicación adecuada para las obras del sistema. 
 

• Diseñar la red de distribución (ubicación de hidrantes), teniendo en cuenta 
algunos parámetros importantes como la pendiente, los drenajes y la distancia 
requerida para una mayor cobertura de incendios, teniendo presente la 
distancia de la zona urbana para evitar actos mal intencionados que afecten el 
sistema. 
 

• Determinar un sistema de hidrantes hermético para evitar afectaciones 
geotécnicas como derrumbes o activación de cárcavas en la zona. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Debido a la cantidad de incendios forestales y a su acelerada propagación durante 
la época de verano, se busca orientar a las entidades relacionadas con la 
problemática explicada anteriormente, sobre la prefactibilidad del diseño de un 
sistema de hidrantes forestales, el cual, aprovechando la geografía y la lluvia de 
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escorrentía, supla la necesidad de atender dichos incendios forestales 
directamente en el sitio, disminuyendo la propagación de la llama y los costos que 
representa una atención aérea de dichos incendios. Para esto se debe elaborar un 
proyecto de inversión y desarrollo para el municipio de Bello, para el mejoramiento 
y conservación ambiental para los próximos años, esto con el fin de cuidar la zona 
de bosque nativo, fauna y flora del cerro Quitasol, que sirve de reserva natural y 
pulmón verde para el municipio de Bello.  
 
Entre las justificaciones para la prevención y la mitigación de incendios de 
coberturas vegetales están: 

• Los incendios son la principal causa del deterioro y pérdida de la fauna y flora. 
 

• Los incendios favorecen la contaminación del aire y del agua. 
 

• Los incendios contribuyen en la reducción de las fuentes de agua. 
 

• Los incendios originan la degradación de suelos, aumentando la escorrentía y el 
potencial de erosión. 
 

• La ocurrencia de este tipo de eventos favorece la polarización de períodos 
secos y húmedos; los cambios de los regímenes micro climáticos a nivel local y 
regional. 
 

• La ocurrencia de incendios contribuye a la expansión de la frontera agrícola 
sobre áreas boscosas. 
 

• La ocurrencia de incendios incentiva las quemas recurrentes como práctica 
agropecuaria o expansión urbana. 
 

• La falta de sensibilidad de la población sobre la necesidad de proteger los 
recursos naturales. 

 
Con el proyecto que se propone, se pretende crear un sistema ingenioso para 
mejorar las condiciones de protección del cerro Quitasol, aportando conocimiento 
técnico en beneficio del ambiente. 
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2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Para el diseño del sistema propuesto, se debe comenzar conociendo la oferta 
hídrica de la zona, para lo cual se realiza un cálculo de caudales mínimos por 
medio de modelos estadísticos de regionalización para el departamento de 
Antioquia. 
 
Existe una metodología que describe las ecuaciones para calcular la media y la 

desviación estándar “” a utilizar dependiendo de los diferentes métodos de 
regionalización (I, II, IIA, III, IIIA y IIIB), los cuales dependen de las características 
propias de la región y de las cuencas analizadas, para luego utilizar las funciones 
estadísticas de distribución Log-Normal, Log-Gumbel y Gumbel para calcular los 
caudales mínimos instantáneos en las cuencas, todo esto en función de los 
parámetros morfológicos como el área, la pendiente, el perímetro y la longitud del 
cauce principal. 
 
El cálculo de los caudales máximos se realiza mediante la aplicación del método 
de Snyder, el método racional, el método del Soil Conservation Service (SCS) y el 
método de Williams y Hann, los cuales se describirán a lo largo del contenido de 
este trabajo. 

2.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN 

Con base en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento 
básico RAS – 2000, se definen las características y procedimientos para elegir un 
tipo de captación idóneo para el sistema en cuestión. 
 
Los diferentes tipos de captaciones que describe el RAS – 2000 son las 
siguientes: 
 

Toma lateral: aconsejable en el caso de ríos caudalosos de gran pendiente y 
con reducidas variaciones de nivel a lo largo del período hidrológico. En este 
tipo de captación la estructura se ubicará en la orilla y a una altura conveniente 
sobre el fondo. 
 

• Toma sumergida: aconsejable en el caso de cursos de agua con márgenes 
muy extendidas, y navegables. La toma debe instalarse de modo que no se 
dificulte la navegación presente en el curso de agua. 
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• Captación flotante con elevación mecánica: si la fuente de agua superficial 
tiene variaciones considerables de nivel pero conserva en aguas mínimas un 
caudal o volumen importante, por economía debe proyectarse la captación 
sobre una estructura flotante anclada al fondo o a una de las orillas. 
 

• Captación móvil con elevación mecánica: en ríos de gran caudal, que tengan 
variaciones estacionales de nivel importantes durante el período hidrológico, 
por economía debe proyectarse la captación sobre una plataforma móvil que 
se apoye en rieles inclinados en la orilla del río y que sea accionada por poleas 
diferenciales fijas. 
 

• Captación mixta: si la fuente tiene variaciones considerables de caudal y 
además el cauce presenta cambios frecuentes de curso o es inestable, debe 
estudiarse y analizarse la conveniencia de una captación mixta que opere a la 
vez como captación sumergida y captación lateral. 
 

• Toma de rejilla: este tipo de toma debe utilizarse en el caso de ríos de zonas 
montañosas, cuando se cuente con una buena cimentación o terreno rocosos y 
en el caso de variaciones sustanciales del caudal en pequeños cursos de 
agua. Este tipo de captación consiste en una estructura estable de variadas 
formas; la más común es la rectangular. La estructura, ya sea en canal o con 
tubos perforados localizados en el fondo del cauce, debe estar localizada 
perpendicularmente a la dirección de la corriente y debe estar provista con una 
rejilla metálica para retener materiales de acarreo de cierto tamaño. 
 

• Presa de derivación: este tipo de captación es aconsejable, por razones 
económicas, en cursos de agua preferentemente angostos y cuando se 
presentan prolongadas épocas de niveles bajos; la presa tiene como objetivo 
elevar el nivel del agua de modo que éste garantice una altura adecuada y 
constante sobre la boca de captación. De acuerdo con las necesidades de 
abastecimiento y con el régimen de alimentación, se pueden proyectar torres 
de toma como sistemas de captación en lagos, lagunas y embalses, las cuales 
tendrán entradas situadas a diferentes niveles, con el fin de poder seleccionar 
la profundidad a la que se capte el agua. 
 

• Cámara de toma directa: este tipo de captación se recomienda para el caso de 
pequeños ríos de llanura, cuando el nivel de aguas en éstos es estable durante 
todo el período hidrológico. 
 

• Muelle de toma: esta captación se recomienda en el caso de ríos con 
variaciones substanciales del nivel del agua y cuando se pueden aprovechar 
obras costaneras ya existentes, como muelles, puentes, etc. 
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El sistema de captación se debe diseñar en la parte más alta del afluente 
seleccionado y su geometría propuesta es una bocatoma en concreto con perfil 
tipo rápida escalonada, con el fin de disipar la energía del flujo. 
 
A la estructura a diseñar se le debe adicionar una cámara de captación y, si es 
necesario, un vertedero de excesos para regular el agua que se capta desde la 
quebrada. 
 
La estabilidad del sistema de captación se evalúa conociendo el valor de los 
caudales máximos de la cuenca seleccionada. 

2.3 SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Como el principal objetivo del trabajo es diseñar una estructura que capte y 
distribuya agua para combatir incendios forestales, no se necesita que dicha agua 
sea potable, solo se necesita que el agua no posea exceso de arena o cualquier 
otro tipo de material similar que pueda influir en el desgaste de las tuberías. 
 
El desarenador tiene como fin extraerle al agua captada los materiales grandes y, 
como su nombre lo dice, la arena que arrastra el flujo. Para el cálculo de esta 
estructura se utiliza la velocidad de precipitación de las partículas en un fluido en 
reposo, la cual se obtiene valorando las fuerzas que actúan sobre la partícula, 
tales como el empuje, la fuerza de la gravedad y la fuerza de fricción. 
 
Se debe diseñar el prefiltro que es la estructura que sigue después del 
desarenador y que antecede a la conducción, se diseña con el fin de retener las 
partículas como los coloides que solo se retienen por medio de una estructura de 
grava, obligando a fluir el agua ascendentemente por el medio poroso para quedar 
retenidas y disminuir también la turbiedad del agua cruda. 

2.4 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO  

Se debe diseñar un sistema que garantice la permanencia de agua y permita –su 
distribución  desde el punto más alto en que se encuentre cualquiera de los 
hidrantes de la red. 
Como no se conocen datos exactos del consumo o demanda de agua en el 
sistema, el diseño del sistema de almacenamiento se debe hacer con datos 
estadísticos de los incendios anuales y teniendo en cuenta la disponibilidad hídrica 
de la fuente. 
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2.5 RED DE DISTRIBUCIÓN 

Para la ubicación de los hidrantes se debe tener en cuenta el área de bosques 
propensos a incendios forestales debidos a la cercanía con la población, también 
la longitud de las mangueras usadas para asistir incendios, se requiere también 
una distancia mínima para el caso ideal de encontrar un hidrante muy cercano a 
un bosque, lo que facilitaría el tiempo de reacción y extinción del incendio, sin 
embargo debe ser una distancia prudente donde las llamas no pongan en peligro 
el hidrante. 
 
Aparte de lo sugerido anteriormente, se debe pensar que las presiones estáticas 
del sistema están relacionadas directamente con la cota donde se encuentre 
ubicado el hidrante, parámetro que rige también el diseño de la red. 
 
Según la capacidad de los hidrantes y el volumen de agua del sistema de 
almacenamiento, se pueden proponer diferentes alternativas de la distribución de 
hidrantes en el cerro Quitasol y escoger la mejor opción para el proyecto. 
 
NOTA: A medida que se avanza con el desarrollo de los cálculos, se hace 
referencia a las fórmulas y a la metodología empleada para diseñar cada una de 
las estructuras. 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para este tipo de proyecto se deben considerar los siguientes criterios de diseño 
para comenzar con el análisis: 
 
1. Se deben identificar los drenajes naturales del cerro Quitasol por donde se 

encauza el agua de escorrentía, con el fin de evaluar la oferta hídrica con la que 
se cuenta. 

 
2. Con base en la geografía de la zona, se debe buscar un terreno que tenga las 

condiciones de relieve demandadas para ubicar el sistema de captación.  
 
3. Para determinar el sistema que se diseñará se debe tener en cuenta: 

• La precipitación de la zona. 

• La menor lluvia que genere escorrentía. 

• La mayor lluvia que genere una creciente. 

• El promedio y los picos de las lluvias. 
 
4. Se debe diseñar una estructura que garantice una cantidad necesaria de agua 

en los momentos de ocurrencia del incendio. La estructura debe ser segura y 
que los elementos nuevos en el sector no sean costosos ni llamativos para 
evitar hurtos. 

 
5. Se debe realizar una caracterización de la zona y evaluar la cantidad de agua 

requerida por medio de un estudio de demanda. 
 
6. Se debe realizar el diseño de la estructura de captación y demás elementos 

como desarenador, tanques de almacenamiento, etc., que cumplan con el 
objetivo de distribuir el agua en la zona afectada. 

 
Con estos puntos claros, se consultaron los siguientes temas para poder llegar a 
lo que se describe en los numerales a continuación. 
 
Estudio sectorial. 
Evaluación del sector industrial donde se desarrolla el proyecto, y los vínculos que 
tiene con la economía. 
 
Estudio de demanda 
Es el estudio que se realiza para conocer la demanda que tiene el proyecto, es 
decir, cuántos incendios forestales debe cubrir el sistema planteado y en qué 
períodos de tiempo. Es el resumen de los datos estadísticos que dan como 
resultado el análisis de crecimiento o decrecimiento de la demanda. 
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Para encontrar la demanda hídrica la fuente directa son los bomberos y 
voluntarios del Comité Local de Emergencias de Bello; ellos son quienes poseen 
la información en términos del agua requerida para la finalidad del sistema 
diseñado, ya que son los directamente relacionados con el problema y conocen 
muy bien sus limitaciones y los requerimientos mínimos que se deben tener para 
el control y extinción de los incendios forestales. 
 
Estudio hidrológico de la zona y cálculo de caudales mínimos y máximos. 
De las Empresas Publicas de Medellín se obtienen los datos de las estaciones 
pluviométricas más cercanas al cerro Quitasol, para poder determinar la oferta 
hídrica de la zona; o se puede realizar el cálculo de caudales mínimos y máximos 
por los métodos mencionados en el capitulo 4.2.2. 
 
Para lo anterior es necesario contar con el plano topográfico del sitio de estudio. 
Para este proyecto específicamente se tiene esta información disponible en las 
entidades públicas del municipio de Bello. 
 
Localización y diseño del punto de captación. 
Para la localización del punto de captación se deben atender las sugerencias del 
director de planeación del municipio de Bello, debido a que el cerro presenta una 
zona de predios privados donde es necesario el permiso para poder intervenirlos. 
 
El sistema de captación se debe diseñar en la parte más alta del afluente 
seleccionado con las especificaciones técnicas necesarias, por esto se debe 
captar agua en la parte más alta posible (mayor cota) del cerro, para poder cumplir 
con las presiones requeridas y para poder cubrir toda el área del cerro, ya que los 
incendios se presentan en todas las cotas del mismo. 
 
Diseño del sistema de tratamiento y almacenamiento del agua. 
Para el sistema de pre-tratamiento del agua cruda, se deben diseñar estructuras 
como desarenador y prefiltro, las cuales son los primeros trenes de tratamiento, 
con los cuales se logran eliminar los sólidos suspendidos como las arenas que 
pueden ocasionar daños a las tuberías. 
Se requeriría un mayor tratamiento del agua cruda si se desea proporcionar agua 
potable para el consumo humano y para este caso se deben diseñar los trenes 
relacionados con la eliminación de bacterias como la cloración, ozonación, luz 
ultravioleta, etc. 
 
El sistema de almacenamiento debe garantizar la permanencia de agua y debe 
permitir la distribución de agua en el punto más alto que se encuentre un hidrante. 
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Diseño de la red de distribución de los hidrantes en el cerro Quitasol. 
Para la distribución de la red, se utiliza el plano geomorfológico del cerro Quitasol, 
y de este se obtienen también las cotas de cada punto propuesto de ubicación de 
cada hidrante. 
 
La red de distribución se diseña con base en el RAS -2000  utilizando el software 
de diseño EPANET. 
 
Sistema de hidrantes herméticos. 
La red de hidrantes se diseñará teniendo en cuenta el uso de válvulas e hidrantes 
herméticos con el fin de evitar afectaciones geotécnicas como derrumbes o 
activación de cárcavas en la zona y garantizar la protección de una zona de 
riesgo, la cual no debe ser afectada. 
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4. ESTUDIO TÉCNICO 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL SUELO DE LA ZONA 

Según el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) en su plancha   
Pl-147 donde caracteriza la geología de Medellín Oriental, menciona que el cerro 
Quitasol tiene como característica importante una falla inactiva llamada Las 
Acuarelas que divide el cerro en dos tipos de suelo residual que se diferencian por 
el tipo de roca que los genera, las cuales se mencionan a continuación y se puede 
evidenciar en la figura relacionada: 
 
Dunitas de Medellín (TDM) 
Es una roca ígnea plutónica de grano grueso. Cuerpo de roca maciza de color 
verde oliva a gris verdoso oscuro, compuesta por olivino y espínela crómica, 
alteradas y descompuestas en grado variable a minerales del grupo de la 
serpentina, anfíbol, talco y clarita. Cristales alargados de olivino o con aspecto 
transicional a texturas en mosaico. 
 
Perfiles gruesos de una costra impermeable y soluble de minerales de hierro y 
manganeso, producto de una meteorización de tipo química, con altas 
temperaturas y presión de formación, esta costra recibe el nombre común de 
caliches. 
 
Anfibolitas de Medellín (PRam) 
Roca constituida por horblenda parda a verde, plagioclasas con cantidades 
variables de diópsido, cumingtonita, granate y cuarzo, textura granoblástica 
poligonal a nematoblástica, ligeramente bandeada. Grado medio - alto de 
metamorfismo, facies anfibolita. 
Perfiles arcillosos de anfibolita, montmorillonita y caolines. 
 
Tonalita de Ovejas (k2to) 
Cuerpo de composición tanalítica predominante y facies félsicas local. Textura 
hipidiomórfica granular. Edad 72±3 Ma por K-Ar biotita. 
 
Depósitos de vertientes (Q2v) 
Acumulaciones detríticas heterogéneas no diferenciadas en la base de zonas con 
pendientes altas producidas por diferentes procesos erosivos o tectónicos. Incluye 
flujos de escombros, de caídas de rocas, de tierra y rocas, y localmente conos 
antiguos y coluviones. 
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Figura 3. Caracterización del suelo del cerro Quitasol. 
Fuente: Plancha Pl-147 Geología. Ingeominas. 

 
Aunque convendría realizar el proyecto fundado en el tipo de suelo de las Dunitas 
de Medellín, existen otros factores que establecen que el punto de captación se 
debe ubicar en la zona de los perfiles arcillosos de anfibolita, montmorillonita y 
caolines, es decir en la parte noreste del cerro Quitasol, en la figura se señala el 
posible punto de captación con un círculo rojo. 
 
Se propone para poder verificar y complementar esta información, realizar un 
estudio de suelos en el sitio y poder así definir concretamente la fundación para 
las estructuras. Se aclara que este estudio de suelos no hace parte del alcance de 
este proyecto. 
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4.2 SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 

Para escoger las cuencas a las que se le realizó el análisis, se hicieron las 
siguientes consideraciones: 

• Determinación de zonas más afectada del cerro por causa de los incendios 
forestales. 

• Ubicación del sistema en predios públicos para el desarrollo del proyecto por 
parte del municipio de Bello. 

• Zona de mayor precipitación en el cerro para mayor captación de agua. 
 
Por medio del programa ArcGis, se realizó una interpolación espacial usando la 
información de las estaciones pluviométricas de las Empresas Públicas de 
Medellín EPM, cercanas al cerro (Niquía, Manantiales y Fabricado) con sus 
respectivos datos de coordenadas Norte, Este y altura sobre el nivel del mar, 
además de la precipitación calculada mensual multianual de cada estación. La 
grafica resultado de este ejercicio se encuentra a continuación. 
 

 
Figura 4. Interpolación de la precipitación. 
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Por recomendaciones del Departamento de Planeación y el Departamento de 
Emergencias y Atención de Desastres DEPAD, se debe hacer el diseño en la zona 
Noreste del cerro, es decir, por la parte donde se presenta una mayor ocurrencia 
de incendios y donde los predios le pertenecen al municipio, esta zona cuenta con 
una área de camping, un sistema de teleférico y está cerca del batallón de 
ingenieros Pedro Nel Ospina. 
 

A continuación se resalta en la figura correspondiente al plano topográfico del 
cerro Quitasol, el área seleccionada para el estudio de las fuentes de 
abastecimiento de agua para el proyecto. 
 

 
Figura 5. Área seleccionada para el estudio de caudales. 
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4.2.1 Parámetros morfométricos de las cuencas 

Área 
El área de la cuenca se define como la proyección horizontal de la superficie de la 
misma, este es un parámetro de gran importancia, puesto que determina la 
magnitud de varios fenómenos hidrológicos como el volumen de agua que ingresa 
a la cuenca por precipitación. 
 
El valor de este parámetro para las cuencas escogidas fue medido directamente 
del mapa topográfico en AutoCAD. 
Perímetro 
El perímetro es la longitud de la divisoria de aguas y depende de la superficie y la 
forma de la cuenca. 
 
Longitud de la cuenca  
Es la distancia existente entre la bocatoma y el punto más lejano de la cuenca.  
 
Longitud del cauce principal 
La longitud del cauce principal es la distancia entre la bocatoma y el nacimiento, 
medida a lo largo del cauce (es necesario especificar que no se mide en línea 
recta). 
 
Forma de la cuenca 
Se debe calcular el factor de forma, Rf, el cual es el cociente entre la superficie de 
la cuenca y el cuadrado de su longitud máxima. 
 
Este índice morfométrico proporciona indicios de la reacción de la cuenca frente a 
los períodos de lluvia, es decir, la tendencia que tiene la cuenca a aumentar su 
caudal. Así, las cuencas con factores de forma bajos, son menos propensas a 
elevar súbitamente sus caudales frente a lluvias intensas y simultáneas sobre su 
superficie que una cuenca con igual área pero con un factor de forma mayor. 
 
Pendiente media del cauce principal 
 

Sc =
Elevación del nacimiento − Elevación de la salida

Longitud del cauce
× 100% 

 
Al estudiar cuidadosamente las fuentes disponibles en el área señalada 
anteriormente, se encuentra que son más aptas para el desarrollo del proyecto las 
quebradas Chaguales o Niquía (Cuenca Niquía) y quebrada La Seca (Cuenca La 
Seca) puesto que son las cuencas que después de establecer un punto de 
captación son las que mayor longitud de cauce principal presentan, pues las 
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demás cuencas de la zona no presentan una longitud significativa para ser 
escogidas. 
 
Se escoge la cota 2400 msnm para poder tener la mayor cobertura posible para la 
red de hidrantes. 
 
En las tablas a continuación se presentan los parámetros morfométricos 
calculados para las dos cuencas a estudiar. 
 
Tabla 1. Parámetros morfométricos Cuenca Niquía 

Área de la cuenca [km2] 0,1056 

Perímetro de la cuenca [km] 1,4813 

Cota Nacimiento [msnm] 2624 

Cota Bocatoma [msnm] 2400 

Longitud del cauce ppal. [m] 457,8242 

Pendiente del cauce ppal. [m/m] 0,4893 

Pendiente del cauce ppal. [m/m] 0,4945 

Promedio de la pendiente del cauce ppal. [m/m] 0,4919 

 
Tabla 2. Parámetros morfométricos Cuenca La Seca 

Área de la cuenca [km2] 0,1960 

Perímetro de la cuenca [km] 1,7738 

Cota Nacimiento [msnm] 2630 

Cota Bocatoma [msnm] 2400 

Longitud del cauce ppal. [m] 650,8903 

Pendiente del cauce ppal. [m/m] 0,3534 

Pendiente del cauce ppal. [m/m] 0,3480 

Promedio de la pendiente del cauce ppal. [m/m] 0,3507 

Longitud de la bocatoma al punto más alto [millas] 0,4478 

Diámetro equivalente del área de la cuenca [millas] 0,3104 

Longitud de la cuenca [m] 930,9914 

Forma de la cuenca 0,2261 

4.2.2 Estudio hidrográfico: caudales de diseño 

Los parámetros enunciados anteriormente al igual que la intensidad de la lluvia, el 
área de drenaje, tipo y extensión de la vegetación o cultivos, las condiciones de la 
superficie y la naturaleza del suelo, etc. determinan el volumen del agua de 
escorrentía, el cual es un parámetro principal para el cálculo de los caudales 
máximos y mínimos de los cauces analizados. 
 
A continuación se describe la metodología con la cual se calcularon los caudales 
máximos y mínimos para las cuencas. 
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4.2.2.1 Análisis de caudales mínimos: métodos de regionalización 

En este estudio probabilístico realizado por la Universidad Nacional de Colombia 
se puede estimar la media y la desviación estándar de los caudales mínimos 
instantáneos en una cuenca sin información hidrológica, en función de los 
parámetros morfológicos (área, pendiente, perímetro y longitud del cauce 
principal). 
 
En la siguiente tabla se resumen los casos en los que se puede aplicar cada uno 
de los métodos de regionalización desarrollados en la Universidad Nacional. 
 
Tabla 3. Descripción de los métodos de regionalización para calcular caudales mínimos 

Método Área en la cual es aplicable 

I Regionalización para todo el departamento de Antioquia 

II Regionalización para la región Cauca - Porce - Medellín 

II A Regionalización para la región Cauca - Porce - Medellín 

III Regionalización para todo el departamento de Antioquia 

III A Regionalización para todo el departamento de Antioquia 

III B Regionalización para todo el departamento de Antioquia 

IV Regionalización para la zona aledaña al Río Nare 

 

Cada método es adecuado según las características generales de la cuenca, y 
entre más estrecha sea esta relación, más aplicabilidad tiene el método, pero que 
sea aproximado no significa que sean los datos exactos, por esto se habla de 
aproximación. 
 
Para la estimación de caudales mínimos se utilizaron todos los métodos excepto el 
método IV, regionalización para la zona aledaña al río Nare, esto debido a que la 
cuenca seleccionada no cumple con los requisitos para poder aplicar dicho 
método. 
A continuación se hace una descripción de las variables que se utilizan para el 
cálculo de los caudales mínimos por los métodos de regionalización. 
 
Probabilidad de no excedencia (p): probabilidad que existe para que un valor se 
alcance o se exceda de determinada magnitud en un período de tiempo dado, en 
este caso es el período de retorno. 
  

𝐩 =
𝟏

𝐓𝐫
  Ecuación 1 

 
Donde Tr es el período de retorno en años.

  
Caudal mínimo QTR: Es determinado para cada período de retorno y depende de 
la media y la desviación estándar de dicha variable. También depende del factor 
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de frecuencia el cual se deriva de una ecuación diferente para cada función de 
distribución y del período de retorno. 
 

𝐐𝐓𝐑 = 𝛍 + 𝐊𝛔  Ecuación 2 

 
QTR: Caudal mínimo para un período de retorno Tr 
µ: Media estimada para los caudales mínimos. 
σ: Desviación estándar estimada para los caudales mínimos. 
K: Factor de frecuencia. 

 
CÁLCULO DE LA MEDIA Y LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
 
En la siguiente tabla se presentan las ecuaciones que se utilizan para cada 
método de regionalización y se describen las variables involucradas de cada 
ecuación. En la Tabla 5 y  
Tabla 6 se muestran los resultados de aplicar las ecuaciones de la media y la 
desviación estándar para las cuencas Niquía y La Seca respectivamente. 
 
Tabla 4. Ecuaciones para el cálculo de µ y  para cada método de regionalización 

Método Media y Desviación Estándar [m3/s] Parámetros de la cuenca 

I 
µ = 1,114 x 10-2 x A1,087 

A: Área [km2] 
 = 2,948 x 10-3 x A1,087 

II 
µ = 10-5,269 x A0,948 x P1,046 A: Área [km2] 

 = 10-5,293 x A1,087 x P0,875 P: Precipitación [mm/año] 

II A 
µ = 10-1,899 x A1,023 

A: Área [km2] 
 = 10-2,473 x A1,048 

III 
µ = 10-5,281 x A0,903 x P1,086 A: Área [km2] 

 = 10-5,257 x A0,944 x P0,9027 P: Precipitación [mm/año] 

III A 
µ = 10-1,753 x A0,984 

A: Área [km2] 
 = 10-2,326 x A1,011 

III B 

µ = 10-5,281 x A0,903 x P1,086 
A: Área [km2] 

P: Precipitación [mm/año] 

 = 10-5,437 x A0,683 x L0,516 x S0,322 x P0,868 
L: Longitud del cauca [km] 

S: Pendiente del cauce principal [%] 

 
 
Tabla 5. Resultados de µ y  para cada método en la Cuenca Niquía 

Método 
Media estándar de los 
caudales mínimos [l/s] 

Desviación estándar de 
los caudales mínimos [l/s] 

I 0,9670 0,2559 

II 1,5470 0,2996 

II A 1,2648 0,3189 

III 2,2431 0,5518 

III A 1,9324 0,4861 

III B 2,2431 1,1859 
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Tabla 6. Resultados de µ y  para cada método en la Cuenca La Seca 

Método 
Media estándar de los 
caudales mínimos [l/s] 

Desviación estándar de 
los caudales mínimos [l/s] 

I 1,8948 0,5014 

II 2,7815 0,5870 

II A 2,3821 0,6099 

III 3,9223 0,9896 

III A 3,5528 0,9088 

III B 3,9223 0,0297 

 
DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE FRECUENCIA K 
 
Como se mencionó anteriormente, el factor de frecuencia depende de la función 
de distribución y del período de retorno, a continuación se describen las 
ecuaciones para el factor de frecuencia para cada distribución. 
 
Función de distribución Log-Normal 
 

𝐊 = 𝐙 =
𝐗−𝛍

𝛔
  Ecuación 3 

 
Z se obtiene de las tablas de la distribución normal. 

 
 
Función de distribución Log-Normal II 
 

𝐊 =
[𝐄𝐗𝐏(𝐊𝐳𝛃−

𝟏

𝟐
𝛃𝟐)−𝟏]

𝛔

𝛍

  Ecuación 4 

 
Kz: Abscisa para la cual el área bajo la curva de distribución normal es p, donde p es la 

probabilidad de no excedencia 1 TR
⁄  

 

𝛃 = √𝐥𝐧 (𝟏 +
𝛔𝟐

𝛍𝟐)  Ecuación 5 

 
Función de distribución Gumbel 
 

𝐊 = − [𝟎, 𝟒𝟓 + 𝟎, 𝟕𝟕𝟗𝟕𝐥𝐧 (−𝐥𝐧 (
𝟏

𝐓𝐑
))]  Ecuación 6 

 
Donde TR es el período de retorno. 
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Como se mencionó anteriormente, se seleccionan los métodos de regionalización 
en los cuales esté comprendido el municipio de Bello, es decir, los métodos I, II, 
IIA, III, IIIA y IIIB. 
 
FACTORES DE FRECUENCIA PARA LA CUENCA NIQUÍA 
 

A continuación se presentan los valores calculados de los factores de frecuencia 
para cada distribución del método I de regionalización, para la cuenca Niquía. Los 
valores de este factor para los otros métodos se presentan en el Anexo A. 
 
Tabla 7. Factor de frecuencia para el método I de la Cuenca Niquía 

Período de 
retorno [años] 

Distribución 
Log - Normal 

Distribución Log - Normal II 
Distribución 

Gumbel 

Factor de 
Frecuencia (k) 

Kz  
Factor de 

Frecuencia (k) 
Factor de 

Frecuencia (k) 

2,33 -0,1785 -0,1785 0,2602 -0,2915 -0,3195 

10 -1,2816 -1,2816 0,2602 -1,1615 -1,1003 

20 -1,6449 -1,6449 0,2602 -1,3976 -1,3055 

30 -1,8339 -1,8339 0,2602 -1,5119 -1,4045 

40 -1,9600 -1,9600 0,2602 -1,5850 -1,4678 

50 -2,0537 -2,0537 0,2602 -1,6379 -1,5136 

60 -2,1280 -2,1280 0,2602 -1,6789 -1,5491 

70 -2,1893 -2,1893 0,2602 -1,7121 -1,5779 

80 -2,2414 -2,2414 0,2602 -1,7399 -1,6020 

90 -2,2865 -2,2865 0,2602 -1,7637 -1,6227 

100 -2,3263 -2,3263 0,2602 -1,7845 -1,6407 

 
FACTORES DE FRECUENCIA PARA LA CUENCA LA SECA 
 
A continuación se presentan los valores del factor de frecuencia para cada 
distribución calculado para el método I de regionalización para la cuenca La Seca. 
Los valores de este factor correspondientes a los demás métodos de 
regionalización se presentan en el Anexo A. 
 
Tabla 8. Factor de frecuencia para el método I para la Cuenca La Seca 

Período de 
retorno [años] 

Distribución 
Log - Normal 

Distribución Log - Normal II 
Distribución 

Gumbel 

Factor de 
Frecuencia (k) 

Kz  
Factor de 

Frecuencia (k) 
Factor de 

Frecuencia (k) 

2,33 -0,1785 -0,1785 0,2602 -0,2915 -0,3195 

10 -1,2816 -1,2816 0,2602 -1,1615 -1,1003 

20 -1,6449 -1,6449 0,2602 -1,3976 -1,3055 

30 -1,8339 -1,8339 0,2602 -1,5119 -1,4045 

40 -1,9600 -1,9600 0,2602 -1,5850 -1,4678 

50 -2,0537 -2,0537 0,2602 -1,6379 -1,5136 

60 -2,1280 -2,1280 0,2602 -1,6789 -1,5491 

70 -2,1893 -2,1893 0,2602 -1,7121 -1,5779 
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Tabla 8. Factor de frecuencia para el método I para la Cuenca La Seca (Continuación) 

Período de 
retorno [años] 

Distribución 
Log - Normal 

Distribución Log - Normal II 
Distribución 

Gumbel 

Factor de 
Frecuencia (k) 

Kz  
Factor de 

Frecuencia (k) 
Factor de 

Frecuencia (k) 

80 -2,2414 -2,2414 0,2602 -1,7399 -1,6020 

90 -2,2865 -2,2865 0,2602 -1,7637 -1,6227 

100 -2,3263 -2,3263 0,2602 -1,7845 -1,6407 

 
 
DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES MÍNIMOS PARA CADA MÉTODO DE 
REGIONALIZACIÓN PARA LAS CUENCAS NIQUÍA Y LA SECA. 
 

A continuación se presentan los valores calculados de los caudales mínimos para 
la distribución Log Normal de todos los métodos de regionalización, para las 
cuencas Niquía y La Seca respectivamente. Los valores calculados de los 
caudales mínimos para las demás distribuciones se presentan en el Anexo B. 
 
Tabla 9. Caudales mínimos de cada método de regionalización para la función de 
distribución Log – Normal para la Cuenca Niquía 

Período de 
retorno [años] 

Distribución Log - Normal 

I II II A III III A III B 
Caudal 

Mínimo [l/s] 

2,33 0,9213 1,4935 1,2079 2,1446 1,8457 2,0315 0,9213 

10 0,6390 1,1631 0,8562 1,5360 1,3095 0,7232 0,6390 

20 0,5461 1,0542 0,7403 1,3355 1,1328 0,2924 0,5461 

30 0,4977 0,9976 0,6800 1,2312 1,0409 0,0682 0,4977 

40 0,4654 0,9598 0,6398 1,1616 0,9797 -0,0813 0,4654 

50 0,4414 0,9318 0,6099 1,1099 0,9341 -0,1925 0,4414 

60 0,4224 0,9095 0,5862 1,0689 0,8980 -0,2807 0,4224 

70 0,4067 0,8911 0,5667 1,0351 0,8682 -0,3534 0,4067 

80 0,3934 0,8755 0,5501 1,0063 0,8429 -0,4151 0,3934 

90 0,3819 0,8620 0,5357 0,9814 0,8209 -0,4686 0,3819 

100 0,3717 0,8501 0,5230 0,9595 0,8016 -0,5158 0,3717 

 
Tabla 10. Caudales mínimos de cada método de regionalización para la función de 
distribución Log – Normal para la Cuenca La Seca 

Período de 
retorno [años] 

Distribución Log - Normal 

I II II A III III A III B 
Caudal 

Mínimo [l/s] 

2,33 1,8053 2,6768 2,2733 3,7457 3,3906 3,9171 1,8053 

10 1,2522 2,0292 1,6005 2,6541 2,3881 3,8843 1,2522 

20 1,0700 1,8160 1,3789 2,2945 2,0580 3,8736 1,0700 

30 0,9752 1,7050 1,2636 2,1074 1,8862 3,8679 0,9752 

40 0,9120 1,6310 1,1867 1,9827 1,7716 3,8642 0,9120 

50 0,8650 1,5759 1,1295 1,8899 1,6864 3,8614 0,8650 

60 0,8277 1,5323 1,0842 1,8163 1,6189 3,8592 0,8277 

70 0,7970 1,4963 1,0468 1,7557 1,5632 3,8574 0,7970 
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Tabla 10. Caudales mínimos de cada método de regionalización para la función de 
distribución Log – Normal para la Cuenca La Seca (Continuación) 

Período de 
retorno [años] 

Distribución Log - Normal 

I II II A III III A III B 
Caudal 

Mínimo [l/s] 

80 0,7709 1,4658 1,0151 1,7042 1,5158 3,8559 0,7709 

90 0,7483 1,4393 0,9875 1,6595 1,4748 3,8545 0,7483 

100 0,7283 1,4159 0,9633 1,6201 1,4386 3,8533 0,7283 

 

Para la cuenca Niquía el método III B arrojó valores negativos de caudales 
mínimos en la distribución log-normal, por lo que para esta distribución el método 
III B se descartó al momento de realizar las graficas con el fin de evaluar la fuente 
de abastecimiento del sistema. 
 
Los valores obtenidos se graficarán con el objetivo de conocer cuál de los 
caudales calculados por los diferentes métodos y distribuciones será el mayor 
caudal mínimo de cada una de las cuencas y así poder elegir cuál es la cuenca 
que debe ser la fuente del sistema propuesto. 
 
ENVOLVENTE DE LOS CAUDALES MÍNIMOS PARA CADA MÉTODO DE LAS 
CUENCAS NIQUÍA Y LA SECA. 
 
 

 
Figura 6. Caudales mínimos para distribución Log – Normal de la cuenca Niquía. 
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Figura 7. Caudales mínimos para distribución Log – Normal II de la cuenca Niquía. 

 
 
 

 
Figura 8. Caudales mínimos para distribución Gumbel de la cuenca Niquía. 

 
Se observa en estas figuras que el método que arroja el menor valor del caudal es 
el método IIIB y para la distribución Gumbel. 
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Figura 9. Caudales mínimos para distribución Log – Normal de la cuenca La Seca 

 

 
Figura 10. Caudales mínimos para distribución Log – Normal II de la cuenca La Seca. 
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Figura 11. Caudales mínimos para distribución Gumbel de la cuenca La Seca. 

 
En la cuenca La Seca se obtuvo que para las tres distribuciones el menor caudal 
es el del método I, teniendo como menor valor el de la distribución Log – Normal. 
 
ENVOLVENTE DE LOS CAUDALES MÍNIMOS CON CADA DISTRIBUCIÓN 
PARA LAS CUENCAS NIQUÍA Y LA SECA. 
 

  
Figura 12. Envolvente de caudales mínimos para la cuenca Niquía. 
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Figura 13. Envolvente de caudales mínimos para la cuenca La Seca. 

 
Se observa que para la cuenca Niquía, la distribución que arroja el menor caudal 
es la distribución Gumbel y para La Seca, es la distribución Log Normal. Con estos 
valores se procede a hacer una comparación entre estas dos distribuciones para 
conocer el valor del mayor caudal mínimo que definirá cual de las fuentes de 
abastecimiento debe ser seleccionada. 
 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 
En la grafica a continuación se muestran las distribuciones que dan lugar al mayor 
caudal mínimo para las dos cuencas analizadas. 

 
Figura 14. Comparación de resultados entre las envolventes 
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Los caudales mínimos calculados para las dos cuencas analizadas son: 

Niquía: 0,2973 l s⁄  

La Seca: 0,7283 l s⁄  

 
Si se aprovecha el 100% del caudal mínimo del cauce, de acuerdo con los datos 
estadísticos presentados en el Anexo F, en el cual se indica que se necesitan 756 
m3/mes para cubrir la demanda de 42 incendios al mes, la cuenca La Seca suple 
la totalidad de la demanda del sistema suministrando 1887 m3/mes. Sin embargo, 
no se cumple la condición de abastecer constantemente 5l/s que se necesita para 
cumplir con la condición impuesta por el RAS-2000 para hidrantes, por lo tanto se 
necesita un sistema de almacenamiento que supla esta necesidad. 

4.2.2.2 Análisis de caudales máximos 

El estudio de caudales máximos se realizó para la cuenca La Seca, escogida para 
abastecer la red de hidrantes del cerro Quitasol. El cálculo de los caudales 
máximos se realizó por cuatro métodos: el método de Williams y Hann, el método 
racional, el método del Soil Conservation Service (SCS) y el método de Snyder. 
Para aplicar tales métodos es necesario conocer la morfometría de la cuenca, así 
como otras características entre las cuales se encuentra el tiempo de 
concentración. 
 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
 
La topografía es uno de los factores principales que influyen en el escurrimiento de 
una gota de agua en la superficie de una cuenca, ya que afecta la cantidad, el 
volumen y la calidad del agua en el escurrimiento. 
 
El tiempo de concentración está definido como el tiempo que tarda una partícula 
de agua en viajar desde la parte más alejada de la cuenta hasta el punto donde se 
realice un aforo o una captación. 
 

Cuando se consideran dos cuencas de igual tamaño y geología superficial similar, 
cuanto más inclinada o más quebrada sea la topografía, más corto es el tiempo de 
concentración, esto significa que el agua se desaloja más rápidamente en una de 
ellas debido a que los gradientes de energía son mayores. A pesar de las 
consideraciones, el tiempo de concentración de una cuenca puede ser 
influenciado por el hombre. 
 
Para estimar el tiempo de concentración en una cuenca los procedimientos más 
conocidos son: 
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• Tomar como medida del tiempo de concentración, el tiempo de ascenso 
promedio de una serie de hidrogramas observados en la estación de salida. No 
es una medida muy buena porque su valor se ve afectado por la duración de la 
lluvia en los hidrogramas observados. 
 

• Usar trazadores como sales, colorantes, radioisótopos o confeti para medir 
sobre el terreno los tiempos de viaje desde diferentes sitios de la cuenca. 
 

• Usar fórmulas empíricas. Para este caso se usaron algunas fórmulas como: 
 

a. Témez (1978) 

𝐓𝐜 = 𝟎, 𝟑 (
𝐋

𝐒𝐨
𝟎,𝟐𝟓)

𝟎,𝟕𝟓
  Ecuación 7 

 
Tc: Tiempo de concentración en horas. 
L: Longitud del cauce principal en kilómetros. 
So: Diferencia entre cotas sobre L en %. 
 

b. Rasmer Kirpich (1990) 
 

𝐓𝐜 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝟒𝟕 (
𝐋𝟎,𝟕𝟕

𝐒𝟎,𝟑𝟖𝟓)  Ecuación 8 

 

Tc: Tiempo de concentración en minutos. 
L: Longitud de la cuenca en metros. 
So: Diferencia de nivel sobre L en m/m. 

 
c. Williams 

 

𝐓𝐜 =
𝐋𝐀𝟎,𝟒

𝐃𝐒𝟎,𝟐    Ecuación 9 

 
Tc: Tiempo de concentración en horas. 
L: Distancia en línea recta desde el punto de aforo al punto más alto de la cuenca en 
millas. 
A: Área en mi2. 
D: Diámetro de una cuenca circular con A, en millas. 
So: % de pendiente del cauce. 
Fuente: Notas del curso de suministros y disposición de aguas de la profesora 
Isabel Cristina Ortiz. 
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d. Giandiotti 
 

𝐓𝐜 =
𝟒∙𝐀𝟎,𝟓+𝟏,𝟓∙𝐋

𝟐𝟓,𝟑∙𝐒𝐨
𝟎,𝟓   Ecuación 10 

 
Tc: Tiempo de concentración en horas. 
A: Área de la cuenca en kilómetros cuadrados. 
L: Longitud del cauce principal en kilómetros. 
So: Diferencia de cotas entre puntos extremos de la corriente en m/m. 

 

A continuación se presentan los tiempos de concentración estimados mediante las 
diferentes fórmulas empíricas enunciadas anteriormente para la cuenca La Seca. 
 
Tabla 11. Cálculos de los tiempos de concentración para a Cuenca La Seca 

Método Tiempo de concentración (Horas) 

Témez (1978) 0,264217 

Kirpich (1990) 0,000349 

Williams (1922) 0,147428 

Giandiotti (1990) 0,227279 

Promedio 0,159818 

 
 
TIEMPO DE REZAGO 
 
El tiempo de rezago se define como la diferencia de tiempo entre el centroide del 
hietograma de la lluvia efectiva (máxima intensidad de la lluvia efectiva) y el 
centroide de la hidrógrafa de escorrentía directa (caudal pico). 
 
Aunque es una variable que se calcula teniendo en cuenta las características 
físicas de la cuenca, se debe tener en cuenta que el tiempo de rezago está 
determinado más por las características de cantidad, duración, intensidad y 
distribución espacial de las lluvias. 
 
a. Ven Te Chow: 

 

𝐓𝐫 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟑
𝐋𝟎,𝟔𝟒

𝐒𝐨
𝟎,𝟓  Ecuación 11 

 
Tr: Tiempo de rezago (horas). 
L: Longitud del cauce principal (km). 
So: Pendiente del cauce principal (m/m). 
Fuente: Notas del curso de suministros y disposición de aguas de la profesora Isabel 
Cristina Ortiz. 
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b. U.S. Corps of Engineers 
 

𝐓𝐫 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟔
𝐋𝟎,𝟕𝟔

𝐒𝐨
𝟎,𝟐𝟓  Ecuación 12 

 
Tr: Tiempo de rezago (horas). 
L: Longitud del cauce principal (km). 
So: Pendiente del cauce principal (m/m). 
Fuente: Notas del curso de suministros y disposición de aguas de la profesora Isabel 
Cristina Ortiz. 
 

A continuación se presentan los tiempos de rezago estimados mediante las 
diferentes fórmulas enunciadas anteriormente para la cuenca La Seca. 
 
Tabla 12. Cálculos para el tiempo de rezago para la Cuenca La Seca 

Método Tiempo de rezago (Horas) 

Ven Te Chow 0,157795 

U.S. Corps of Engineers 0,118143 

 
El tiempo de concentración (Tc) y el tiempo de rezago (Tr) fueron estimados 
utilizando varias fórmulas, pero para este caso se escogió el tiempo de 
concentración dado por la ecuación de Williams Tc = 0,147428 horas, esto debido 
a que es el valor más cercano al promedio. Para el tiempo de rezago se escogió el 
tiempo dado por la ecuación de Ven Te Chow  Tr = 0,157795 horas debido a que 
esta fórmula es la más adecuada para el análisis de cuencas pequeñas. 
 
Con estos resultados se calcula el caudal máximo para la cuenca La Seca, este 
resultado se encuentra por varios métodos, los cuales se describirán a 
continuación. 

4.2.2.2.1 MÉTODO RACIONAL 

El método racional permite determinar el caudal máximo de la cuenca bajo los 
supuestos: 
1. La intensidad de la lluvia es constante. 
2. La duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración. 
3. Toda la cuenca contribuye al flujo de salida o escorrentía en el tiempo de 

concentración. 
 
Este método es relativamente preciso para áreas pequeñas y los caudales 
calculados tienen, intrínsecamente, un factor de seguridad mayor que otros 
métodos. 
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Para el cálculo del caudal máximo se utiliza la siguiente ecuación: 
 

𝐐 = 𝐂 × 𝐈 × 𝐀  Ecuación 13 
 
Donde: 
Q: Denota el caudal pico de escorrentía [pcs]. 
A: El área de la cuenca [acres]. 
I: La intensidad de la lluvia [pulg/h] 
C: El coeficiente de escorrentía 

 
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
 
Los coeficientes de escorrentía se establecen para cada período de retorno de 
2,33, 5, 10, 20, 25, 50 y 100 años y este valor depende del uso y estado del suelo 
según las características y condiciones como humedad, permeabilidad, grado de 
compactación, porosidad y pendiente. Existen otros factores que influyen sobre el 
coeficiente de escorrentía como son la intensidad de la lluvia, la proximidad del 
nivel freático, el período de retorno y la vegetación 
 
Alrededor de la cuenca La Seca en el cerro Quitasol no hay zona urbana, toda el 
área es rural y abarca zonas de pastos, cultivos, matorrales y sobre todo bosques. 
Teniendo en cuenta que el coeficiente de escorrentía depende del uso y 
características del suelo, se consultó un coeficiente a partir de la tabla que se 
muestra a continuación, teniendo en cuenta que se tiene un suelo arcilloso que es 
el más predominante de acuerdo a las características geológicas de la cuenca. 
 
Tabla 13. Coeficientes de escorrentía en Aparicio (1999) 

 
Fuente: Andrés Martínez de Azagra Paredes. 2006. Método de los coeficientes de escorrentía. 
Mauco Generalizado. [Online]. 
http://www.oasification.com/archivos/Coeficientes%20de%20escorrent%C3%ADa.pdf 
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El valor para el coeficiente de escorrentía es 0,35. 
 
Debido a que el coeficiente de escorrentía varía con el período de retorno, se ha 
establecido un factor de frecuencia, el cual multiplicado por el valor del coeficiente 
de escorrentía, permite obtener el valor para cada período de retorno. En la tabla a 
continuación se observan los factores de frecuencia consultados. 
 
Tabla 14. Factor de frecuencia para el coeficiente de escorrentía 

 
Fuente: Erosión control Reference material. Capitulo 7. 

 
Con los mismos parámetros que se eligió el coeficiente de escorrentía, se 
escogieron los factores de frecuencia para los períodos de retorno de 2, 5, 10 y 
100 años enunciados en la tabla anterior, para los períodos no publicados se hizo 
una extrapolación de datos para poder hallar el coeficiente final. 
 
A continuación se resumen los valores del coeficiente de escorrentía y los factores 
de frecuencia obtenidos para cada período de retorno. 
 
Tabla 15. Cálculo del coeficiente de escorrentía 

Período de retorno 
[años] 

Coeficiente de 
escorrentía 

Factor de 
frecuencia 

CTr 

2,33 0,35 0,050 0,018 

5 0,35 0,100 0,035 

10 0,35 0,200 0,070 

20 0,35 0,222 0,078 

25 0,35 0,233 0,082 

50 0,35 0,289 0,101 

100 0,35 0,400 0,140 
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INTENSIDAD DE LLUVIA 
 
La intensidad de la lluvia es la profundidad por unidad de tiempo, para el cálculo 
de esta variable para cada período de retorno se deben construir las curvas IDF 
para cada estación pluviométrica, cuya información de lluvias locales está 
disponible para esta zona.  
 
Para las estaciones de Empresas Públicas de Medellín, la intensidad está dada 
por la siguiente expresión: 
 

𝐈 = 𝐂(𝐇 + 𝐭)𝐌  Ecuación 14 

 
I: Intensidad de lluvia [mm/h]. 
t: Duración de lluvia [min]. 
C, H y m: Constantes que dependen de la estación. 

 
Se eligió la estación Fabricato por ser la más cercana al sitio de ubicación de la 
captación y usando la revista hidrometeorológica de Empresas Públicas de 
Medellín del año 2005 se consultaron los parámetros empíricos C, H y M, los 
cuales se presentan en la Tabla 16. 
 
Tabla 16. Parámetros de EPM para el cálculo de la intensidad de la lluvia para cada período 
de retorno 

Estación Parámetro 
 PERÍODO DE RETORNO [AÑOS] 

2,33 5 10 20 25 50 100 

Fabricato 

C 1751,8 1804,0 2023,3 2093,2 2224,5 2388,4 2757,4 

H 21 15 13 11 11 10 10 

M -0,8895 -0,8572 -0,8519 -0,8352 -0,8400 -0,8338 -0,8437 

 
El cálculo de la intensidad para diferentes tiempos de la duración de la lluvia, se 
muestra a continuación: 
 
Tabla 17. Intensidad [mm/h] para diferentes períodos de retorno y diferentes duraciones 

Duración 
de lluvia 

[min] 
2,33 5 10 20 25 50 100  

5 96,6 138,4 172,5 206,6 216,7 249,7 280,7  
10 82,6 114,3 140,0 164,6 172,4 196,5 220,2  
15 72,3 97,7 118,4 137,7 144,1 163,1 182,4  
30 53,0 69,0 82,1 94,1 98,3 110,2 122,7  
60 35,1 44,6 52,3 59,5 62,0 69,1 76,5  
120 21,5 26,9 31,4 35,7 37,0 41,3 45,4  
180 15,7 19,6 22,9 26,0 27,0 30,1 33,0  
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Tabla 17. Intensidad [mm/h] para diferentes períodos de retorno y diferentes duraciones 
(Continuación) 

Duración 
de lluvia 

[min] 
2,33 5 10 20 25 50 100  

8,846 85,4 119,0 146,2 172,6 180,8 206,5 231,5  

4,423 98,5 141,9 177,3 213,0 223,4 258,0 290,1 50%Tc 

17,691 67,8 90,8 109,5 126,9 132,7 149,8 167,3 200%Tc 

26,537 56,5 73,9 88,2 101,3 105,8 118,9 132,4 300%Tc 

35,383 48,5 62,7 74,3 84,9 88,6 99,2 110,3 400%Tc 

 

 
Figura 15. Curvas IDF: Intensidad, Duración y Frecuencia. 

 
 
CAUDALES MÁXIMOS: MÉTODO RACIONAL 
 
Aplicando las ecuaciones del método racional, se presentan en la siguiente tabla 
los valores de los caudales máximos para los diferentes períodos de retorno. 
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Tabla 18. Caudales máximos calculados mediante el método racional 

Período de 
retorno 
[años] 

CTr Intensidad 
[pulg/h] 

Área de la 
cuenca 
[acres] 

Caudal 
Pico [pcs] 

Caudal 
Pico [l/s] 

Caudal 
Pico [m3/s] 

2,33 0,018 3,363 48,4314 2,8504 80,7149 0,080715 

5 0,035 4,685 48,4314 7,9411 224,8678 0,224868 

10 0,070 5,757 48,4314 19,5185 552,7020 0,552702 

20 0,078 6,795 48,4314 25,5946 724,7593 0,724759 

25 0,082 7,118 48,4314 28,1534 797,2160 0,797216 

50 0,101 8,128 48,4314 39,8041 1127,1261 1,127126 

100 0,140 9,115 48,4314 61,8052 1750,1278 1,750128 

 

4.2.2.2.2 MÉTODO DE WILLIAMS Y HANN 

Este método permite calcular el Hidrograma Unitario Sintético (HUS) producido por 
una lluvia instantánea en una cuenca, a partir de las características 
geomorfológicas de dicha cuenca. 

 

 
Figura 16. Hidrograma Unitario Sintético correspondiente al método de Williams y Hann. 
Fuente: Notas del curso de suministros y disposición de aguas de la profesora Isabel Cristina Ortiz. 
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PARÁMETROS PARA EL HUS DE WILLIAMS Y HANN 

 

𝐤 = 𝟐𝟕, 𝟎 × 𝐀𝐜
𝟎,𝟐𝟑𝟏 × 𝐒𝐜𝐩

−𝟎,𝟕𝟕𝟕 × (
𝐋𝐜

𝐖𝐜
)

𝟎,𝟏𝟐𝟒
  Ecuación 15 

 

𝐓𝐩 = 𝟒, 𝟔𝟑 × 𝐀𝐜
𝟎,𝟒𝟐𝟐 × 𝐒𝐜𝐩

−𝟎,𝟒𝟔 × (
𝐋𝐜

𝐖𝐜
)

𝟎,𝟏𝟑𝟑
  Ecuación 16 

 
Ac: Área de la cuenca en mi2. 
Ssp: Pendiente media del canal principal en pies/milla. 
𝐿𝑐

𝑊𝑐
⁄ : Relación largo ancho de la cuenca. 

K: Constante de recesión en horas. 
Tp: Tiempo al pico en horas. 

𝐧 = 𝟏 + {
𝟏

𝟐(𝐤
𝐓𝐩

⁄ )
+ [

𝟏

𝟒(𝐊
𝐓𝐩

𝟐⁄ )

+
𝟏

𝐊
𝐓𝐩

⁄
]

𝟏
𝟐⁄

}

𝟐

  Ecuación 17 

 
n: Parámetro de forma de la hidrógrafa unitaria. 

 

𝐭𝟎 = 𝐓𝐏 [𝟏 +
𝟏

(𝐧−𝟏)
𝟏

𝟐⁄
]  Ecuación 18 

 

𝐭𝟏 = 𝐭𝟎 + 𝟐𝐤  Ecuación 19 

 

𝐔𝐩 =
𝐁×𝐀𝐜×𝐐

𝐓𝐩
  Ecuación 20 

 
Up: Caudal pico [pcs] 
L: Longitud del cauce principal [pies] 
Q: Profundidad de la lluvia unitaria supuesta 1mm (0,0394 pulgadas) 
B: Constante tomada de la Figura 17. 



63 

 
Figura 17. Relación entre B y n. 
Fuente: Notas del curso de suministros y disposición de aguas de la profesora Isabel Cristina Ortiz. 

 
Tabla 19. Parámetros para la construcción del Hidrograma Unitario Sintético 
correspondiente al método de Williams y Hann 

Parámetro Valor 

Área de la cuenca [mi2] 0,0757 

Longitud de la cuenca [mi] 0,5785 

Cota del punto más lejano de la cuenca [msnm] 2775 

Cota Nacimiento [msnm] 2630 

Cota Bocatoma [msnm] 2400 

 W: Ancho promedio [mi] 0,1308 

Pendiente del canal [pies/mi] 1851,59 

Relación L/W 4,4223 

Tiempo al pico [minutos] 3,58 

Constante de Recesión [horas] 0,0517 

Constante de Recesión [minutos] 3,1026 

K/Tp 0,8675 

Parámetro de forma n 4,2217 

Parámetro to  [minutos] 5,5690 

Parámetro t1  [minutos] 11,7742 

Constante B 410 

Profundidad unitaria de la lluvia [pulg] 0,0394 

 
Finalmente se realiza la gráfica con los valores del hidrograma total y el tiempo de 
duración. 
 
Tabla 20. Datos para la construcción del Hidrograma unitario sintético 

t [%] t [min] t/tp U/Up u [m3/s] u [l/s]  

0% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  

10% 0,8846 0,2473 0,1254 0,0728 72,8478  

20% 1,7691 0,4947 0,5275 0,3063 306,3288  

30% 2,6537 0,7420 0,8779 0,5098 509,8489  

40% 3,5383 0,9893 0,9998 0,5806 580,6255  

40,43% 3,5764 1,0000 1,0000 0,5807 580,7327 tp 

50% 4,4228 1,2367 0,9249 0,5371 537,0937  
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Tabla 20. Datos para la construcción del Hidrograma unitario sintético (continuación) 

t [%] t [min] t/tp U/Up u [m3/s] u [l/s]  

60% 5,3074 1,4840 0,7501 0,4356 435,5990  

63% 5,5690 1,5571 0,6920 0,4019 401,8565 t0 

70% 6,1920 1,7313 0,5661 0,3287 328,7465  

80% 7,0766 1,9787 0,4257 0,2472 247,1966  

90% 7,9611 2,2260 0,3201 0,1859 185,8761  

100% 8,8457 2,4733 0,2407 0,1398 139,7671  

115% 10,1726 2,8443 0,1569 0,0911 91,1332  

133% 11,7742 3,2922 0,0936 0,0544 54,3854 t1 

135% 11,9417 3,3390 0,0920 0,0515 51,5275  

140% 12,3840 3,4627 0,0877 0,0447 44,6817  

145% 12,8263 3,5863 0,0836 0,0387 38,7454  

 
 

 
Figura 18. Hidrograma Unitario Sintético correspondiente al método de Williams y Hann. 
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ANÁLISIS DE LA LLUVIA DE DISEÑO 
 
Para la elaboración del hidrograma de salida, se debe analizar primero un evento 
de lluvia, cuya duración sea igual al tiempo de concentración. 
 
Para encontrar la profundidad de la lluvia en mm, se debe multiplicar la intensidad 
calculada en el método racional por la duración. 
 
Tabla 21. Profundidad de la lluvia de diseño 

Período de 
retorno [años] 

INTENSIDAD PARA  UNA DURACIÓN DE 
LLUVIA DE Tc = 8,845696 min [mm/h] 

PROFUNDIDAD 
DE LLUVIA [mm] 

2,33 85,4235 12,5938 

5 118,9928 17,5429 

10 146,2361 21,5593 

20 172,5837 25,4437 

25 180,7976 26,6547 

50 206,4596 30,4380 

100 231,5279 34,1338 

Ahora se hace la distribución temporal de la lluvia, la cual es una interpolación de 
la lluvia de diseño de acuerdo con las curvas de Huff para la estación de 
Fabricato. 
 
Tabla 22. Distribución temporal de la lluvia de diseño 

Tiempo 
[%] 

% Precipitación acumulada 

Tc = 30 
min 

Tc = 45 
min 

Tc = 60 
min 

Tc = 90 
min 

Tc = 120 
min 

Tc = 180 
min 

Envolvente 

0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

10% 14,71% 16,67% 9,80% 9,80% 19,12% 27,94% 27,94% 

20% 28,43% 32,35% 23,04% 23,53% 47,06% 44,12% 47,06% 

30% 41,18% 45,59% 36,28% 45,59% 64,22% 58,33% 64,22% 

40% 52,94% 57,84% 49,51% 72,55% 74,51% 67,65% 74,51% 

50% 64,22% 68,14% 61,77% 86,28% 80,99% 74,91% 86,28% 

60% 73,53% 77,94% 74,51% 92,16% 86,28% 81,37% 92,16% 

70% 80,88% 85,29% 83,82% 96,08% 90,20% 86,28% 96,08% 

80% 87,75% 91,18% 90,69% 98,04% 93,63% 91,67% 98,04% 

90% 94,12% 95,59% 96,08% 99,51% 97,06% 96,08% 99,51% 

100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Figura 19. Distribución de la lluvia en la estación Fabricato 

 
Para diferentes duraciones de la lluvia de diseño, se calculan la intensidad y la 
profundidad de dicha lluvia. Estos resultados, a partir de las curvas IDF, se 
muestran en las siguientes tablas. 
 
 
 
Tabla 23. Intensidad de la lluvia de diseño 

Período de 
retorno [años] 

INTENSIDAD PARA DIFERENTES DURACIONES DE LLUVIA 
[mm/h] 

50% Tc 

[min] 
100% Tc 

[min] 
 200% Tc 

[min] 
300% Tc 

[min] 
400% Tc 

[min] 

4,422848 8,845696 17,691392 26,537088 35,382783 

2,33 98,5230 85,4235 67,8112 56,4630 48,5109 

5 141,8714 118,9928 90,7955 73,9457 62,6672 

10 177,3172 146,2361 109,4639 88,2210 74,2800 

20 213,0373 172,5837 126,8518 101,3494 84,9316 

25 223,4468 180,7976 132,6542 105,8487 88,6120 

50 258,0420 206,4596 149,7890 118,8775 99,2182 

100 290,1405 231,5279 167,3376 132,4406 110,3013 
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Tabla 24. Profundidad de la lluvia de diseño 

Período de 
retorno [años] 

PROFUNDIDADES PARA DIFERENTES DURACIONES DE LLUVIA 
[mm] 

50% Tc 

[min] 
100% Tc 

[min] 
 200% Tc 

[min] 
300% Tc 

[min] 
400% Tc 

[min] 

4,422848 8,845696 17,691392 26,537088 35,382783 

2,33 7,2625 12,5938 19,9946 24,9727 28,6075 

5 10,4579 17,5429 26,7716 32,7051 36,9557 

10 13,0708 21,5593 32,2761 39,0188 43,8039 

20 15,7039 25,4437 37,4031 44,8253 50,0853 

25 16,4712 26,6547 39,1140 46,8153 52,2557 

50 19,0213 30,4380 44,1663 52,5777 58,5103 

100 21,3875 34,1338 49,3406 58,5765 65,0461 

 
PRECIPITACIÓN EFECTIVA 
 
Con los resultados anteriores se hace el cálculo de la precipitación efectiva, la cual 
es la precipitación que no se retiene en la superficie terrestre y tampoco se infiltra 
en el suelo y después de fluir por la cuenca se convierte en escorrentía directa. 

 

Pe =
P−Ia

2

P+0.8∙S
  Ecuación 21 

 
Pe: Precipitación efectiva [mm]. 
P: Precipitación media [mm]. 
Ia: Retención inicial [mm]. 
S: Retención potencial máxima [pulg]. 

 
 

Ia = 0,2 ∙ S   Ecuación 22 

 
Ia: Retención inicial [pulg] 

 

S =
1000

CN
− 10  Ecuación 23 

 
CN: Numero de curva. Este número resulta de la estandarización de la información de P y 
Pe, realizada por el SCS. 
 

CN depende de los antecedentes de humedad del suelo (AMC) y del grupo 
hidrológico del suelo que se presentan en la Tabla 25 y en la Tabla 26 
respectivamente. 
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Tabla 25. Condiciones antecedentes de humedad del suelo (AMC) 

Condición Humedad del suelo Precipitación total en los 5 días previos [pulg] 

I Seco < 1,4 

II Medio 1,4 - 2,1 

III Cercano a la saturación > 2,1 

Fuente: Ven Te Chow. Hidrología Aplicada. 1994. Pág. 153. 

 
Los suelos se agrupan principalmente en cuatro grupos hidrológicos, cada uno de 
los cuales reúne suelos con características similares. 
 
Tabla 26. Grupos hidrológico del suelo 

Grupo A 
En ellos el agua se infiltra rápidamente, aún cuando están muy húmedos. Profundos y 
de texturas gruesas (arenosas o areno-limosas), están excesivamente drenados. 

Grupo B 
Cuando están muy húmedos tienen una capacidad de infiltración moderada. La 
profundidad de suelo es de media a profunda, y su textura, francoarenosa, franca, 
fanco-arcillo-arenosa o franco-limosa. 

Grupo C 
Cuando están muy húmedos, la infiltración es lenta. La profundidad de suelo es inferior 
a la media y su textura es franco-arcillosa, franco-arcillo-limosa, limosa o arcillo-arenosa. 
Son suelos imperfectamente drenados. 

Grupo D 

Cuando están húmedos la infiltración es muy lenta. Tiene horizontes de arcilla en la 
superficie próximos a ella y éstos están pobremente o muy pobremente drenados. 
También se incluyen aquí los terrenos con nivel freático permanentemente alto y los 
suelos de poco espesor (litosuelos). 

Fuente: Ven Te Chow. Hidrología Aplicada. 1994. Pág. 153. 

 
Como se había mencionado anteriormente el cerro Quitasol es una zona donde 
predominan los bosques y los prados, además es una zona rural no habitada y 
suponiendo que se presentan unas condiciones críticas de lluvia se puede ubicar 
en las condiciones antecedentes de humedad del suelo III y en el grupo 
hidrológico del suelo C. 
 
Tabla 27. Numero de curva para la condición II según SCS 

 
Fuente: Notas del curso de suministros y disposición de aguas de la profesora Isabel Cristina Ortiz. 
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𝐂𝐍𝐈 =
𝐂𝐍𝐈𝐈

(𝟐,𝟑𝟖−𝟎,𝟎𝟏𝟑𝟖𝐂𝐍𝐈𝐈)
  Ecuación 24 

 

𝐂𝐍𝐈𝐈𝐈 =
𝐂𝐍𝐈𝐈

(𝟎,𝟒𝟑+𝟎,𝟎𝟎𝟓𝟕𝐂𝐍𝐈𝐈)
  Ecuación 25 

 
 
Tabla 28. Variables para el cálculo de la precipitación efectiva 

Número adimensional de curva CNII 73 

Número adimensional de curva CNIII 86,278218 

Retención potencial máxima S [plg] 1,590411 

Retención potencial máxima S [mm] 40,396438 

Retención inicial Ia  [plg] 0,318082 

Retención inicial Ia  [mm] 8,079288 

 
Finalmente, distribuyendo las lluvias mediante las curvas de Huff y aplicando el 
método del SCS, se determina la escorrentía superficial directa que se genera en 
la cuenca en cada momento durante todo el tiempo de duración de la lluvia. 
 
A continuación se muestra la distribución temporal de las láminas de precipitación 
y la porción de ésta que hace parte de la escorrentía superficial directa 
(precipitación efectiva) para los diferentes períodos de retorno analizados: 2,33, 5, 
10, 20, 25, 50 y 100 años y para las duraciones de lluvia de 8,84, 4,42, 17,69, 
26,54 y 35,38 minutos respectivamente. 
 
 
Tabla 29. Porcentaje de precipitación acumulada para diferentes duraciones de la lluvia de 
diseño 

Tiempo 
[%] 

% Precipitación acumulada 

Tc = 4,42 
min 

Tc = 8,85 
min 

Tc = 
17,69 
min 

Tc = 
26,54 
min 

Tc = 30 
min 

Tc = 
35,38 
min 

Tc = 45 
min 

Tc = 60 
min 

Tc = 90 
min 

Tc = 120 
min 

Tc = 180 
min 

Envolvente 

0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

10% 11,36% 11,94% 13,10% 14,25% 14,71% 21,07% 16,67% 9,80% 9,80% 19,12% 27,94% 27,94% 

20% 21,74% 22,90% 25,21% 27,53% 28,43% 38,32% 32,35% 23,04% 23,53% 47,06% 44,12% 47,06% 

30% 33,65% 34,95% 37,56% 40,16% 41,18% 51,56% 45,59% 36,28% 45,59% 64,22% 58,33% 64,22% 

40% 44,58% 46,03% 48,92% 51,81% 52,94% 63,19% 57,84% 49,51% 72,55% 74,51% 67,65% 74,51% 

50% 57,53% 58,69% 61,00% 63,31% 64,22% 72,22% 68,14% 61,77% 86,28% 80,99% 74,91% 86,28% 

60% 66,01% 67,31% 69,91% 72,51% 73,53% 80,14% 77,94% 74,51% 92,16% 86,28% 81,37% 92,16% 

70% 73,36% 74,66% 77,26% 79,86% 80,88% 86,24% 85,29% 83,82% 96,08% 90,20% 86,28% 96,08% 

80% 81,89% 82,91% 84,93% 86,95% 87,75% 91,49% 91,18% 90,69% 98,04% 93,63% 91,67% 98,04% 

90% 91,61% 92,04% 92,91% 93,78% 94,12% 95,27% 95,59% 96,08% 99,51% 97,06% 96,08% 99,51% 

100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 30. Precipitación efectiva para el 100% del Tc y para un período de retorno de 2,33 
años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 
10% 0,8846 11,94% 1,5038 0,0000 0,0000 
20% 1,7691 22,90% 2,8840 0,0000 0,0000 
30% 2,6537 34,95% 4,4020 0,0000 0,0000 
40% 3,5383 46,03% 5,7967 0,0000 0,0000 
50% 4,4228 58,69% 7,3909 0,0000 0,0000 
60% 5,3074 67,31% 8,4765 0,0000 0,0000 
70% 6,1920 74,66% 9,4025 0,0000 0,0000 
80% 7,0766 82,91% 10,4411 0,0000 0,0000 
90% 7,9611 92,04% 11,5920 0,0000 0,0000 

100% 8,8457 100,00% 12,5938 0,0000 0,0000 

 
Tabla 31. Precipitación efectiva para el 100% del Tc y para un período de retorno de 5 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 
10% 0,8846 11,94% 2,0947 0,0000 0,0000 
20% 1,7691 22,90% 4,0173 0,0000 0,0000 
30% 2,6537 34,95% 6,1319 0,0000 0,0000 
40% 3,5383 46,03% 8,0746 0,0000 0,0000 
50% 4,4228 58,69% 10,2953 0,0000 0,0000 
60% 5,3074 67,31% 11,8076 0,0000 0,0000 
70% 6,1920 74,66% 13,0975 0,0000 0,0000 
80% 7,0766 82,91% 14,5442 0,0000 0,0000 
90% 7,9611 92,04% 16,1473 0,0000 0,0000 

100% 8,8457 100,00% 17,5429 0,0000 0,0000 

 
Tabla 32. Precipitación efectiva para el 100% del Tc y para un período de retorno de 10 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 
10% 0,8846 11,94% 2,5743 0,0000 0,0000 
20% 1,7691 22,90% 4,9371 0,0000 0,0000 
30% 2,6537 34,95% 7,5358 0,0000 0,0000 
40% 3,5383 46,03% 9,9233 0,0000 0,0000 
50% 4,4228 58,69% 12,6524 0,0000 0,0000 
60% 5,3074 67,31% 14,5109 0,0000 0,0000 
70% 6,1920 74,66% 16,0962 0,0000 0,0000 
80% 7,0766 82,91% 17,8740 0,0000 0,0000 
90% 7,9611 92,04% 19,8443 0,0000 0,0000 

100% 8,8457 100,00% 21,5593 0,0000 0,0000 
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Tabla 33. Precipitación efectiva para el 100% del Tc y para un período de retorno de 20 años 
Tiempo 

acumulado 
[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 
10% 0,8846 11,94% 3,0381 0,0000 0,0000 
20% 1,7691 22,90% 5,8266 0,0000 0,0000 
30% 2,6537 34,95% 8,8935 0,0000 0,0000 
40% 3,5383 46,03% 11,7112 0,0000 0,0000 
50% 4,4228 58,69% 14,9320 0,0000 0,0000 
60% 5,3074 67,31% 17,1254 0,0000 0,0000 
70% 6,1920 74,66% 18,9962 0,0000 0,0000 
80% 7,0766 82,91% 21,0944 0,0000 0,0000 
90% 7,9611 92,04% 23,4196 0,0000 0,0000 

100% 8,8457 100,00% 25,4437 0,0000 0,0000 

 
Tabla 34. Precipitación efectiva para el 100% del Tc y para un período de retorno de 25 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 
10% 0,8846 11,94% 3,1827 0,0000 0,0000 
20% 1,7691 22,90% 6,1039 0,0000 0,0000 
30% 2,6537 34,95% 9,3168 0,0000 0,0000 
40% 3,5383 46,03% 12,2686 0,0000 0,0000 
50% 4,4228 58,69% 15,6426 0,0000 0,0000 
60% 5,3074 67,31% 17,9404 0,0000 0,0000 
70% 6,1920 74,66% 19,9003 0,0000 0,0000 
80% 7,0766 82,91% 22,0984 0,0000 0,0000 
90% 7,9611 92,04% 24,5343 0,0000 0,0000 

100% 8,8457 100,00% 26,6547 0,0000 0,0000 

 
Tabla 35. Precipitación efectiva para el 100% del Tc y para un período de retorno de 50 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 
10% 0,8846 11,94% 3,6344 0,0000 0,0000 
20% 1,7691 22,90% 6,9703 0,0000 0,0000 
30% 2,6537 34,95% 10,6392 0,0000 0,0000 
40% 3,5383 46,03% 14,0099 0,0000 0,0000 
50% 4,4228 58,69% 17,8629 0,0000 0,0000 
60% 5,3074 67,31% 20,4868 0,0000 0,0000 
70% 6,1920 74,66% 22,7249 0,0000 0,0000 
80% 7,0766 82,91% 25,2350 0,0000 0,0000 
90% 7,9611 92,04% 28,0166 0,0000 0,0000 

100% 8,8457 100,00% 30,4380 0,0000 0,0000 
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Tabla 36. Precipitación efectiva para el 100% del Tc y para un período de retorno de 100 
años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 
10% 0,8846 11,94% 4,0757 0,0000 0,0000 
20% 1,7691 22,90% 7,8166 0,0000 0,0000 
30% 2,6537 34,95% 11,9310 0,0000 0,0000 
40% 3,5383 46,03% 15,7110 0,0000 0,0000 
50% 4,4228 58,69% 20,0318 0,0000 0,0000 
60% 5,3074 67,31% 22,9743 0,0000 0,0000 
70% 6,1920 74,66% 25,4842 0,0000 0,0000 
80% 7,0766 82,91% 28,2990 0,0000 0,0000 
90% 7,9611 92,04% 31,4184 8,5465 8,5465 

100% 8,8457 100,00% 34,1338 10,2156 1,6691 

 

Se realizaron los cálculos anteriores para duraciones de lluvia superiores e 
inferiores a la duración de lluvia de diseño (tiempo de concentración), para 
determinar el caudal máximo de la cuenca por medio de regresiones lineales que 
arrojen una ecuación la cual permita encontrar la duración máxima de la lluvia 
para la cual se presenta el caudal máximo. En el ANEXO C se exponen los 
valores de la precipitación efectiva con la que se hace este análisis. 
 
HIDROGRAMA DE SALIDA PARA CADA PERÍODO DE RETORNO 
 
Para poder convertir las precipitaciones efectivas en caudales se debe hacer un 
método conocido como convolución matricial, que consiste en convertir el vector 
de precipitaciones efectivas en una matriz y multiplicarlo por el vector conformado 
por el hidrograma unitario. 
 

Para cada período de retorno se calcula el caudal pico que produce cada una de 
las lluvias con diferente duración y se selecciona aquel que sea mayor que los 
demás. 

𝐐 = 𝐏 × 𝐔  Ecuación 26 

 

 
Figura 20. Matriz para el cálculo del caudal pico por el método de Williams y Hann 
Fuente: Notas del curso de suministros y disposición de aguas de la profesora Isabel Cristina Ortiz. 
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Las tablas que se muestran a continuación son los hidrogramas de salida para la 
duración de lluvia del 400% del tiempo de concentración para cada período de 
retorno, las demás tablas se incluyen en el ANEXO D. 
 
Tabla 37. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 400% del Tc y 
para un período de retorno de 2,33 años 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 
3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5803 0,000 
7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2534 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 0,000 
14,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0257 0,000 
17,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 0,000 
21,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 0,000 
24,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,000 
28,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,000 
31,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,000 
35,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 

            Q [m3/s] 0,000 

 
Tabla 38. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 400% del Tc y 
para un período de retorno de 5 años 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 
3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5803 0,000 
7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2534 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 0,000 
14,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0257 0,000 
17,69 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 0,000 
21,23 2,16 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 0,000 
24,77 1,75 2,16 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,000 
28,31 1,56 1,75 2,16 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 5,117 
31,84 1,15 1,56 1,75 2,16 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 2,928 
35,38 1,47 1,15 1,56 1,75 2,16 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 1,518 

           Q [m3/s] 5,117 

 
Tabla 39. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 400% del Tc y 
para un período de retorno de 10 años 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 
3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5803 0,000 
7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2534 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 0,000 
14,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0257 0,000 
17,69 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 0,000 
21,23 2,16 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 5,035 
24,77 1,75 2,16 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 3,450 
28,31 1,56 1,75 2,16 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 2,250 
31,84 1,15 1,56 1,75 2,16 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 1,743 
35,38 1,47 1,15 1,56 1,75 2,16 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 1,331 

           Q [m3/s] 5,035 
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Tabla 40. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 400% del Tc y 
para un período de retorno de 20 años 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 
3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5803 0,000 
7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2534 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 0,000 
14,15 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0257 0,000 
17,69 2,84 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 5,039 
21,23 2,66 2,84 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 3,848 
24,77 2,14 2,66 2,84 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 2,954 
28,31 1,90 2,14 2,66 2,84 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 2,366 
31,84 1,40 1,90 2,14 2,66 2,84 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 2,004 
35,38 1,78 1,40 1,90 2,14 2,66 2,84 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 1,580 

           Q [m3/s] 5,039 

 
Tabla 41. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 400% del Tc y 
para un período de retorno de 25 años 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 

3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5803 0,000 

7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2534 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 0,000 

14,15 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0257 0,000 

17,69 3,04 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 5,524 

21,23 2,84 3,04 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 4,175 

24,77 2,28 2,84 3,04 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 3,173 

28,31 2,02 2,28 2,84 3,04 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 2,528 

31,84 1,49 2,02 2,28 2,84 3,04 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 2,134 

35,38 1,89 1,49 2,02 2,28 2,84 3,04 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 1,679 
            Q [m3/s] 5,524 

 
Tabla 42. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 400% del Tc y 
para un período de retorno de 50 años 
Tiempo 

[min] 
Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 

3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5803 0,000 

7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2534 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 0,000 

14,15 12,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0257 0,000 

17,69 3,62 12,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 6,991 

21,23 3,35 3,62 12,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 5,152 

24,77 2,68 3,35 3,62 12,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 3,819 

28,31 2,37 2,68 3,35 3,62 12,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 3,001 

31,84 1,74 2,37 2,68 3,35 3,62 12,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 2,512 

35,38 2,20 1,74 2,37 2,68 3,35 3,62 12,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 1,968 

            Q [m3/s] 6,991 
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Tabla 43. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 400% del Tc y 
para un período de retorno de 100 años 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 

3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5803 0,000 

7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2534 0,000 

10,61 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 0,000 

14,15 5,01 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0257 5,711 

17,69 4,23 5,01 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 5,401 

21,23 3,90 4,23 5,01 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 4,506 

24,77 3,10 3,90 4,23 5,01 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 3,983 

28,31 2,73 3,10 3,90 4,23 5,01 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 3,331 

31,84 2,00 2,73 3,10 3,90 4,23 5,01 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 2,855 

35,38 2,53 2,00 2,73 3,10 3,90 4,23 5,01 9,84 0,00 0,00 0,00 0,0000 2,254 
            Q [m3/s] 5,711 

En la siguiente tabla se resumen los caudales pico para cada duración de la lluvia 
analizada para los diferentes períodos de retorno. 
 
Tabla 44. Resumen de los caudales pico para cada período de retorno y diferente duración 
de lluvia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con los datos anteriores se realiza una gráfica donde para cada período de 
retorno se saca una línea de tendencia o regresión polinómica de segundo grado. 
Con la derivada de esta ecuación se obtiene la duración de la lluvia que genera el 
caudal máximo. 
 
A continuación se presenta la gráfica del resumen de caudales pico de cada 
hidrograma de salida. En esta gráfica se muestran las ecuaciones polinómicas de 
cada línea de tendencia. 
 

Caudal Pico [m3/s] 

Duración 
[Seg] 

265,371 530,742 1061,484 1592,225 2122,967 

[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 

P
e
rí

o
d

o
 d

e
 r

e
to

rn
o

 

[a
ñ

o
] 

2,33 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 0,000 0,000 0,000 4,059 5,117 

10 0,000 0,000 2,491 4,512 5,035 

20 0,000 0,000 5,612 5,058 5,039 

25 0,000 0,000 6,167 5,523 5,524 

50 0,000 0,000 5,372 5,796 6,991 

100 0,000 0,486 6,740 7,143 5,711 
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Figura 21. Caudales máximos para cada período de retorno para el método de Williams y 
Hann 

 
CAUDALES MÁXIMOS: WILLIAMS Y HANN 
 
Las ecuaciones polinómicas de segundo grado mencionadas son de la forma 

cbtatQ ++= 2
, donde Q es el caudal, t es la duración de lluvia y a, b, c 

coeficientes. Derivando la ecuación con respecto a t e igualando a cero se obtiene 

que
a

b
tmáx

2
−= , después reemplazando en la ecuación inicial se obtiene que el 

caudal máximo es c
a

b
Qmáx +−=

4

2

 
 

 
En la tabla que se presenta a continuación se muestran las ecuaciones 
polinómicas generadas con los resultados de los caudales máximos y las 
duraciones de la lluvia que los generan para cada período de retorno. 
 
Tabla 45. Ecuaciones de la regresión para los caudales máximos método Williams y Hann 

  

Ecuación de segundo grado R2 a b c 
t (máx) 

[Seg] 

Caudal 
Máximo 
[m3/s] 

P
e

rí
o

d
o

 d
e
 

re
to

rn
o

 [
a

ñ
o

] 2,33           0,0000 0,0000 

5 Q = 1,472E-06t2 - 4,129E-04t - 2,125E-01 0,896 1,47E-06 -4,13E-04 2,13E-01 140,2514 0,1835 

10 Q=-6,513E-07t2 + 4,617E-03t - 1,628E+00 0,963 -6,51E-07 4,62E-03 -1,63E+00 3544,4496 5,0859 

20 Q = -3,228E-06t2 + 1,076E-02t - 3,354E+00 0,870 -3,23E-06 1,08E-02 -3,35E+00 1666,6667 5,6127 

25 Q = -3,539E-06t2 + 1,180E-02t - 3,673E+00 0,868 -3,54E-06 1,18E-02 -3,67E+00 1667,1376 6,1631 

50 Q = -2,090E-06t2 + 9,078E-03t - 2,924E+00 0,926 -2,09E-06 9,08E-03 -2,92E+00 2171,7703 6,9337 

100 Q = -4,666E-06t2 + 1,475E-02t - 4,468E+00 0,868 -4,67E-06 1,48E-02 -4,47E+00 1580,5829 7,1888 
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4.2.2.2.3 MÉTODO SCS 

Es un método  desarrollado por el Soil Conservation Service (SCS) del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
 
Se aplica a cuencas pequeñas y homogéneas y produce resultados aceptables en 
el cálculo de caudales de crecientes generados por la escorrentía directa. 
 
La lluvia unitaria que se aplica al hidrograma es 1 cm de lluvia de exceso. 
 
Se utiliza el hidrograma unitario adimensional, el cual indica la relación 
Caudal/Caudal pico para cada relación tiempo/tiempo al pico. 
 
Los valores del Caudal Pico y Tiempo al pico pueden estimarse utilizando un 
modelo simplificado de un hidrograma unitario triangular, de acuerdo con la figura 
que se muestra a continuación. 
 

 
Figura 22. Hidrograma unitario triangular del modelo simplificado. 
Fuente: Notas del curso de suministros y disposición de aguas de la profesora Susana Ochoa R. 

 
Para el cálculo del caudal máximo por este método se usan las siguientes 
variables: 
 

Caudal Pico:   qp =
0,0208A

tp
  Ecuación 27 

A: área de la cuenca en hectáreas. 
tp: tiempo al pico en horas. 

 

Tiempo al pico:  tp =
tr

2
+ tl  Ecuación 28 

tr: duración de la lluvia analizada, en este caso, la determinada por William y Hann en 
horas. 
tl: tiempo de retraso de la cuenca en horas, el cual es el 60% del tiempo de concentración. 
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Para el cálculo de la lluvia total se utiliza la siguiente ecuación: 
 

𝐏 = 𝐭𝐫 × 𝐈  Ecuación 29 

 
P: lluvia total del aguacero en milímetros 
I: Intensidad en mm/h para una duración tr  

 
Ahora para hallar el caudal pico de creciente de escorrentía para cada uno de los 
períodos de retorno, se utiliza la siguiente ecuación: 
 

𝐐𝐩 = 𝐏𝐞 × 𝐪𝐩  Ecuación 30 

 
Qp: Caudal pico de creciente de escorrentía en m3/s. 
Pe: Precipitación efectiva en centímetros. 
qp: Caudal pico unitario en m3/s para 1 cm de lluvia de exceso. 
 

 
CAUDALES MÁXIMOS: MÉTODO SCS 
 
En la tabla a continuación se muestran los resultados obtenidos del cálculo 
enunciado anteriormente. 
 
Tabla 46. Resultados de caudales máximos por el método SCS 

Período de retorno [años] 2,33 5 10 20 25 50 100 

Duración de la lluvia [minutos] tr 0,00 2,34 59,07 27,78 27,79 36,20 26,34 

Duración de la lluvia [horas] tr 0,00 0,04 0,98 0,46 0,46 0,60 0,44 

Tiempo al pico [horas] tp 0,15 0,17 0,64 0,38 0,38 0,45 0,37 

Caudal pico [m3/s/cm] 2,78 2,45 0,64 1,08 1,08 0,91 1,11 

Intensidad [mm/h] 116,78 156,38 52,90 98,63 102,98 97,76 133,04 

Lluvia total del aguacero [cm] P 0,00 0,61 5,21 4,57 4,77 5,90 5,84 

Caudal pico [m3/s] 0,00 1,49 3,32 4,92 5,14 5,36 6,50 
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4.2.2.2.4 MÉTODO DE SNYDER 

Este modelo deriva un hidrograma unitario y es utilizado en las cuencas donde no 
se posee registro de caudal. 
 

 
Figura 23. Hidrograma unitario de Snyder. 
Fuente: Notas del curso de suministros y disposición de aguas de la profesora Isabel Cristina Ortiz. 

 
PARÁMETROS DEL HIDROGRAMA 
 

𝐭𝐛 = 𝟑 (
𝐓𝐫

𝟐
+ 𝐭𝐩𝐫)  Ecuación 31 

 
tb: tiempo base del hidrograma unitario en horas. 
Tr: duración de la lluvia efectiva en horas. 
tpr: tiempo transcurrido entre el centroide del hidrograma de precipitación y el tiempo al 
pico en horas. 

 
Los puntos que determinan el hidrograma unitario son: 
Up: caudal pico por unidad de área de la cuenca. 
W50: intervalo de tiempo en horas, correspondiente al 50% al caudal pico. 
W70: intervalo de tiempo en horas, correspondiente al 70% del caudal pico. 
 
Retardo de la cuenca según Snyder 
 

𝐓𝐋 = 𝐂𝟏 × 𝐂𝐭 × (𝐋 × 𝐋𝐜)𝟎,𝟑  Ecuación 32 
 
TL: Tiempo de rezago de la cuenca estándar, en horas. 
L: Longitud del cauce principal desde la salida de la cuenca hasta la divisoria de aguas 
arriba, en millas. 
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Lc: Longitud desde la salida de la cuenca hasta el punto de la corriente más cercano al 
centroide del área de la cuenca, en millas. 
C1=0,75, (para el sistema ingles de unidades es igual a 1,0). 
Ct: Coeficiente basado en cuencas instrumentadas de la misma región. 

 
Duración de la lluvia seleccionada por Snyder 
 
Este método considera lluvias que estuvieran de acuerdo con el tamaño de la 
cuenca. 
 

5,5/TpTr =  Donde Tr es la duración de la lluvia efectiva en horas. 

 
Duración de la lluvia escogida 
 
Se toma igual a la duración de lluvia que produjo el caudal máximo para cada uno 
de los períodos de retorno en el método de Williams y Hann. 
 
Caudal Pico 

𝐔𝐩 = 𝐂𝐩
𝟔𝟒𝟎

𝐓𝐩+(
𝐓′𝐫−𝐓𝐫

𝟒⁄ )
𝐀  Ecuación 33 

 
Up: caudal pico del hidrograma unitario por unidad de área en pie3/s. 
A: área de la cuenca en mi2. 
Cp: coeficiente que depende de la topografía de la cuenca. 
Tp: tiempo de retardo en horas. 
Tr: duración de la lluvia seleccionada. 
Tr’: duración de la lluvia escogida. 

 
En una calibración del modelo de Snyder hecha para el Valle de Aburrá por la 
empresa AEI, analizando las crecientes observadas en la quebrada Las Palmas y 
el río Pantanillo, se llegó a valores promedio de 0,420 y 0,493 para C1 y Cp 
respectivamente, para este ejercicio se usarán los mismos valores. 
 
Cálculo del Hidrograma unitario de Snyder 
 
Este hidrograma se obtiene a partir de las siguientes fórmulas. 
 
Precipitación de la estación 
 

𝐏𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 𝐈 × 𝐓′𝐫   Ecuación 34 

 

Pestación: precipitación de la estación en mm. 

I: intensidad en mm/h. 
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Precipitación media 
 

𝐏𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 =
𝐅𝐚𝐜𝐭𝐏𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚

𝐏𝐞𝐬𝐭
× 𝐏𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧  Ecuación 35 

Retención 
 

𝐑 = 𝐏𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 − 𝐏𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚   Ecuación 36 

 
Duración efectiva de la lluvia 
 

𝐓𝐩𝐫′ = 𝐓𝐩 + 𝟎, 𝟐𝟓 × (𝐓′𝐫 − 𝐓𝐫)  Ecuación 37 

 
Tpr’: duración efectiva de la lluvia [min]. 

 
 
El caudal pico resulta del producto entre caudal pico unitario determinado por 
Snyder por la precipitación de efectiva. 
 
En las tablas a continuación se muestran los parámetros geomorfológicos que se 
tuvieron en cuenta para el cálculo descrito anteriormente, al igual que los valores 
de los parámetros del hidrograma unitario. 
 
 
Tabla 47. Parámetros geomorfométricos de la Cuenca La Seca. 

Área de la cuenca [km2] 0,1960 

Área de la cuenca [mi2] 0,0757 

Longitud del cauce [mi] 0,4044 

Longitud de la cuenca [m] 930,9914 

Longitud de la cuenca [mi] 0,5785 

Longitud al centroide [m] 119,4010 

Longitud al centroide [mi] 0,0742 

 
Tabla 48. Parámetros del Hidrograma unitario de Snyder 

C1 1,0000 

C2 640 

Ct 0,4200 

Cp 0,4930 

Tiempo de retardo de la cuenca [hr] tp 0,1467 

Tiempo de retardo de la cuenca [minutos] tp 8,8017 

Duración de la lluvia Tr [horas] 0,0267 

Duración de la lluvia Tr [minutos] 1,6003 

Caudal pico Up (pies3/s) 269,9255 

Fact Pmedia/Pest  1,0000 

 
 



82 

CAUDALES MÁXIMOS: MÉTODO DE SNYDER 
 
Con los datos anteriores se realiza el cálculo y se obtienen los resultados que se 
muestran a continuación. 
 
Tabla 49. Resultado del cálculo de los caudales pico por el método de Snyder 

Período de retorno [años] 2,33 5 10 20 25 50 100 

Duración de la lluvia Tr´ [horas] 0,0000 0,0390 0,9846 0,4630 0,4631 0,6033 0,4391 

Duración de la lluvia Tr´ [minutos] 0,0000 2,3375 59,0742 27,7778 27,7856 36,1962 26,3430 

Duración efectiva T´pr [horas] 0,1400 0,1498 0,3862 0,2558 0,2558 0,2908 0,2498 

Duración efectiva T´pr [minutos] 8,4016 8,9860 23,1702 15,3461 15,3480 17,4507 14,9874 

Caudal Pico real Upr [(m3/s)/pulg] 4,8285 4,5145 1,7508 2,6435 2,6431 2,3247 2,7067 

Intensidad [mm/h] 116,7805 156,3784 52,8954 98,6339 102,9791 97,7594 133,0369 

Precipitación media [mm] 0,0000 6,0923 52,0792 45,6638 47,6890 58,9753 58,4100 

Precipitación efectiva [mm] 0,0000 0,0000 22,9393 18,1147 19,6101 28,3748 27,9209 

Retención [mm] 0,0000 6,0923 29,1399 27,5492 28,0789 30,6005 30,4891 

Escorrentía [mm] 0,0000 0,0000 22,9393 18,1147 19,6101 28,3748 27,9209 

Caudal Pico Q [m3/s] 0,0000 0,0000 1,5812 1,8853 2,0406 2,5969 2,9754 

 
 

4.2.2.2.5 RESULTADO DE CAUDALES MÁXIMOS 

Se realiza la comparación entre los caudales máximos determinados por los 
métodos de Williams y Hann, el método Racional, el método del SCS y el método 
de Snyder, para determinar el caudal máximo que define las dimensiones de la 
estructura a diseñar. 
 
 
Tabla 50. Resultado del análisis de los caudales máximos 

Caudal Pico [m3/s] 

Método Racional Método Williams y Hann Método de Snyder SCS PROMEDIO MÁXIMO 

0,0807 0,0000 0,0000 0,0000 0,0202 0,0807 

0,2249 0,1835 0,0000 1,4946 0,4758 1,4946 

0,5527 5,0859 1,5812 3,3227 2,6356 5,0859 

0,7248 5,6127 1,8853 4,9225 3,2863 5,6127 

0,7972 6,1631 2,0406 5,1399 3,5352 6,1631 

1,1271 6,9337 2,5969 5,3627 4,0051 6,9337 

1,7501 7,1888 2,9754 6,5021 4,6041 7,1888 
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Figura 24. Resultado de los caudales máximos para la cuenca La Seca. 

 
El caudal máximo con el que se deben diseñar los elementos del sistema de 
hidrantes corresponde al valor promedio de los caudales máximos calculados por 
los diferentes métodos descritos. Este valor es de 4,6041 m3/s para un período de 
retorno de 100 años. 
 
Hoy en día no se recomienda usar el método racional porque hace muchas 
simplificaciones ya que supone que toda la cuenca aporta a la escorrentía, que la 
duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración y que la distribución de la 
lluvia es uniforme. Estas simplificaciones no son convenientes en algunos casos, 
además como se observa en la figura anterior existe una gran diferencia entre los 
resultados extremos obtenidos a partir del método Racional y del método de 
Williams y Hann, los cuales presentan una clara tendencia a los valores obtenidos 
a partir de los métodos de Snyder y del SCS respectivamente. Considerando las 
tendencias observadas y la gran diferencia entre los valores extremos obtenidos 
se eligió el promedio de estos valores como el valor del caudal máximo para el 
diseño de la estructura de retención del flujo y de disipación de energía. 
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4.3 DISEÑO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

El sistema que se quiere diseñar se hace con los siguientes fines: 
 

• Tener preparado al municipio de Bello en el tema de hidrantes para la atención 
de incendios. 

• Crear un sistema ingenioso para mejorar las condiciones de protección del 
cerro Quitasol, aportando tecnología en beneficio del ambiente. 

• Sustituir la necesidad de atender un incendio forestal desde el aire para hacerlo 
directamente en el sitio con el fin de disminuir la propagación de la llama. 

• Tener una mayor agilidad y rapidez en el desplazamiento hasta la zona 
afectada de los bomberos y voluntarios. 

• Aprovechar la geografía y la lluvia de escorrentía para crear un sistema que 
desde el punto de vista medioambiental es provechoso implementar, por el 
buen aprovechamiento de los recursos naturales sin perjudicar el entorno. 

• Elaborar un proyecto de inversión y desarrollo para el municipio de Bello, para 
el mejoramiento y conservación ambiental para los próximos años. 

• Cuidar la zona de bosque nativo, fauna y flora del cerro Quitasol, que sirve de 
reserva natural y pulmón verde para el municipio de Bello. 

• Además se podría utilizar para riego de plantaciones y abastecimiento de agua 
para caminantes. 

 
El sistema de captación, se muestra en la figura a continuación. 
 

 
Figura 25. Modelo del proyecto. 
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CAPACIDAD DE LA FUENTE SUPERFICIAL 
 
Por normatividad nacional (RAS y Corporaciones Autónomas Regionales) la 
fuente debe tener un caudal tal que garantice un caudal mínimo remanente aguas 
abajo de las estructuras de toma con el fin de no interferir con otros proyectos y 
con el curso natural del ecosistema aguas abajo. Por consiguiente, no se puede 
captar el 100% del caudal de la fuente, sino que se debe dejar correr un 
porcentaje de este, lo que se denomina un caudal ecológico. Para este pre diseño, 
se tomará el 80% del caudal mínimo de la fuente, lo que corresponde a 0,5826 l/s. 
 
 
NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 
 
El RAS-2000 determina que todo proyecto que se refiere a la captación y el uso 
del agua debe definir un nivel de complejidad para el diseño de todo el sistema. 
 
La clasificación del proyecto en uno de los niveles de complejidad depende del 
número de habitantes en la zona urbana del municipio, su capacidad económica y 
el grado de exigencia técnica que requiera el proyecto. 
 
En específico la zona donde va a estar ubicado el proyecto no está habitada, es 
de un estrato socio económico bajo y la exigencia técnica para el diseño no es 
muy alta, por lo tanto según las recomendaciones del RAS 2000 el nivel de 
complejidad para este proyecto es Bajo. 
 
 
PERÍODO DE DISEÑO DEL SISTEMA 
 
El período de diseño del proyecto se basa en el nivel de complejidad y según el 
RAS para un sistema con nivel bajo, el período de diseño es de 15 años. 
 

4.3.1 Sistema de Captación 

Como se ha mencionado anteriormente, se necesita una estructura de captación 
para recolectar el agua de la quebrada y dirigirla a las demás estructuras del 
sistema y darle el suministro a la red de hidrantes para la extinción y control de 
incendios forestales. 
 
En este caso se diseñará la captación tipo “Toma de rejilla”, el cual como se 
enunció anteriormente se ajusta para el caso de ríos de zonas montañosas, donde 
se presentan variaciones sustanciales del caudal. 



86 

Este tipo de captación consiste en una estructura estable de forma rectangular, 
con un vertedero de cresta gruesa tipo azud con forma de rápida escalonada, 
localizada perpendicularmente a la dirección de la corriente y debe estar provista 
con una rejilla metálica para retener materiales de acarreo de cierto tamaño. 
 
En la figura a continuación se ilustra la estructura de captación a diseñar. 

 
Figura 26. Estructura de captación a diseñar 

 
 
REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE LA CAPTACIÓN 
 
La estructura de captación debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Asegurar la toma del caudal de diseño. 

• Cumplir con la normatividad nacional establecida. 

• Ser una estructura estable capaz de soportar las crecientes máximas de la 
fuente de abastecimiento sin interrumpir su funcionamiento. 

• Costo mínimo. 

• Facilidad de operación y mantenimiento. 

• Evitar perjuicios al ecosistema de la zona. 
 
 
COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN 
 

• Azud 

• Rejilla de captación 

• Muros de contención 

• Canal recolector 

• Cámara de derivación 

• Vertedero de excesos 

• Estructuras de disipación de energía y control del flujo aguas abajo de la presa 
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4.3.1.1 DIMENSIONES DEL VASO DEL CAUCE 

La zona donde se propone construir la captación se caracteriza por las altas 
pendientes de los cauces. 
 
A partir de la topografía de la sección transversal se fijan unas dimensiones para 
la profundidad (Hvc) y el ancho del vaso (Lvc) del cauce en el sitio de captación. 
 

 
Figura 27. Dimensiones del vaso del cauce 

 
Con ayuda de los bomberos las dimensiones del ancho y de la profundidad del 
cauce se midieron en el sitio, pero en el momento que se requiera avanzar en el 
estudio de factibilidad del proyecto y en la elaboración de los diseños 
constructivos, se debe hacer un levantamiento más preciso de estas variables. 
 
A continuación se presentan los datos obtenidos. 
 
Tabla 51. Dimensiones del vaso del cauce en sitio 

Ancho del vaso del cauce Lvc [m] 2,1500 

Profundidad del vaso del cauce Hvc [m] 1,9300 

Pendiente del cauce en el sitio de captación [m/m] 0,3507 

 
Para establecer las dimensiones del azud, se verificó por medio de la ecuación de 
Manning la profundidad probable de la sección del cauce, con este dato se definirá 
la altura del paramento y las demás variables constructivas de la estructura. 
 

𝐐 =
𝟏

𝐧
𝐀 ∙ 𝐑

𝟐
𝟑⁄ ∙ 𝐒

𝟎

𝟏
𝟐⁄

  Ecuación 38 

 
En la tabla a continuación se definen todas las variables relacionadas para 
calcular la profundidad probable de la estructura. 
 
Tabla 52. Dimensiones del vaso del cauce para la estructura 

Caudal mínimo [m3/s] Tr=2,33 años 0,0018 

Ancho del vaso del cauce [m] Lvc 2,1500 

Profundidad del vaso del cauce [m] Hvc 1,9300 

Coeficiente de rugosidad de Manning (n) 0,0800 

Pendiente del cauce en el sitio de captación [m/m] 0,3507 

Profundidad probable de la sección [m] Hvc 0,0050 
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4.3.1.2 DIMENSIONES INÍCIALES DEL AZUD 

Para las dimensiones del azud se debe definir el ancho de la cresta del vertedero 
(L), el cual se recomienda que sea el 75% del ancho total del cauce, cuando éste 
mide menos de 10 m; para cuando es mayor de 10 m solo se le restan 2 m 
correspondientes al espesor de los muros. 
 
Se debe definir también la altura del paramento del azud (P), el cual corresponde 
a la mitad de la altura de la profundidad probable del cauce. 
 

 
Figura 28. Dimensiones iníciales del azud 

 
La siguiente tabla contiene los valores de las variables descritas anteriormente. 
 
Tabla 53. Dimensiones iníciales del azud 

Ancho de la cresta del vertedero L [m] 1,6125 

Altura de paramento P [m] 0,8650 

Ancho constructivo de la cresta del vertedero L [m] 1,6000 

Altura constructiva de paramento P [m] 0,8500 

 
 

4.3.1.3 ENERGÍA Y PROFUNDIDAD DEL FLUJO SOBRE LA CRESTA 
DEL AZUD 

 
Aunque la figura a continuación no representa la estructura de disipación y control 
de la energía del agua en la estructura de captación, sí permite identificar 
claramente las variables involucradas en los cálculos de este subcapítulo. 
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Figura 29. Variables para el diseño del azud 
Fuente: Ochoa, M y Ortiz, I. Diseño de acueducto, disposición de aguas residuales y elaboración 
de una propuesta de plan administrativo para estos sistemas para la vereda Salinas del municipio 
de Caldas (Antioquia). 

 
Para calcular la energía sobre la cresta del vertedero se utilizan las siguientes 
ecuaciones: 
 

𝐇𝟎 = 𝐡𝟎 + 𝐡𝐚  Ecuación 39 
 
Donde  

𝐡𝐚 =
𝐯𝟐

𝟐𝐠
  𝐯 =

𝐐

𝐀
  𝐀 = 𝐋 × (𝐏 + 𝐡𝟎)  Ecuación 40 

 
Y la ecuación para la descarga sobre vertedero de cresta ancha: 

𝐐 = 𝐂𝐝 ∙ 𝐋 ∙ 𝐇𝐨

𝟑
𝟐⁄

   Ecuación 41 

 
Las variables relacionadas en las ecuaciones mencionadas son: 
 
Q: Caudal máximo para el período de retorno de 100 años para la ecuación de la energía 
[m3/s]. 
P: Altura del paramento [m]. 
Ho: Energía del agua antes de entrar al vertedero [m]. 
ho: Altura del agua sobre la cresta del vertedero [m]. 
ha: Cabeza de velocidad [m]. 
g: Aceleración de la gravedad. 
Q: Caudal descargado para la ecuación de descarga [m3/s] 
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L: Ancho de la cresta del vertedero [m]. 
Cd: Coeficiente de descarga obtenido del libro Design of Gravity Dams, Figura 9.13. 
[m1/2/s]. 

 
El coeficiente de descarga se determina a partir de gráficas que dependen de la 
relación entre la altura del paramento y la energía del agua antes de entrar al 
vertedero, a continuación se presenta una de estas graficas: 
 

 
Figura 30. Coeficiente de descarga (Cd) en pies1/2/s: 

 
Después de obtener estos valores se deben calcular la altura de los muros sobre 
la cresta del vertedero, asumiendo un borde libre de 0,20 m. 
 
A continuación se muestran los resultados de los cálculos realizados con las 
anteriores ecuaciones: 
 
Tabla 54. Energía y altura del agua sobre la cresta del vertedero 

Relación P/Ho 0,7322 

Coeficiente de descarga del vertedero [m1/2/s] Cd 1,7120 

Energía del agua antes de entrar al vertedero [m] Ho 1,1609 

Área [m2] 3,0290 

Velocidad del agua antes del vertedero [m/s] 1,5200 

Cabeza de velocidad [m] ha 0,1178 

Altura del agua sobre la cresta del vertedero [m] ho 1,0431 

Caudal descargado por la energía del agua en el azud [m3/s] 3,4263 

Borde libre [m] 0,2000 

Altura de los muros sobre la cresta del vertedero [m] 2,2500 
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Se debe verificar si después de ubicar el paramento, se produce una inundación 
aguas arriba del punto de captación, para eso se debe hallar la diferencia entre la 
altura del agua de inundación sobre la cresta del vertedero más el paramento y la 
altura del vaso del cauce, para definir si ocurre inundación y si están definidos 
correctamente los muros de protección. 
 
A continuación se presentan los resultados de estos cálculos. 
 
Tabla 55. Verificación de inundación aguas arriba de la captación 

Altura del agua sobre la cresta del vertedero + Paramento [m] 1,8931 

Diferencia entre el vaso del cauce y la altura del agua de inundación 0,0369 

Altura de la cresta del vertedero [m] 0,1500 

Borde libre [m] 0,2000 

Altura de los muros sobre la cresta del vertedero [m] 2,2500 

 

4.3.1.4 CORRECCIÓN DEL ANCHO DE LA CRESTA DEL VERTEDERO 

Debido al tipo de estribos a construir, al efecto de estrechamiento hidráulico que 
éstos generan, y a la cantidad y características de pilas que se tengan en la 
estructura, es necesario realizar la corrección del ancho de la cresta del vertedero 
para asegurar que el ancho hidráulico efectivo sea igual al supuesto inicialmente. 
 
A continuación se presenta una grafica que explica claramente lo dicho 
anteriormente: 

 
Figura 31. Corrección del ancho de la cresta del vertedero. 
Fuente: Notas del curso de suministros y disposición de aguas de la profesora Susana Ochoa R. 
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La estructura de la captación presenta unas características para los estribos y las 
pilas que se describen a continuación: 
 
Tabla 56. Características de la estructura de captación 

Estribos bruscos, redondeados o hidrodinámicos redondeados 

Número de pilas sobre la cresta del vertedero 0 

Pilas bruscas, redondeadas o hidrodinámicas Sin pilas 

 
La corrección se realiza mediante la siguiente expresión. 
 

𝐋´ = 𝐋 + 𝟐 ∙ 𝐊𝐚 ∙ 𝐇𝐨 + 𝟐 ∙ 𝐊𝐩 ∙ 𝐇𝐨 ∙ 𝐍  Ecuación 42 
 
L´: Longitud corregida del ancho de la cresta del vertedero [m]. 

L: Longitud inicial de la cresta del vertedero [m]. 
Ho: Energía del agua antes de entrar al vertedero [m]. 
Ka: Coeficiente de corrección por estribos. 

Kp: Coeficiente de corrección por pilas. 

N: Número de pilas. 
 

En la siguiente tabla se presentan los valores empleados en el cálculo de la 
corrección del ancho de la cresta del vertedero del azud y el resultado de este 
cálculo. 
 
Tabla 57.Corrección del ancho de la cresta del vertedero. 

Coeficiente de corrección por estribos 0,1000 

Coeficiente de corrección por pilas 0,0000 

Corrección por estribos [m] 0,2500 

Corrección por pilas [m] 0,0000 

Ancho de la cresta del vertedero corregido [m] L' 1,8500 

 
Con este último dato del ancho corregido de la cresta del vertedero, se realizaron 
nuevamente los cálculos para encontrar la energía y la altura del flujo sobre la 
cresta del vertedero, y por ende la altura de los muros laterales; se encontró que 
con este nuevo valor solo se reduce la altura de los muros en 0,04 m pero para 
mayor seguridad se continuarán los cálculos con los datos iníciales. 

4.3.1.5 DISEÑO DE LA REJILLA DE CAPTACIÓN 

La rejilla de captación se diseña con los siguientes criterios: 

• Auto-limpiante. 

• Buen funcionamiento hidráulico. 

• Facilidad de las labores de mantenimiento. 

• Simplicidad constructiva. 

• Mínimo costo. 
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Figura 32. Esquema de rejilla de captación 

 
Adicionalmente, se considera un ancho de rejilla de aproximadamente el 10% del 
ancho corregido de la cresta del azud, lo que significa que el ancho de la rejilla 
para la captación es de B=0,30 m. 
 
Para encontrar las demás dimensiones de la rijilla se debe estimar la profundidad 
del flujo antes y después de ésta, en la figura a continuación se exponen las 
variables consideradas. 
 

 
Figura 33. Esquema de la rejilla 
Fuente: LAVERDE, Andrea. Diseño sistema de bocatoma, desarenador, conducción de agua cruda 
para el acueducto barrio Isaac Gaviria y trece de noviembre, comuna 8 



94 

Para el cálculo de la rejilla de captación se utilizan los conceptos relacionados con 
la hidráulica de flujo espacialmente variado con caudal decreciente. (Véase 
Hidráulica de Canales Abiertos de Ven Te Chow). 
 
La mayor parte de los cálculos hidráulicos de canales rectangulares se basan en 
la determinación de la profundidad crítica del agua y las profundidades antes (y1) y 
después (y2) de la estructura hidráulica en cuestión. 
 
 
PROFUNDIDAD CRÍTICA 
 
Para este caso, la profundidad crítica del agua es: 
 

𝐲𝐜 = √(
𝐐

𝐛⁄ )
𝟐

𝐠

𝟑

  Ecuación 43 

 
yc: Profundidad crítica [m]. 
Q: Caudal a captar (Q mínimo para Tr=50 años) [m3/s]. 
b: Ancho de la rejilla de captación [m]. 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]. 

 
 
PROFUNDIDAD SUPUESTA DEL AGUA SOBRE LA REJILLA 
 
La energía crítica para canales con sección rectangular es: 
 

𝐄𝐜 =
𝟑

𝟐
𝐲𝐜  Ecuación 44 

 
Ec: Energía crítica del agua sobre la rejilla de captación [m]. 
yc: Profundidad crítica del agua sobre la rejilla de captación [m]. 

 
Experimentalmente, se ha comprobado que la profundidad del agua al inicio de la 
rejilla (y1) es aproximadamente el 80% de la energía crítica. Por ello, se utilizará 
este criterio experimental para suponer esta profundidad (y1 supuesta) (Corcho y 
Duque, 1997). 
 
Los resultados de estos cálculos se resumen en la tabla a continuación: 
 
 
Tabla 58. Profundidad crítica y profundidad supuesta del agua sobre la rejilla de captación. 
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Ancho sugerido para la rejilla de captación [m] 0,2000 

Caudal mínimo [m3/s] Tr=50 años  Q1 0,0009 

Profundidad crítica del agua sobre la rejilla de captación [m] yc 0,0124 

Energía crítica del agua sobre la rejilla de captación [m] Ec 0,0186 

Profundidad supuesta del agua sobre la rejilla de captación [m] y1 0,0149 

 
Se puede apreciar que la profundidad supuesta es mayor que la crítica, esto se 
debe a que la profundidad crítica ocurre en el punto medio de la rejilla que es 
exactamente la cresta del azud. 
 
 
ENERGÍA ESPECÍFICA 
 
La energía específica generada por la profundidad supuesta es: 
 

𝐄 = 𝐲𝟏 +
𝐯𝟐

𝟐𝐠
  Ecuación 45 

 
E: Energía específica generada por la profundidad supuesta [m]. 
y1: Profundidad supuesta [m]. 
V: Velocidad el agua en la sección, que depende de la profundidad supuesta y el ancho 
de la rejilla [m/s]. 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]. 
 

 
PROFUNDIDAD CALCULADA DEL AGUA SOBRE LA REJILLA 
 
Mediante investigaciones se ha determinado una constante de correlación entre 
las razones (y1/yc) y (y1/E), la cual usualmente se expresa mediante una recta de 
pendiente positiva. 
 
Algunos valores hallados para estas relaciones son los siguientes (Corcho y 
Duque, 1997): 
 
y1/yc y1/E 

0.70 0.47 

0.90 0.60 

 
Con el valor de y1/E calculado, se determina el valor de la relación y1/yc mediante 
interpolación. 
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Los resultados obtenidos son: 
 
Tabla 59. Energía específica y profundidad calculada del agua sobre la rejilla de captación. 

Área perpendicular al flujo por la profundidad supuesta [m2] A 0,0030 

Velocidad generada por la profundidad supuesta [m/s] V 0,2906 

Energía generada por la profundidad supuesta [m] E 0,0200 

Relación entre la profundidad supuesta y la energía supuesta y1/E 0,7440 

Relación entre la profundidad supuesta y la profundidad critica y1/yc 1,1216 

Profundidad calculada del agua sobre la rejilla de captación [m] y1 calculado 0,0139 

 
 
Para que el supuesto sea aceptado, se debe cumplir que:  
0,95 < (y1supuesto/y1calculado) < 1,05 y como la relación entre las profundidades 
supuesta y calculada se encuentra en el rango, el supuesto es aceptado. 
 
 
CÁLCULO DE LA PROFUNDIDAD DEL AGUA DESPUÉS DE LA REJILLA Y 
DEL CAUDAL NO CAPTADO. 
 
El caudal que se tiene al final de la rejilla (Q2) está dado por: 
 

𝐐𝟐 = 𝐐𝟏 − 𝐐𝐭𝐨𝐦𝐚  Ecuación 46 

 
Donde el caudal de toma es el 80% del caudal mínimo para un periodo de retorno 
de 100 años (0,0006 m3/s), y el caudal no captado por la rejilla cuando se tiene 
disponible el caudal mínimo de la quebrada para un período de retorno de 50 años 
es: 0,0003m3/s. 
 
La profundidad del agua no captada se obtiene mediante la siguiente expresión: 
 

𝐐 = 𝐛 ∙ 𝐲𝟐 ∙ √𝟐𝐠 ∙ (𝐄 − 𝐲𝟐)  Ecuación 47 

 
E: Energía generada por la profundidad supuesta [m]. 
y2: Profundidad del agua no captada [m]. 
b: Ancho de la rejilla [m]. 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]. 
 
Al aplicar la ecuación anterior y mediante iteraciones sucesivas, se obtiene que la 
profundidad del agua no captada sea de 0,0025 m. 
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DIMENSIONES Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BARROTES 
 
Se estima que la rejilla se elabore con unos barrotes de hierro fundido de diámetro 

() 3/8” (0,0095m) y según el RAS – 2000 (RASB.4.4.5.3) deben estar separados 

() una distancia de 0,020m. 
 
Para determinar el número de barrotes que se dispondrán en la rejilla se despeja 
la variable n de la siguiente ecuación: 
 

𝐁 = (𝐧 + 𝟏) ∙ 𝛀 + 𝐧 ∙ 𝛏  Ecuación 48 
 
B: ancho de la rejilla [m]. 
n: numero de barrotes. 
n+1: numero de orificios. 

: ancho de los barrotes. 

: espaciamiento entre los barrotes. 

 
Con este número de barrotes se calcula el espaciamiento exacto de los mismos. 
 
A continuación se presentan los resultados de estos cálculos: 
 
Tabla 60. Distribución de las barras de la rejilla de captación. 

Separación entre los barrotes [m] W 0,0200 

Ancho o diámetro de los barrotes [m] x 0,0095 

Número de barrotes n 6,0000 

Número de orificios 7,0000 

 
 
Determinación de la dimensión “x” de la rejilla 
 
La longitud de la rejilla de captación se determina haciendo uso de la ecuación del 
flujo espacialmente variado con caudal decreciente: 
 
 

𝐱 =
𝐄

𝐜∙𝐞
[

𝐲𝟏

𝐄
√𝟏 −

𝐲𝟏

𝐄
−

𝐲𝟐

𝐄
√𝟏 −

𝐲𝟐

𝐄
]  Ecuación 49 

 
X: Longitud de la rejilla de captación [m]. 
E: Energía específica generada por la profundidad supuesta [m]. 
y1: Profundidad del agua antes de la rejilla de captación [m]. 
y2: Profundidad del agua no captada [m] 
b: Ancho de la rejilla [m]. 
c: Coeficiente de descarga. 
e: Relación entre el área de los orificios y el área total de la rejilla [m2/m2]. 
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Experimentalmente se ha encontrado que el coeficiente de descarga (Cr) aumenta 
si la rejilla tiende a ser horizontal y disminuye en la medida que se inclina. Algunos 
coeficientes encontrados son (Corcho y Duque, 1997): 
 
Tabla 61. Valores para el coeficiente de descarga de la rejilla.. 

Inclinación rejilla Coeficiente Cr 

1 vertical: 5 horizontal (20%) 0.435 

Horizontal 0.497 

 
A partir de estos datos se obtiene: 
 
Tabla 62. Longitud de la rejilla de captación. 

Relación área de orificios y área total de la rejilla [m2/m2] 0,7000 

Pendiente de la rejilla de captación: horizontal o inclinada 1:5 inclinada 1:5 

Coeficiente de descarga de la rejilla 0,4350 

Longitud de la rejilla de captación [m] 0,3000 

Velocidad del agua a través de la rejilla [m/s] 0,0519 

Longitud de la rejilla de captación [m] 0,3000 

Velocidad del agua a través de la rejilla [m/s] 0,0144 

 
DISEÑO DE LA MUESCA DE CAPTACIÓN 
 
En las captaciones tipo azud es conveniente fabricar un pequeño escalón en la 
cresta, de tal forma que en épocas de nivel bajo, la totalidad del agua se concentre 
sobre éste, obligando al agua a pasar por encima de la rejilla y garantizar de este 
modo su captación. A este tipo de estructuras en forma de escalón se les 
denomina muescas. 
Usualmente la longitud de la muesca posee el mismo ancho que el de la rejilla de 
captación. 
 

 
Figura 34. Muesca de captación  
Fuente: Ochoa M, Ortiz I. Diseño de acueducto, disposición de aguas residuales y elaboración de 
una propuesta de plan administrativo para estos sistemas para la vereda Salinas del municipio de 
Caldas (Antioquia). Modificado. 
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Para conocer el valor de la altura de la muesca hm se debe despejar de la 
ecuación de descarga básica del vertedero de cresta ancha, la energía del agua 
antes de entrar a la muesca, teniendo en cuenta que la longitud L en la ecuación 
es el ancho de la rejilla mencionado anteriormente y el caudal es el mínimo para 
un período de retorno de 100 años. 
 
Para esta ecuación se debe utilizar el coeficiente de descarga el cual se obtiene 
del libro Design of Gravity Dams 9.13, dependiendo del valor que genere la razón 
P/Ho, para este caso la muesca tiene una razón P/Ho aproximadamente igual a 19, 
lo cual significa que el coeficiente está ubicado en la zona donde comienza la 
asintótica de la curva dando como resultado un valor de Cd = 2,1980 m½/s. 
 
Ahora se encuentra la altura del agua en la muesca mediante un cálculo iterativo 
con la ecuación de la energía y el valor encontrado anteriormente, utilizando el 
caudal mínimo para el período de retorno de 50 años. 
 

La profundidad de la muesca hm será igual a la profundidad del agua encontrada. 
A continuación se presentan los resultados de los cálculos. 
 
Tabla 63. Muesca de captación 

Relación P/Ho 79,5513 

Coeficiente de descarga de la muesca [m1/2/s] Cd 2,1980 

Profundidad de la muesca [m] Ho 0,0107 

Área [m2] 0,2582 

Velocidad del agua antes del vertedero [m/s] 0,0028 

Cabeza de velocidad [m] ha 0,000001 

Altura del agua sobre la cresta del vertedero [m] ho 0,0107 

Caudal descargado por la energía del agua en el azud [m3/s] 0,0007 

 

4.3.1.6 DISEÑO DEL CANAL RECOLECTOR 

Una vez que el agua atraviesa los espacios entre los barrotes de la rejilla, ingresa 
a un dispositivo prismático que usualmente se denomina Canal Recolector, el cual 
envía el agua hasta la cámara de derivación, cuando el caudal que circula por el 
canal es el mínimo, esta estructura funciona semejante a un vertedero. 
 
Para el diseño del canal recolector de agua es necesario conocer el ancho (a), la 
longitud (L), la altura (m), la pendiente del fondo (S0) y las profundidades de 
entrada (H1) y salida (H2) del agua al canal, para esto se describen los 
procedimientos a continuación: 
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Figura 35. Canal Recolector. 

 
 
Ancho y longitud 
Para conocer el ancho (a) y la altura (m) del canal, se debe aplicar el teorema de 
Pitágoras utilizando el valor de la pendiente de la rejilla de captación para llegar a 
la expresión: 

𝒂 = √
𝟐𝟓

𝟐𝟔
𝒙  Ecuación 50 

 
El ancho del canal recolector son 0,55m y la longitud es igual al ancho de la rejilla 
0,30m, así como se aprecia en la figura anterior. 
 
Pendiente del fondo (S0) 
Se supone la pendiente de la placa de fondo de la estructura  es del 5% con el fin 
de obtener una limpieza eficiente del canal. 
 
Profundidad del flujo en la salida (H2) del canal 
Para el cálculo de la profundidad a la salida del canal se debe conocer primero 
cuál es la profundidad crítica del flujo en este punto, para esto se utiliza la 
ecuación: 

𝐲𝐜 = √(
𝐐

𝐚⁄ )
𝟐

𝐠

𝟑

  Ecuación 51 

 
yc: Profundidad crítica del agua [m]. 
Q: Caudal del período de retorno de 50 años [m3/s]. 
a: Ancho del canal recolector [m]. 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]. 
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Después el resultado de la profundidad crítica se reemplaza en la ecuación: 
 

𝐇𝟐 ≈ 𝟏, 𝟏 ∙ 𝐲𝐜  Ecuación 52 

 
Profundidad del flujo en la entrada (H1) del canal 
Suponiendo que ocurre un perfil del flujo parabólico al interior del canal y se tiene 
un caudal por unidad de longitud constante, se puede utilizar la fórmula de Corcho 
para calcular la profundidad del flujo en la entrada del canal. 
 

𝐇𝟏 = √𝟐
𝐲𝐜

𝟑

𝐇𝟐
+ [𝐇𝟐 −

𝐋∙𝐒𝟎

𝟑
]

𝟐
−

𝟐

𝟑
𝐋 ∙ 𝐒𝟎  Ecuación 53 

 
H1: profundidad del flujo a la entrada del canal [m]. 
yc: profundidad crítica en la salida del canal [m]. 
H2: profundidad del flujo a la salida del canal [m]. 
L: Longitud del cana; [m]. 
So: pendiente del fondo del canal [m]. 

 
La profundidad del flujo del agua al inicio del canal se puede calcular también 
mediante la expresión de Ven Te Chow: 
 

𝐇𝟏 = √𝟑𝐲𝐜  Ecuación 54 

 
Altura del canal recolector 
La salida del agua desde el canal recolector debe efectuarse libremente y sin 
efectos de presurización. Por ello, es necesario que la distancia entre la rejilla y el 
fondo del canal recolector sea mayor a la altura H1. Constructivamente se 
recomienda que la profundidad del canal recolector sea igual al ancho del mismo, 
es decir, 0,55 m. 
 
Los resultados de los cálculos mencionados anteriormente se resumen en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 64. Canal recolector 

Ancho del canal [m] a 0,5500 

Pendiente del fondo del canal recolector [%] 5,00% 

Profundidad crítica del agua a la salida del canal recolector Qmin Tr = 50 años [m] 0,0063 

Profundidad crítica del agua a la salida del canal recolector Qmáx Tr = 100 años [m] 1,9259 

Profundidad del flujo a la salida del canal recolector, Corcho [m] H2 0,0069 

Profundidad del flujo a la salida del canal recolector, Corcho [m] H2 2,1185 

Profundidad del flujo a la entrada del canal recolector, Corcho [m] H1 -0,0095 

Profundidad del flujo a la entrada del canal recolector, Ven Te Chow [m] H1 0,0795 

Altura recomendada del canal recolector [m] m 0,5500 
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Funcionamiento del canal recolector para la condición de máximo caudal 
 
Cuando ocurre el caudal máximo en la quebrada, el flujo en el canal recolector 
deja de comportarse como un flujo en un vertedero y pasa a comportarse como un 
flujo a través de una compuerta. Por lo tanto se deben emplear las fórmulas de 
compuertas para conocer el caudal que pasa a la cámara de derivación. 
 
La figura a continuación muestra claramente las variables relacionadas para este 
cálculo. 
 

 
Figura 36. Ilustración del flujo en el canal recolector. 
Fuente: Notas del curso de suministros y disposición de aguas de la profesora Susana Ochoa R. 

 

𝐐 = 𝐂𝐝 ∙ 𝐀 ∙ √𝟐 ∙ 𝐠 ∙ 𝐲𝟏  Ecuación 55 

 
𝑄: Caudal descargado por el orificio del canal recolector [m3/s]. 

𝐶𝑑: Coeficiente de descarga del orificio. 
A: Área del canal recolector [m2] 
y1: Profundidad del agua sobre la rejilla ante caudal máximo [m3/s] 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]. 

 
El coeficiente de descarga se puede hallar por medio de gráficas o con la 
ecuación: 
 

Cd =
Cc∙Cv

√1+
Cc∙a

y1

  Cc = 0,9600 + 0,0979 ∙
a

y1
  Ecuación 56 

 
Cd: Coeficiente de descarga 
Cc: Coeficiente de contracción  
Cv: Coeficiente de velocidad Cv = 0,62 
a: altura del canal recolector a la salida [m] 
y1: Profundidad del flujo a la salida del canal recolector [m]. 
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A continuación se presentan los resultados de los cálculos anteriores: 
 
Tabla 65. Condiciones del cauda máximo en el canal recolector 

Área del canal recolector [m2] 0,0035 

Profundidad del agua ante caudal máximo [m3/s] 1,6038 

Coeficiente de contracción Cc 0,6200 

Coeficiente de velocidad Cv 0,9603 

Coeficiente de descarga del orificio Cd 0,5948 

Caudal descargado por el orificio del canal recolector [m3/s] 0,0133 

 

4.3.1.7 DISEÑO DE LA CÁMARA DE DERIVACIÓN. 

La cámara de derivación es un lugar en el que se vierten las aguas captadas y 
normalmente se encuentra ubicado en uno de los costados del azud. 
 
Su dimensionamiento se efectúa en forma similar a la de un tanque de 
almacenamiento, teniendo presente que en épocas de grandes torrenciales las 
crecientes producirán grandes alturas de agua sobre la rejilla de captación, que a 
su vez tendrá como efecto, la presurización del canal recolector como se había 
mencionado anteriormente. 
En el momento de las crecientes, la cámara de derivación debe ser capaz de 
recibir el caudal máximo y permitir la salida de los excedentes del agua por medio 
de un vertedero de excesos que lo devuelve al cauce.  
 
El caudal de excesos se calcula mediante la ecuación: 
 

𝐐𝐞𝐱𝐜𝐞𝐬𝐨 = 𝐐𝐦á𝐱 𝐜𝐚𝐧𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 − 𝐐𝐭𝐨𝐦𝐚  Ecuación 57 

 
La cámara de derivación debe tener unas dimensiones que se sean acordes con 
la recolección del agua para el caudal máximo después del canal recolector y a la 
facilidad del mantenimiento de la estructura. Para esto se supone el ancho de la 
estructura de la cámara de derivación (B) de 0,60m con el fin de permitir la 
limpieza que hace el personal de mantenimiento. 
 
La profundidad del interior de la cámara de derivación (w) está condicionada por la 
distancia entre el fondo de la cámara de derivación y la cresta del vertedero de 
excesos, esta profundidad depende de la cabeza de presión que requiere el agua 
para empujar todos los sólidos hasta la estructura del desarenador. Se 
recomienda una altura de 1,0m ≤ w ≤ 1,5m. 
 
La pendiente del fondo de la cámara deberá estar entre el 5% y el 8%. 
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A continuación se presentan las dimensiones de la cámara de derivación y el 
caudal a descargar por el vertedero de excesos. 
 
Tabla 66. Cámara de derivación. 

Caudal de exceso descargado por el orificio del canal recolector [m3/s] Qexceso 0,0127 

Ancho de la cámara de derivación B [m] 0,6000 

Profundidad posible en el interior de la cámara de derivación [m] w 1,0000 

Pendiente del fondo de la cámara de derivación [%] 8,00% 

 

4.3.1.8 DISEÑO DEL PERFIL DEL AZUD Y DE LA ESTRUCTURA DE 
DISIPACIÓN DE ENERGÍA Y CONTROL DEL FLUJO 

 
Es importante que los canales incluyan elementos o estructuras para disipar la 
energía del agua y de acuerdo con las necesidades de disipación y con las 
condiciones del flujo, se pueden plantear varias alternativas. En este proyecto se 
planteó la alternativa de diseñar para la estructura de disipación y control del flujo, 
una rápida escalonada, que es una estructura formada por una serie de escalones 
dentro del canal. Su función consiste en disipar la energía del flujo, por medio de 
cada uno de los escalones ubicados en el canal de descarga (que corresponde a 
la rápida después de la cresta del azud). 
 
Se optó por el diseño de una rápida escalonada debido a la profundidad del cauce 
y porque este sistema de escalones generalmente es más eficiente para disipar 
energía que otros métodos de disipación, pero como el flujo, en este tipo de canal, 
es turbulento se debe construir un muro lateral de borde libre suficiente, para 
permitir la salpicadura del flujo. 
 
En la estructura de la rápida escalonada se distinguen dos tipos de régimen de 
flujo sobre la rápida escalonada, uno es el flujo de escalón a escalón y el otro es el 
flujo rasante. 
 
El flujo de escalón a escalón, se distingue porque se forma una lámina de agua 
que salta de escalón a escalón como su nombre lo dice y cuando el caudal que 
pasa por el canal es relativamente pequeño, en la huella del escalón se forma un 
“colchón de agua” para luego por medio de un resalto hidráulico verter el agua 
hacia el escalón siguiente. A medida que el caudal vaya aumentando 
paulatinamente y manteniendo la geometría fija de los escalones, ya no es 
necesario que el agua forme el “colchón” sino que el flujo pasa escalón a escalón 
sin necesidad de existir el resalto hidráulico. 
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En la figura a continuación se representa un régimen de flujo escalón a escalón. 

 
Figura 37. Régimen de flujo escalón a escalón en una rápida escalonada. 

 
 
El flujo rasante se presenta cuando de manera progresiva crece el caudal y los 
escalones están totalmente sumergidos, o sea, cuando no se presenta la lámina 
que salta de escalón a escalón, sino que se distingue una zona donde el agua 
fluye rasante a los vértices de los escalones y otra zona donde se percibe el agua 
atrapada en las huellas del escalón. 
 
A continuación se presenta una figura que muestra el régimen de flujo rasante. 

 
Figura 38. Régimen de flujo rasante en un vertedero escalonado. 

 
 
Para el diseño de la rápida escalonada se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 
1. Estimar el caudal de diseño de la rápida, el cual debe ser el mayor caudal no 

captado por la rejilla, que es el que ocurre cuando se presenta la creciente de 
los 100 años, con el fin de que el flujo no quede empozado mucho tiempo y se 
presente sedimentación en el escalón, esto define que la estructura sea 
autolimpiante. 
 

2. Calcular el valor de la profundidad no captada con los procedimientos antes 
mencionados para el cálculo de la rejilla. 
 
En la tabla a continuación se presentan los valores calculados para estos dos 
puntos del procedimiento. 
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Tabla 67. Valores del flujo para el cálculo de la rápida escalonada. 

Ancho de la cresta del vertedero [m] 1,6000 

Caudal no captado por la rejilla [m3/s] Q2 4,6035 

Profundidad crítica del agua sobre la rejilla de captación [m] yc 0,9450 

Energía crítica del agua sobre la rejilla de captación [m] Ec 1,4175 

Profundidad supuesta del agua sobre la rejilla de captación [m] y1 1,1340 

Área perpendicular al flujo por la profundidad supuesta [m2] A 1,8144 

Velocidad generada por la profundidad supuesta [m/s] V 2,5373 

Energía generada por la profundidad supuesta [m] E 1,4600 

Relación entre la profundidad supuesta y la energía supuesta y1/E 0,7767 

Relación entre la profundidad supuesta y la profundidad crítica y1/yc 1,1718 

Profundidad calculada del agua sobre la rejilla de captación [m] y1 calculado 1,1074 

Profundidad calculada del agua no captada [m] y2 0,7989 

 
3. Diseñar la geometría del vertedero de la rápida mediante las diferentes 

propuestas como ogee, Bradley, WES (Waterways Experiment Station) o curva 
de Scimemi, etc. 
 
Para este diseño se tomó como referencia el vertedero tipo WES, ya que es 
fácil de diseñar y es utilizado con frecuencia. 
 
A partir de la cresta hacia aguas abajo, se presenta una curva con la ecuación 
de WES y de la cresta hacia aguas arriba sigue la forma de dos curvas 
circulares, cuyas variables están plasmadas en al siguiente figura. 
 

 
Figura 39. Variables para el diseño del perfil del vertedero de la rápida escalonada. 
Fuente: Corcho, F.H. y Duque, J. I. Acueductos: teoría y diseño. Colección Universidad de 
Medellín, 1997. 
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Tabla 68. Variables para el diseño del perfil del vertedero de la rápida escalonada. 

H en la cresta del vertedero [m] Ho 1,2696 

Pendiente 0,3507 

h circunferencia 1 0,0000 

K circunferencia 2 0,1574 

Radio 1 0,2539 

Paramento 0,2000 

 
Los valores para cada punto calculado del perfil del vertedero, se muestran en 
el Anexo E. 
 
Para el cálculo del perfil del flujo a lo largo del vertedero WES, se utilizaron las 
relaciones dadas en la siguiente figura. Los valores de las coordenadas 
calculadas se presentan en el Anexo E. 

 
Figura 40. Variables para el cálculo del perfil de flujo  
Fuente: American Societyof Civil Engineers(1995). Hydraulic design of spillways. 
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4. Calcular la geometría del canal (pendiente, altura y ancho) 
 
El cálculo de la geometría del canal, se basó en la teoría expuesta por Hubert 
Chanson en el libro Hydraulic design of stepped cascades, channels, weirs and 
spillways. 
 
Las variables a calcular se muestran en la grafica a continuación: 

 
Figura 41. Variables para el cálculo de la geometría de los escalones 
Fuente: CHANSON, Hubert. Hydraulic design of stepped cascades, channels, weirs and 
spillways. 

 
La profundidad del agua dc es la misma profundidad que y2 del agua no 
captada. 
 
La profundidad db es la profundidad crítica en el vértice del escalón, calculada 
mediante la siguiente ecuación: 
 

𝐝𝐛 = 𝟎, 𝟕𝟏𝟓 × 𝐝𝐜  Ecuación 58 

 
La profundidad d1 es la profundidad antes de la formación del resalto hidráulico 
si este existiera, se calcula mediante la ecuación: 
 

𝐝𝟏 =
√𝟐

𝟑

𝟐
𝟑

𝟐⁄
+√

𝟑

𝟐
+

𝐡

𝐝𝐜

  Ecuación 59 

 
Donde h es la altura del escalón que se encuentra calculando la diferencia 
entre la energía total del agua en la posición y1 y la profundidad el agua no 
captada dc. 
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Para el cálculo de la energía total H1 en la sección antes del resalto hidráulico, 
se usa la siguiente ecuación: 

𝐇𝟏

𝐝𝐜
=

𝐝𝟏

𝐝𝐜
+

𝟏

𝟐
× (

𝐝𝐜

𝐝𝟏
)

𝟐
  Ecuación 60 

 
La profundidad del agua d2 en la huella del escalón en el resalto hidráulico se 
calcula mediante la ecuación: 
 

𝒅𝟐

𝒅𝟏
=

𝟏

𝟐
√𝟏 + 𝟖𝑭𝒓𝟐 − 𝟏  Ecuación 61 

 
Donde Fr, es el número de Froude para la sección ubicada antes del resalto 
hidráulico. 
 
Con este valor se calcula la energía en la sección del resalto hidráulico para 
verificar y hacer corrección de la altura del escalón. 
 

𝐇𝟐 = 𝐇𝟏 −
(𝐝𝟐−𝐝𝟏)𝟑

𝟒×𝐝𝟏×𝐝𝟐×𝐝𝐜
× 𝐝𝐜  Ecuación 62 

 
Con la diferencia entre la energía H2 y la profundidad del agua d2 se aumenta o 
disminuye la altura del escalón h. 
 
Se debe comparar la altura del escalón con la altura del colchón dp de agua, la 
cual se calcula con la siguiente ecuación: 
 

𝐝𝐩

𝐡
= (

𝐝𝐜

𝐡
)

𝟎,𝟔𝟔
  Ecuación 63 

 
Después de hallada la altura del escalón, se procede a calcular la longitud Ls la 
cual es la suma de la longitud antes del resalto Ld más la longitud de desarrollo 
del resalto Lr, para calcular la longitud antes del resalto se procede con la 
siguiente ecuación: 
 

𝐋𝐝

𝐡
= 𝟒, 𝟑 (

𝐝𝐜

𝐡
)

𝟎,𝟖𝟏
  Ecuación 64 

 
Para hallar la longitud de desarrollo del resalto se utiliza la siguiente ecuación: 
 

𝐋𝐫

𝐝𝟏
= 𝟖𝐝𝐜

𝟑
𝟐⁄ +

𝟑

𝟐
  Ecuación 65 
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En la tabla a continuación se presentan los resultados obtenidos de los cálculos 
anteriores: 
 
Tabla 69. Resultados del diseño de la rápida escalonada. 

Ancho de la cresta del vertedero [m] 1,6000 

Caudal no captado por la rejilla [m3/s] Q2 4,6035 

Profundidad crítica del agua sobre la rejilla de captación [m] yc 0,9450 

Energía crítica del agua sobre la rejilla de captación [m] Ec 1,4175 

Profundidad supuesta del agua sobre la rejilla de captación [m] y1 1,1340 

Área perpendicular al flujo por la profundidad supuesta [m2] A 1,8144 

Velocidad generada por la profundidad supuesta [m/s] V 2,5373 

Energía generada por la profundidad supuesta [m] E 1,4600 

Relación entre la profundidad supuesta y la energía supuesta y1/E 0,7767 

Relación entre la profundidad supuesta y la profundidad crítica y1/yc 1,1718 

Profundidad calculada del agua sobre la rejilla de captación [m] y1 calculado 1,1074 

Profundidad calculada del agua no captada [m] y2 0,7989 

Profundidad calculada del agua no captada [m] dc 0,7989 

Profundidad en el borde del escalón [m] db 0,5712 

Profundidad en la huella del escalón antes del resalto [m] d1 0,5313 

Altura Teórica del escalón [m] h 0,8500 

Energía en el borde del escalón [m] H1 sección 1 1,4300 

Número de froude Fr 1,1127 

Profundidad en la huella del escalón en el resalto [m] d2 0,4787 

Energía en el borde del escalón [m] H2 sección 2 1,4299 

Verificación de la altura del escalón [m] h 0,9500 

Altura corregida del escalón [m] h 0,9500 

Profundidad del colchón de agua [m] dp 0,8473 

Altura recomendada del escalón h [m] 0,9500 

Longitud recomendada del escalón Ls [m] 2,0500 

 
Como d1 es mayor que d2, se considera que en el escalón no es necesario resalto 
hidráulico para el paso del agua al siguiente escalón. 
 
A continuación se presenta el perfil del azud diseñado y el perfil de flujo para 
caudal máximo. 
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Figura 42. Perfil del diseño de la rápida escalonada 

4.3.1.9 DISEÑO DEL VERTEDERO DE EXCESOS DE LA CAPTACIÓN. 

 
Como se había mencionado, el vertedero de excesos se calcula principalmente 
para devolverle el exceso de agua en una creciente que llega a la cámara de 
derivación al cauce natural. 
 
Con la ecuación de la descarga a través de un vertedero de pared delgada es 
posible determinar la altura del flujo (H) y, por lo tanto, la altura del vertedero. 
 

𝐐 =
𝟐

𝟑
√𝟐𝐠 ∙ 𝐂𝐝 ∙ 𝐋 ∙ 𝐇

𝟑
𝟐⁄

  Ecuación 66 

 
Donde: 
𝑄: Caudal de exceso descargado por el vertedero [m3/s]. 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]. 
𝐿: Ancho máximo posible del vertedero de excesos [m]. 

𝐻: Energía del agua sobre la cresta del vertedero de excesos [m]. 
𝐶𝑑: Coeficiente de descarga. 
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El ancho máximo posible del vertedero se obtuvo ubicando en el muro de 
protección de la cámara de derivación dicho vertedero, verificando que la cota del 
flujo en el momento de la creciente máxima no sobrepase la cota mínima del 
vertedero, para que se cumpla que el flujo no se devuelva por el mismo orificio. 
 
Para el coeficiente de descarga existen varias fórmulas empíricas para su 
estimación  
 

𝐂𝐝 = [𝟎, 𝟔𝟎𝟑𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟖𝟏𝟑 (
𝐇+𝟎,𝟎𝟎𝟏𝟏

𝐰
)] [𝟏 +

𝟎,𝟎𝟏𝟏

𝐇
]

𝟑
𝟐⁄

  Ecuación 67 

 
H: altura del flujo en el vertedero [m]. 
w: Altura desde el fondo de la cámara de derivación hasta la cota del vertedero de 
excesos [m]. 

 
La cresta del vertedero de excesos de la captación debe ser ubicada teniendo 
presente el alineamiento del perfil de flujo que genera la creciente máxima al 
transitar por la estructura de disipación de energía. 
 
Por lo anterior, la localización de la cresta del vertedero de excesos ha sido 
determinada de acuerdo con el perfil de flujo, eligiendo una ubicación tal que evite 
que el flujo ingrese desde el azud hacia el interior de la cámara de derivación. 
 
A continuación se resumen las variables necesarias para el cálculo y el valor 
encontrado para la altura del agua sobre la cresta del vertedero hallada mediante 
las expresiones anteriores. 
 
Tabla 70. Vertedero de excesos de la captación. 

Caudal de exceso descargado por el orificio del canal recolector [m3/s] Qexceso 0,0127 

Altura del fondo a la cresta del vertedero w [m] 1,0000 

Coeficiente de descarga del vertedero de excesos [m1/2/s] 0,6346 

Ancho máximo posible del vertedero de exceso [m] 1,0000 

Altura del agua sobre la cresta del vertedero de excesos h [m] 0,0359 

Altura recomendada del vertedero de excesos [m] 0,3000 

Cota del vertedero de excesos [msnm] 2400,3500 
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Figura 43. Diagrama del perfil del azud incluido el vertedero de excesos y los muros de 
protección. 

4.3.2 Diseño de la Aducción 

Se quiere diseñar la tubería que transporta el agua cruda desde el sistema de 
captación hasta el desarenador. 
 
En la figura a continuación se muestra el recorrido aproximado de la tubería desde 
la salida de la captación hasta el desarenador, esta longitud se obtiene con ayuda 
del plano topográfico del cerro Quitasol. 
 

 
Figura 44. Longitud de la aducción. 
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En las figuras y en las tablas a continuación se presentan los datos del perfil 
vertical y del trazado en planta de la tubería de aducción. 
 
Tabla 71. Perfil vertical de la tubería de aducción. 

Cota Longitud 

2400,00 0,00 

2400,00 2,14 

2400,00 1,56 

2399,00 3,69 

2398,35 2,52 

2398,35 7,44 

 

 
Figura 45. Perfil de la tubería de aducción entre la captación y el desarenador. 

 
 
Tabla 72. Trazado en planta de la tubería de aducción. 

Coordenada X Coordenada Y 

837.130,72 1.196.946,96 

837.132,75 1.196.946,07 

837.133,93 1.196.945,20 

837.136,07 1.196.942,37 

837.137,52 1.196.940,47 

837.144,19 1.196.937,18 
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Figura 46. Trazado en planta de la tubería de aducción. 

 
Esta tubería tiene las siguientes características: 
 

• El período de diseño es de 15 años debido al nivel de complejidad del sistema 
(RAS B.6.4.1). 

• Velocidad mínima 0,6 m/s. 

• La pendiente en la tubería es de 0,1% aproximadamente 

• Material de la tubería de aducción: acero SCH 40. 

• El espesor de la tubería es de 0,1345m. 

• La longitud de la tubería es aproximadamente 17,35m. 

• El alineamiento vertical de esta tubería presenta cambios bruscos de dirección, 
lo cual hace necesario el diseño de anclajes en las zonas donde ocurren estos 
cambios. Dado que este trabajo pretende presentar un diseño a manera de 
prefactibilidad, no incluye el diseño de este tipo de estructuras. Este diseño 
deberá incluirse en estudios más profundos del proyecto (factibilidad y diseños 
constructivos). 

 
Para conocer con qué energía llega el agua al desarenador, se deben conocer las 
pérdidas por fricción y locales que se presentan en todo el recorrido, pero también 
es necesario tener en cuenta las pérdidas locales ocasionadas por la entrada 
normal al inicio de la aducción, así como la salida de la tubería al llegar al 
desarenador. 
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Así mismo, se deberá tener en cuenta el efecto de las válvulas de compuerta 
localizadas luego de la captación y antes del desarenador, al igual que los codos 
por los cambios de dirección y los demás accesorios de la tubería. 
  
El diseño de la aducción se realiza usando dos ecuaciones, la ecuación de Hazen-
Williams para determinar las pérdidas locales y la de Darcy-Weisbach para las 
pérdidas de energía por fricción. 
 
Los datos para el diseño de la aducción se presentan en la tabla a continuación: 
 
Tabla 73. Datos para el diseño de la tubería de aducción  

Caudal máximo de captación [m3/s] Q 0,0006 

Velocidad mínima de la aducción [m/s] 0,6000 

Material de la tubería de aducción Acero 

Espesor de la tubería [pulgadas] 0,1050 

Cantidad de accesorios de la aducción   

Entradas normales 1,0000 

Válvulas de compuerta 2,0000 

Codos 45º 6,0000 

Tees de paso directo 2,0000 

Codos 90º radio corto 0,0000 

Tees de salida bilateral 1,0000 

Salidas de tubería 2,0000 

Longitud de tubería [m] 17,3500 

Longitud de la parte transversal de la Tee [m] 0,4000 

Coeficiente de rugosidad absoluta del acero comercial  [mm] 0,4500 

 
Las cantidades de accesorios para la tubería se calcularon por medio de tenores 
según la experiencia de expertos. 
 

4.3.2.1 Diseño de la aducción Hazen – Williams. 

El área hidráulica requerida para transportar el caudal máximo con la velocidad 
mínima dada por la norma (0,6m/s), se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 
 

𝐀 =
𝐐

𝐕
  Ecuación 68 

 
A: Área hidráulica [m2]. 
V: Velocidad del agua en la aducción [m/s]. 
Q: Caudal captado [m3/s]. 
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El diámetro de la tubería se encuentra a partir del área hidráulica, reemplazando 
en la siguiente ecuación: 
 

𝛗 = √
𝟒𝐀

𝛑
  Ecuación 69 

 
En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos: 
 
Tabla 74. Diámetro de la tubería de aducción 

Área hidráulica requerida para transportar el Q a la Vmax [m2] 0,0010 

Diámetro máximo que garantiza velocidad mínima en la aducción [pulgadas] 1,3844 

Diámetro de la tubería [pulgadas] 1,5000 

Diámetro nominal recomendado de la tubería [pulgadas] 1,5000 

Diámetro externo [pulgadas] 1,5000 

Diámetro interno [pulgadas] 1,2310 

Área interior de la tubería [m2] 0,0008 

 
Para el diámetro elegido se calcula de nuevo la velocidad de flujo del agua al 
interior de la tubería y se verifica que se encuentre dentro de los valores 
recomendados (0,60 y 1,5 m/s), para evitar la sedimentación y el posible deterioro 
de la tubería. 
 
La velocidad del flujo de agua en la tubería de aducción es: 0,6910 m/s. 
 
 
DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN LA ADUCCIÓN 
 
Las pérdidas totales en la aducción dependen tanto de las pérdidas por fricción en 
los tramos rectos de la tubería como de las pérdidas locales que se generan en los 
accesorios. En el caso del procedimiento Hazen – Williams se utiliza el método de 
la longitud equivalente, en el cual las pérdidas locales en los accesorios se 
convierten en longitudes equivalentes de tubería recta y posteriormente se 
adicionan a la longitud real de tramos rectos. Esta longitud equivalente total es la 
que se utiliza como longitud en la fórmula de caudal de Hazen – Williams. 
 
Longitud equivalente: 
 

𝐋𝐞 =
𝐊×𝐃

𝐟
  Ecuación 70 

 
Le: Longitud equivalente por accesorios [m]. 
K: Coeficiente de pérdidas por accesorios. 
D: Diámetro interno de la tubería [m]. 
f: Factor de fricción de Darcy. 
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Codos 90º 

radio largo

Codos 90º 

radio medio

Codos 90º 

radio corto
Codos 45º

Entradas 

normales

Entradas de 

"borda"

Válvulas de 

compuerta

Válvulas de 

globo

Válvulas de 

ángulo

Tees de paso 

directo

Tees de 

paso de 

lado

Tees de 

salida 

bilateral

Válvulas de 

pie con 

coladera

Salidas de 

tubería

Válvulas de 

retención 

lineal

Válvulas de 

retención 

angular

[m] [pulg] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 4,9 2,6 0,3 1,0 1,0 3,6 0,4 1,1 1,6

19 0,8 0,4 0,6 0,7 0,3 0,2 0,5 0,1 6,7 3,6 0,4 1,4 1,4 5,6 0,5 1,6 2,4

25 1,0 0,5 0,7 0,8 0,4 0,3 0,7 0,2 8,2 4,6 0,5 1,7 1,7 7,3 0,7 2,1 3,2

32 1,3 0,7 0,9 1,1 0,5 0,4 0,9 0,2 11,3 5,6 0,7 2,3 2,3 10,0 0,9 2,7 4

38 1,5 0,9 1,1 1,3 0,6 0,5 1,1 0,3 13,4 6,7 0,9 2,0 2,8 11,6 1,0 3,2 4,8

50 2,0 1,1 1,4 1,7 0,8 0,7 1,5 0,4 17,4 8,5 1,1 3,5 3,5 14,0 1,5 4,2 6,4

63 2,5 1,3 1,7 2,0 0,9 0,9 1,9 0,4 21,0 10,0 1,3 4,3 4,3 17,0 1,9 5,2 8,1

75 3,0 1,6 2,1 2,5 1,2 1,1 2,2 0,5 26,0 13,0 1,6 5,2 5,2 20,0 2,2 6,3 9,7

100 4,0 2,1 2,8 3,4 1,5 1,6 3,2 0,7 34,0 17,0 2,1 6,7 6,7 23,0 3,2 8,4 12,9

125 5,0 2,7 3,7 4,2 1,9 2,0 4,0 0,9 43,0 21,0 2,7 8,4 8,4 30,0 4,0 10,4 16,1

150 6,0 3,4 4,3 4,9 2,3 2,5 5,0 1,1 51,0 26,0 3,4 10,0 10,0 39,0 5,0 12,5 19,3

200 8,0 4,3 5,5 6,4 3,0 3,5 6,0 1,4 67,0 34,0 4,3 13,0 13,0 52,0 6,0 16,0 25

250 10,0 5,5 6,7 7,9 3,8 4,5 7,5 1,7 85,0 43,0 5,5 16,0 16,0 65,0 7,5 20,0 32

300 12,0 6,1 7,9 9,5 4,6 5,5 9,0 2,1 102,0 51,0 6,1 19,0 19,0 78,0 9,0 24,0 38

350 14,0 7,3 9,5 10,5 5,3 6,2 11,0 2,4 120,0 60,0 7,3 22,0 22,0 90,0 11,0 28,0 45

Diámetro

Para la determinación del factor de fricción se ha empleado la ecuación de 
Colebrooke – White. 
 

𝟏

√𝒇
= −𝟐 𝐥𝐨𝐠 (

𝒌𝒔

𝟑,𝟕𝟏𝑫
+

𝟐,𝟓𝟏

𝑹𝒆√𝒇
)  Ecuación 71 

 
f: Factor de fricción de Darcy. 
Re: Número de Reynolds. 
D: Diámetro interno de la tubería [m]. 
ks: Rugosidad absoluta de la tubería [m].  

 
El número de Reynolds se puede calcular como: 
 

𝐑𝐞 =
𝐕×𝐃

𝛖
  Ecuación 72 

 
Re: Número de Reynolds. 
D: Diámetro interno de la tubería [m]. 

𝜐: Viscosidad cinemática del agua, 𝜐 = 1,31 × 10−6 𝑚2

𝑠⁄  

 
El resultado de transformar las pérdidas locales en los accesorios en longitudes 
equivalentes se presenta en la siguiente tabla: 
 
Tabla 75. Transformación de pérdidas locales a longitudes equivalentes en metros. 

Fuente: Notas del curso de suministros y disposición de aguas del profesor Carlos Mauricio Bernal 

 
Las pérdidas de energía por fricción en la aducción se calculan mediante la 
ecuación de Hazen Williams: 
 

𝐐 = 𝟎, 𝟐𝟕𝟖𝟓𝐂𝛗𝟐,𝟔𝟑 (
𝐡𝐟

𝐋
)

𝟎,𝟓𝟒
  Ecuación 73 

donde: 
Q: Caudal máximo diario bruto [m3/s]. 

: Diámetro interno de la tubería [m]. 
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L: Longitud total equivalente de accesorios y tubería [m]. 
C: Coeficiente de Hazen – Williams. 
hf: Pérdida de energía [m]. 

 
 
Tabla 76. Nivel del agua en el interior del desarenador por Hazen - Williams 

Coeficiente de Hazen Williams 150 

Pérdidas en los accesorios de la aducción   

Entradas normales 0,5000 

Válvulas de compuerta 0,6000 

Codos 45º 3,6000 

Tees de paso directo 1,8000 

Codos 90º radio corto 0,0000 

Tees de salida bilateral 2,8000 

Salidas de tubería 2,0000 

Total longitud equivalente de accesorios [m] 11,3000 

Longitud equivalente total (Tubería + accesorios)  [m] 28,6500 

Nivel de pérdidas entre el vertedero de excesos y el desarenador sin creciente máxima [m] 0,4964 

Nivel de pérdidas entre el vertedero de excesos y el desarenador con creciente máxima [m] 163,3104 

4.3.2.2 Diseño de la aducción Darcy – Weisbach. 

 
Tabla 77. Diseño de la aducción Darcy – Weisbach. 

Velocidad mínima de la aducción [m/s] 0.600000 

Material de la tubería de aducción Acero 

Espesor de la tubería [pulgadas] 0.134500 

Accesorios de la aducción 

Entradas normales 0,5000 

Válvulas de compuerta 0,4000 

Codos 45º 2,4000 

Tees de paso directo 0,6000 

Codos 90º radio corto 0,0000 

Tees de salida bilateral 1,8000 

Salidas de tubería 2,0000 

Longitud de tubería [m] 17,3500 

Longitud de la parte transversal de la Tee [m] 0,4000 

Coeficiente de rugosidad absoluta del acero comercial [mm] 0,4500 

 
Las pérdidas locales se calculan mediante la siguiente expresión: 
 

𝐡𝐟 = 𝐤𝐥 ∙
𝐕𝟐

𝟐𝐠
   Ecuación 74 

hf: Pérdidas locales [m]. 
kl: Coeficiente de pérdidas locales. 
V: Velocidad de flujo [m/s]. 
g: Aceleración de la gravedad. 
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A continuación se presenta un listado de los coeficientes de pérdidas locales que 
son de utilidad para el cálculo de las conducciones: 
 
Tabla 78. Coeficientes de pérdidas locales 

Accesorio Km 

Ampliación (reducción inversa) 0.30 

Codo 11.25° 0.10 

Codo 22.5° 0.20 

Codo 6° 0.10 

Codo de retorno 180° 2.20 

Codos 45º 0.40 

Codos 90º radio corto 0.90 

Codos 90º radio largo 0.60 

Codos 90º radio medio 0.80 

Entrada con boca acampanada 0.10 

Entradas de "borda" 0.90 

Entradas normales 0.50 

Medidor de caudal 2.50 

Salidas de tubería 1.00 

Tees de paso de lado 1.80 

Tees de paso directo 0.30 

Tees de salida bilateral 1.80 

Unión de desmontaje 0.40 

Válvulas de ángulo, totalmente abierta 5.00 

Válvulas de cheque 2.50 

Válvulas de compuerta totalmente abierta 0.20 

Válvulas de globo totalmente abierta 10.00 

Válvulas de mariposa 5.00 

Válvulas de purga 0.10 

Válvulas de retención 2.50 

Válvulas de retención de clapeta, totalmente abierta 2.50 

Válvulas ventosa 0.25 

Yees de 45º en sentido recto 0.30 

Yees de 45º salida lateral 0.80 

Yees de 45° con brida ciega 1.20 

 
Los accesorios requeridos en la aducción y los coeficientes de pérdidas locales 
para cada uno de ellos, para el diámetro de tubería elegido, se resumen en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 79. Coeficiente de pérdidas locales para los accesorios de la tubería de aducción 

Accesorio Km 

Entradas normales 0.500000 

Válvulas de compuerta totalmente abierta 0.400000 

Codos 45º 2.400000 

Tees de paso directo 0.600000 

Codos 90º radio corto 0.000000 

Tees de salida bilateral 1.800000 

Accesorio Km 

Salidas de tubería 2.000000 

Total del coeficiente de pérdidas en los accesorios 7.700000 

 
De acuerdo con esta expresión se calculan las pérdidas totales por fricción entre el 
vertedero de excesos de la captación y el desarenador. Después de sumar estas 
pérdidas con las locales debidas a los accesorios, es posible determinar la cota 
máxima del nivel del agua en el interior del desarenador. 
 
Tabla 80. Cálculo del factor de fricción. 

Viscosidad absoluta del agua  [Pa*s] 0,0015 

Densidad del agua [Kg/m3] 1000,0000 

Número de Reynolds 14904,9439 

Factor de fricción f de Darcy 0,0454 

 
Las pérdidas de energía se determinan usando la siguiente ecuación: 
 

𝐡𝐟 = 𝐟 ∙
𝐋

𝛗
∙

𝐕𝟐

𝟐𝐠
   Ecuación 75 

 
hf: Pérdidas de energía en la conducción [m]. 
f: Factor de fricción. 
L: Longitud de la tubería [m]. 
Φ: Diámetro interno de la tubería [m]. 
V: Velocidad del agua a través de la tubería [m/s]. 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 

 
Tabla 81. Pérdidas de energía totales por Darcy – Weisbach. 

Pérdidas de energía en los accesorios   

Total del coeficiente de pérdidas en los accesorios 7,7000 

Área de la tubería [m2] 0,0008 

Velocidad del agua a través de la tubería de aducción [m/s] 0,6910 

Pérdidas de energía en los accesorios [m] 0,1874 

Pérdidas de energía por fricción   

Viscosidad absoluta del agua [Pa*s] 0,0015 

Número de Reynolds 14904,9439 

Factor de fricción f 0,0454 

Pérdidas de energía por fricción   [m] 0,5848 

Total pérdidas de energía en la aducción  [m] 0,7722 
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4.3.2.3 Verificación por golpe de ariete 

El golpe de ariete en una tubería puede ocasionar sobre elevación de la presión, 
subpresiones y cambios en el sentido de la velocidad del flujo, produciendo daños 
considerables en las tuberías. 
 
Todos estos cambios en el flujo y en la tubería, ocurren debido a la transformación 
de la energía cinética del flujo en energía elástica, debido a un cambio súbito en el 
régimen del flujo, por ejemplo un cierre rápido de una válvula. 
 
Para verificar que la tubería aguante el fenómeno del golpe de ariete se debe 
comparar el esfuerzo generado en la tubería por la sobrepresión y la resistencia 
del material de la tubería. La sobrepresión conocida como golpe de ariete se 
calcula a partir de la celeridad de la onda y la velocidad del sonido en el fluido. 
 
Para calcular la velocidad de la onda en el fluido se utiliza la siguiente ecuación: 
 

𝐚 =
𝐚𝟎

√𝟏+
𝐃

𝐄
.
𝐊

𝐄
.𝐜

  Ecuación 76 

 
K: módulo elástico del fluido. 
E: módulo de elasticidad del material de la tubería. 
c: constante que depende del anclaje de la tubería y del módulo de Poisson (µ) del 
material de la tubería. 
D: diámetro interno de la tubería. 
e: espesor de las paredes de la tubería. 
a0: velocidad del sonido en el fluido. 

 
Después de calcular la velocidad de la onda en la tubería se utiliza ecuación de 
Joukovsky para estimar la elevación de cabeza generada por el cierre instantáneo 
de una válvula. 
 

∆𝐇 =
−𝐚∙𝐯𝟎

𝐠
  Ecuación 77 

 
Donde vo es la velocidad del agua a través de la tubería de aducción. 

 
Con esta presión adicional sobre la tubería por el efecto del golpe de ariete más la 
presión estática de la tubería, se calcula el esfuerzo circunferencial en la tubería, 
el cual es comparado con esfuerzo de fluencia de la tubería sobre un factor de 
seguridad de 1,5. 
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𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 × 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟
 

 
A continuación se presentan los resultados de la verificación del diseño de la 
aducción para el golpe de ariete. 
 
Tabla 82. Verificación para golpe de ariete en la tubería de aducción. 

Módulo elástico del fluido k [N/m2] 2,19E+09 

Densidad del agua [kg/m3] r 1000,0000 

Módulo de elasticidad del material de la tubería E 1,66E+11 

Constante c: tubería anclada en ambos extremos y con juntas de expansión 0,8500 

Módulo de Poisson µ 0,3000 

Diámetro interno de la tubería [m] 0,0328 

Espesor de las paredes de la tubería e [m] 0,0027 

Velocidad del sonido en el fluido a0 [m/s] 1481,0000 

Velocidad de Onda a [m/s] 1388,1882 

Elevación de la cabeza de presión H [mca] -97,7787 

Elevación de la cabeza de presión H [Kg/cm2] -9,7779 

Elevación de la cabeza de presión H [GPa] -0,0010 

Diferencia topográfica de la captación y el desarenador 3,7300 

Presión de la tubería sin golpe de ariete [mca] 3.659.130,00 

Presión de la tubería CON golpe de ariete [N/m2] 3.659.227,78 

Presión de la tubería CON golpe de ariete [Kg/cm2] 365.922,78 

Presión de la tubería CON golpe de ariete [GPa] 35,8604 

Esfuerzo circunferencial en la tubería [MPa] 22,48 

Esfuerzo de fluencia de la tubería de acero con factor de seguridad 1,5 [MPa]  116,67 

 
 
Al comparar el esfuerzo circunferencial en la tubería con el esfuerzo de fluencia, 
se concluye que no se presenta ningún daño en la tubería por el efecto del golpe 
de ariete. 
 
Se recomienda el uso de anclajes en la tubería, pues estos ayudan a darle mayor 
estabilidad y por ende ésta resistirá los movimientos bruscos debido a las ondas 
del golpe de ariete. 
 
Otra forma de incrementar la resistencia de la tubería para aguantar 
sobrepresiones consiste en  aumentar su espesor para que el esfuerzo 
circunferencial disminuya. 
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4.3.3 Diseño del desarenador 

Como se había mencionado, el desarenador es una estructura que sirve para la 
remoción de las partículas que están suspendidas en el agua al entrar a la 
aducción porque no son retenidas desde la rejilla de captación. 
 
Aunque el nivel de complejidad del sistema no amerita el diseño de un 
desarenador, se diseñará en este caso un desarenador que tiene definidas cuatro 
zonas que aseguran la funcionalidad de la estructura. Las zonas a diseñar son las 
siguientes: 
 
1. Zona de entrada: es la zona que recibe el agua desde la aducción y donde se 

presenta una transición en el flujo para garantizar una velocidad uniforme en la 
estructura. 

2. Cámara de desarenación o zona de desarenación: es un canal rectangular 
donde se presenta la sedimentación de las partículas. 

3. Zona de salida: es la zona donde el agua ya clarificada sale por medio de un 
vertedero de rebose después que pasa por la zona de desarenación, este 
vertedero hace que no se altere la velocidad del agua del flujo para lograr la 
sedimentación de las partículas. 

4. Zona de lodos: es la parte bajo la zona de desarenación donde se almacena y 
se hace el lavado de los lodos, para después ser evacuados periódicamente 
por una tubería de limpieza. 

 

 
Figura 47. Zonas del desarenador diseñado. 
Fuente: Notas de clase de la profesora Susana Ochoa Rodríguez 
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Para la ubicación del desarenador se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones señaladas en el titulo B del RAS: 
 

• El área de la localización debe ser suficientemente grande para permitir la 
ampliación de las unidades durante el período de diseño del sistema. 

• El sitio escogido debe proporcionar suficiente seguridad a la estructura y no 
debe presentar riesgo de inundaciones en los períodos de invierno. 

• La ubicación del desarenador debe garantizar que el sistema de limpieza pueda 
hacerse por gravedad y que la longitud de desagüe de la tubería no sea 
excesiva. 

• El desarenador debe ubicarse lo más cerca posible del sitio de la captación. 

• El fondo de la estructura debe estar preferiblemente por encima del nivel 
freático. En caso contrario, deben tomarse las medidas estructurales 
correspondientes considerando flotación y subpresión. 

• Las tuberías de limpieza y rebose deben hacer la descarga al cauce principal de 
la fuente de abastecimiento. 
 

A continuación se describen los cálculos del diseño del desarenador. 

4.3.3.1 Zona de desarenación 

Las características de la zona de desarenación son: 
 
Tabla 83. Zonas de desarenación 

Peso específico de la arena [kg/m3] 2650.000000 

Diámetro de la partícula crítica [mm] 0.100000 

Temperatura del agua [°C] 5.000000 

Remoción deseada % 87,500 

Deflectores del desarenador buenos 

Material del deflector PVC 

Relación tiempo retención vs. Tiempo sedimentación la partícula crítica (ta/td) 2.750000 

Viscosidad cinemática del agua [cm2/s] 0.001308 

 
La velocidad de sedimentación de un líquido en reposo se obtiene mediante la 
ecuación de Stokes: 
 

𝐕𝐬 =
𝐠

𝟏𝟖
∙

(𝐒𝐬−𝟏)

𝛍
∙ 𝛗𝐩𝐚𝐫𝐭

𝟐
  Ecuación 78 

 
Vs: Velocidad de sedimentación [cm/s]. 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]. 
Ss: Peso especifico de la arena [kg/m3]. 
µ: Viscosidad cinemática del agua [cm2/s]. 

part: Diámetro de la partícula crítica [cm]. 
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El resultado obtenido mediante el reemplazo de los valores correspondientes al 
sistema diseñado en la ecuación de Stokes es, 0.001519 m/s. Esta velocidad 
límite es menor al valor estimado por la norma que es de 0,25 m/s. 
 
El tiempo de sedimentación se obtiene al dividir la profundidad del área de 
desarenación por la velocidad de sedimentación. 
 
El tiempo de retención se determina mediante la relación entre el tiempo de 
sedimentación vs tiempo de sedimentación de la partícula crítica (ta/td). 
 
Los resultados son los siguientes: 
 
Tabla 84. Tiempo de sedimentación y retención en el desarenador 

Profundidad del área de desarenación hd [m] 1,5000 

Tiempo de sedimentación [s] 253,3778 

Tiempo de retención [s] 696,7890 

 

Teniendo en cuenta el 5% de pérdidas de agua en la aducción, el caudal a 
desarenar es: 0.0006 m3/s = 0,5535 l/s. 
 
El volumen de la zona de desarenación está sujeto al caudal a desarenar y al 
tiempo de retención de la partícula crítica a desarenar. Así, el volumen se calcula 
como:  
 

𝐕𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 𝐐𝐝𝐞𝐬 × 𝐓𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧  Ecuación 79 

 
Teniendo el volumen de la zona de desarenación y con la profundidad de 
desarenación, mencionada, se determina el área superficial de esta zona y sus 
dimensiones; teniendo en cuenta una relación de la longitud de cuatro veces el 
ancho. 
 
La velocidad horizontal máxima permitida en el desarenador es de 20 veces la 
velocidad de desarenación. 
 
La velocidad horizontal de flujo en el desarenador se obtiene como: 
 

𝐕 =
𝐐

𝐀𝐭
      Ecuación 80 

 
V: Velocidad horizontal del flujo [m/s]. 
Q: Caudal a desarenar [m3/s]. 
At: Área transversal de flujo en el desarenador [m2]. 
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Los valores de estas cantidades son: 
 
Tabla 85. Volumen y velocidad en el desarenador 

Volumen de la zona de desarenación [m3] 0.386200 

Área superficial de la zona de desarenación [m2] 0.257500 

Ancho del desarenador [m] 0.253700 

Ancho recomendado del desarenador [m] 0.800000 

Longitud del desarenador [m] 3.200000 

Velocidad horizontal en el desarenador [m/s] 0.000462 

Velocidad horizontal máxima [m/s] 0.250000 

V<20Vs Cumple 

Volumen de la zona de desarenación [m3] 3.840000 

 

4.3.3.2  Zona de entrada del desarenador 

Las dimensiones de la zona de entrada son las siguientes: 
 
Tabla 86. Dimensiones de la zona de entrada al desarenador 

Longitud de la zona de entrada [m] 0.400000 

Longitud recomendada de la zona de entrada [m] 0.600000 

 

4.3.3.3 Diseño de la pantalla perforada 

Los cálculos realizados para la determinación de las características de los 
elementos de la pantalla perforada son: 

 
Área hidráulica requerida por los orificios de la pantalla: 
 

𝐀𝐡 =
𝐐

𝐕
   Ecuación 81 

 
Ah: Área hidráulica requerida por los orificios de la pantalla [m2]. 
Q: Caudal a desarenar [m3/s]. 
V: Velocidad máxima recomendada para los deflectores [m/s]. 

 
El área física requerida por los orificios de la pantalla perforada 
 

𝐀𝐧𝐞𝐭𝐚 =
𝐀𝐡

𝐂𝐝
   Ecuación 82 

 
Aneta: Área física requerida por los orificios de la pantalla [m2]. 
Ah: Área hidráulica requerida por los orificios de la pantalla [m2]. 
Cd: Coeficiente de descarga, obtenido mediante la siguiente expresión: 
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𝐂𝐝 = 𝟎, 𝟔𝟏(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟓𝐤)   𝐤 =
𝛗

𝐏
  Ecuación 83 

 
: Diámetro del orificio [m]. 
P: Perímetro del orificio [m]. 

 
El número de orificios se obtiene del cociente entre el área física requerida por los 
orificios de la pantalla y el área del orificio. 
 
Los resultados de aplicar estas expresiones son los siguientes: 
 
Tabla 87. Diseño de la pantalla perforada 

Velocidad máxima recomendada para los deflectores [m/s] 0,2000 

Área hidráulica requerida por los orificios de la pantalla [m2] 0,0028 

Coeficiente de descarga de orificios circulares sumergidos 0,6391 

Área física requerida por los orificios de la pantalla [m2] 0,0043 

Diámetro interno de los orificios de la pantalla perforada [m] 0,0545 

Área de un orificio 0,0023 

Número teórico de orificios de la pantalla perforada 1,8576 

Número de orificios verticales de la pantalla perforada 1,8663 

Número recomendado de orificios verticales de la pantalla perforada 2,0000 

Número de orificios horizontales de la pantalla perforada 1,0047 

Número recomendado de orificios horizontales de la pantalla perforada 2,0000 

Número total de orificios  4,0000 

Longitud ocupada por los orificios verticales [m] 0,1206 

Espaciamiento entre los orificios verticales [m] 0,4598 

Espaciamiento recomendado entre los orificios verticales [m] 0,4600 

Espaciamiento total para los extremos verticales de la pantalla [m] 0,9194 

Espaciamiento en los extremos verticales de la pantalla [m] 0,4597 

Longitud ocupada por los orificios horizontales [m] 0,1206 

Espaciamiento entre los orificios horizontales [m] 0,2265 

Espaciamiento recomendado entre los orificios horizontales [m] 0,2300 

Espaciamiento en los extremos horizontales de la pantalla [m] 0,4494 

Espaciamiento en los extremos horizontales de la pantalla [m] 0,2247 

4.3.3.4 Zona de salida del desarenador 

Las dimensiones de la zona de salida del desarenador son: 
 
Tabla 88. Dimensiones de la zona de salida del desarenador 

Altura del muro de vertedero de salida del desarenador [m] 0.400000 

Espesor de los muros interiores del desarenador [m] 0.100000 

 
El área requerida entre el vertedero de salida y el muro final se obtiene de la 
relación entre el caudal a desarenar y la velocidad horizontal máxima, calculada 
anteriormente. 
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Tabla 89. Características de la zona de salida del desarenador 

Velocidad horizontal máxima [m/s] 0.250000 

Área hidráulica requerida entre el vertedero de salida y el muro final [m2] 0.002217 

 
El espacio entre el muro final del desarenador y el vertedero de salida se calcula 
como: 
 

𝐞 =
𝐀

𝐛
  Ecuación 84 

 
e: Espacio entre el muro final del desarenador y el vertedero de salida [m]. 
A: Área hidráulica requerida entre el vertedero de salida y el muro final [m2]. 
b: Ancho del desarenador [m]. 

 
Constructivamente, el espacio mínimo entre el muro final del desarenador y el 
vertedero de salida re recomienda que sea de 0,6m. 
 
De acuerdo con el valor encontrado de e, se calcula de nuevo la velocidad de flujo 
en esta zona y se verifica que sea menor que la velocidad máxima permisible, 
igual a 20 veces la velocidad de desarenación. 
 
Como resultado se obtuvo que la velocidad entre el muro final del desarenador y el 
vertedero de salida es 0,0012 [m/s]. 
 
Como la velocidad es menor que la máxima, se considera adecuada. 
 
La altura del agua sobre la cresta del vertedero, se calcula mediante la solución 
simultánea de las siguientes expresiones: 
 
Expresión para la descarga de un vertedero sumergido: 
 

𝐐𝐬 =
𝐐𝐝𝐞𝐬

[𝟏−(
𝐇𝐯−𝐡

𝐇𝐯
)

𝟑
𝟐⁄

]

𝟎,𝟑𝟖𝟓  Ecuación 85 

Con  

𝐡 = 𝟎, 𝟓
𝐕𝟐

𝟐𝐠
  𝐕 =

𝐐𝐝𝐞𝐬

𝐛∙𝐇𝐯
  Ecuación 86 

 
Qs: Caudal descargado [m3/s]. 
Qdes: Caudal a desarenar [m3/s]. 
Hv: Altura del agua sobre la cresta del vertedero [m]. 
V: Velocidad de flujo [m/s]. 
b: Ancho del desarenador [m]. 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]. 
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Expresión para la descarga libre: 
 

𝐐𝐬 =
𝟐

𝟑
√𝟐𝐠 (𝟎, 𝟔𝟏𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟖

𝐇𝐯

𝐰
) 𝐛𝐇𝐯

𝟑
𝟐⁄

  Ecuación 87 

 
Qs: Caudal descargado [m3/s]. 
Hv: Altura del agua sobre la cresta del vertedero [m]. 
V: Velocidad de flujo [m/s]. 
b: Ancho del desarenador [m]. 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]. 
w: Altura del muro del vertedero de salida del desarenador [m]. 

 
Igualando las dos expresiones anteriores, se obtiene que la altura del agua sobre 
la cresta del vertedero de salida del desarenador Hv es: 0,048667m. 
 

4.3.3.5 Tubería de salida del vertedero del desarenador 

 

𝐐𝐝𝐞𝐬 = 𝐂𝐝 ∙ 𝐀√𝟐𝐠𝐡  Ecuación 88 

 
Qdes: Caudal a desarenar [m3/s]. 
Cd: Coeficiente de descarga para el orificio sumergido. 
A: Área interior de la tubería [m2]. 
h: Altura del agua sobre el orificio de salida del agua desarenada [m]. 

 
Tabla 90. Diseño tubería de salida del vertedero del desarenador 

Altura del agua sobre la cresta del vertedero de salida del desarenador [m] 0.048667 

Caudal mayorado por Villemonte [m3/s] 0.015994 

Caudal calculado por vertedero de descarga libre y caudal mayorado por 
Villemonte [m3/s] 

0.015989 

Altura del agua sobre el orificio de salida del agua desarenada [m] 0.348441 

Diámetro de la tubería de recolección de agua desarenada [pulgadas] 0.798584 

Diámetro recomendado tubería de recolección de agua desarenada [pulgadas] 1.000000 

Diámetro externo [pulgadas] 1.000000 

Diámetro interno [pulgadas] 0.731000 

 
La dimensión del fondo del vertedero se calcula como aproximadamente 3 veces 
el diámetro de la tubería de salida, teniendo en cuenta que, constructivamente, la 
dimensión mínima es de 0,35m. 
 
Tabla 91. Diseño tubería de salida del vertedero del desarenador 

Dimensión del fondo de la estructura del vertedero de salida [m] 0.055702 

Dimensión recomendada del fondo de la estructura del vertedero de salida [m] 0.100000 
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4.3.3.6 Longitud interna del desarenador 

De acuerdo con las dimensiones encontradas anteriormente, la longitud interna de 
desarenador corresponde a la sumatoria de los siguientes valores: 
 
Tabla 92. Longitud interna del desarenador 

Longitud de la zona de entrada [m] 0.400000 

Longitud del desarenador [m] 3.200000 

Dimensión recomendada del fondo de la estructura del vertedero de salida [m] 0.100000 

Espacio recomendado entre el muro final del desarenador y el vertedero [m] 0.600000 

Espesor de los muros interiores del desarenador [m] 0.300000 

Longitud del desarenador [m] 4.600000 

 

4.3.3.7 Zona de lodos 

Las especificaciones de la zona de lodos son: 
 
Tabla 93. Especificaciones de la zona de lodos 

Ancho de la zona de lodos (ancho del desarenador) [m] 0.253707 

Pendiente del fondo inclinado de la zona de lodos 0.080000 

Longitud del fondo de la zona de lodos [m] 0.250000 

Diámetro de la tubería de drenaje del lavado de lodos [pulgadas] 10.000000 

Espesor de la tubería de drenaje del lavado de lodos [pulgadas] 0.134500 

Diámetro externo del drenaje del lavado de lodos [pulgadas] 10.000000 

 
Volumen de la zona de lodos [m3] 0.337560 

Volumen de la zona de desarenación [m3] 3.840000 

Relación de los volúmenes de la zona de lodos y la zona de desarenación 0.087906 

 
La relación entre longitudes de la zona de lodos y la zona de desarenación debe 
ser de 0,10 a 0,20. La relación calculada no cumple con este rango, pero si se 
aumentara el volumen de la zona de lodos, el sistema sería más costoso porque 
requeriría de más material para su construcción, por esto se acepta este valor. 
 
Además, teniendo en cuenta que la diferencia entre el valor obtenido para esta 
relación y el mínimo valor requerido no es muy grande, se consideró aceptable 
conservar las dimensiones calculadas para esta estructura. 

4.3.3.8 Diseño del drenaje de lodos 

Para las dimensiones establecidas de la zona de lodos, la profundidad de esta 
zona se calcula como la distancia entre el fondo de la zona de desarenación y la 
clave de la tubería de drenaje de los lodos. 
 
Profundidad de la zona de lodos [m] 0.174000 
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La descarga de la tubería de la zona de lodos se calcula como: 
 

𝐐𝐝𝐞𝐬 = 𝐂𝐝 ∙ 𝐀√𝟐𝐠𝐡  Ecuación 89 

 
Qdes: Caudal a desarenar [m3/s]. 
Cd: Coeficiente de descarga para el orificio sumergido. 
A: Área interior de la tubería [m2]. 
h: Altura del agua sobre la tubería [m]. 

 
Se analiza la descarga para condiciones de caudal cuando la zona de lodos está 
llena y cuando se encuentra vacía, considerando esta condición como una altura 
de 10 cm sobre la clave de la tubería. 
 
Tabla 94. Caudal de descarga con altura máxima 

Profundidad máxima sobre la tubería de drenaje del desarenador [m] 1.928000 

Área de la sección de la tubería de drenaje [m2] 0.047981 

Coeficiente de descarga del orificio sumergido 0.656000 

Caudal de la tubería de drenaje del lavado de los lodos con Hmáx [m3/s] 0.193588 

 
Tabla 95. Caudal de descarga con altura mínima 

Profundidad mínima del agua sobre la tubería de drenaje del desarenador [m] 0.508000 

Coeficiente de descarga del orificio sumergido 0.656000 

Caudal de la tubería de drenaje del lavado de los lodos con Hmín [m3/s] 0.099370 

Caudal medio de la tubería de drenaje del lavado de los lodos [m3/s] 0,146479 

 

4.3.3.9 Volumen total del desarenador y tiempo promedio de vaciado 
del desarenador 

Tabla 96. El volumen total del desarenador 

Volumen de Zonas I,II y III del desarenador [m3] 5.520000 

Volumen de la zona de lodos [m3] 0.337560 

Volumen de los orificios de la pantalla perforada [m3] 0.000932 

Volumen de la tubería de entrada al desarenador [m3] -0.000473 

Volumen del muro de la pantalla perforada [m3] -0.120000 

Volumen de la estructura del vertedero de salida [m3] -0.094844 

Volumen de la tubería de salida del desarenador [m3] -0.000512 

Volumen total del desarenador [m3] 5.642664 

 
El tiempo promedio de vaciado del desarenador se obtiene mediante la relación 
entre el caudal promedio de la tubería de drenaje de la zona de lodos y el volumen 
total del desarenador, lo cual corresponde a 38,52 segundos. 
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4.3.3.10 Vertedero de excesos del desarenador 

El vertedero de excesos del desarenador se encuentra ubicado a todo lo largo de 
la zona de entrada del desarenador. 
 
Para determinar la altura del vertedero, se analiza la descarga por el vertedero de 
excesos para condiciones de creciente máxima y sin ella en la quebrada. 
 
Las expresiones básicas para el cálculo de las dos condiciones señaladas son: 
 
Las pérdidas de energía entre la captación y el desarenador se calculan mediante 
la ecuación de Hazen – Williams: 
 

𝐐 = 𝟎, 𝟐𝟕𝟖𝟓𝐂𝛗𝟐,𝟔𝟑 (
𝐡𝐟

𝐋
)

𝟎,𝟓𝟒
   Ecuación 90 

 
Q: Caudal máximo diario bruto [m3/s]. 

: Diámetro interno de la tubería [m]. 
L: Longitud total equivalente de accesorios y tubería [m]. 
C: Coeficiente de Hazen – Williams. 
hf: Pérdida de energía [m]. 

 
 
El caudal de exceso, requerido para la determinación de la altura del vertedero de 
excesos, es: 
 

𝐐𝐞𝐱𝐜𝐞𝐬𝐨 = 𝐐𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨 − 𝐐𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫  Ecuación 91 
 
 
Qexceso: Caudal de exceso [m3/s]. 

Qentregado: Caudal entregado al desarenador, según la condición con o sin creciente 

máxima [m3/s]. 
Qdesarenador: Caudal a desarenar [m3/s]. 

 
 
La altura del vertedero de excesos se determina mediante la expresión: 
 

𝐐 =
𝟐

𝟑
√𝟐𝐠 (𝟎, 𝟔𝟏𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟖

𝐇𝐯

𝐰
) (

𝐛

𝟐
) 𝐇

𝟑
𝟐⁄

  Ecuación 92 

 

w = Hd − H 
Q: Caudal descargado [m3/s]. 
H: Altura del agua sobre el vertedero de excesos [m]. 
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Hd: Altura de desarenación [m]. 
b/2: longitud de la zona de entrada del desarenador, es decir, la mitad del ancho del 
desarenador [m]. 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]. 

 
Mediante la aplicación de las expresiones anteriores, se determina la altura del 
vertedero de excesos del desarenador para las condiciones mencionadas: 
 
Tabla 97. Condiciones SIN creciente máxima 

Pérdidas reales entre la captación y el desarenador [m] 2,2600 

Caudal entregado al desarenador [m3/s] 0,0013 

Caudal de exceso en el desarenador [m3/s] 0,0008 

Altura del agua sobre la cresta del vertedero de excesos del desarenador [m] 0,0162 

Cota de la cresta del vertedero de excesos del desarenador [msnm] 2398,0738 

Cota de la cresta del vertedero de salida del desarenador [msnm] 2398,0416 

 
 
Tabla 98 Condiciones CON creciente máxima 

Pérdidas reales entre la captación y el desarenador [m] 2,2959 

Caudal entregado al desarenador [m3/s] 0,0013 

Caudal en exceso [m3/s] 0,0008 

Altura del agua sobre la cresta del vertedero de excesos del desarenador [m] 0,0011 

Cota de la cresta del vertedero de excesos del desarenador [msnm] 2398,0738 

Cota del nivel de agua en el interior del desarenador en creciente [msnm] 2398,0750 

Altura recomendada para orificio del vertedero de excesos del desarenador [m] 0,1000 

Altura del nivel de agua en el interior del desarenador en creciente [m] 1,4850 

 
Por último siguiendo todas las condiciones calculadas para el desarenador se 
procede a ubicarlo teniendo en cuenta la cota del vertedero de excesos de la 
captación. En la tabla a continuación se resumen los resultados. 
 
Tabla 99. Ubicación del desarenador. 

Cota mínima de la energía del agua en el interior del desarenador [msnm] 2399,3536 

Cota del suelo firme para fundar cimentaciones [msnm] 2396,2900 

Rango de altura libre para fundar el desarenador 3,0636 

Cota del nivel de agua en el interior del desarenador [msnm] 2398,0900 

Cota del fondo del desarenador [msnm] 2397,3620 

Cota de la batea de la tubería de drenaje al salir del desarenador [msnm] 2396,1620 

Cota de la batea de la tubería de drenaje al descargar en la quebrada [msnm] 2395,9120 

Cota de la superficie del agua en la quebrada [msnm] 2393,4000 

Separación entre la batea de la tubería de drenaje y la superficie del agua en 
creciente [m] 

2,5120 
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4.3.4 Diseño de la conducción entre el desarenador y el prefiltro 

La conducción entre el desarenador y el prefiltro es una conducción con tubería en 
línea recta, entre los puntos medios de las longitudes de las paredes trasera y 
frontal de ambas estructuras. 
 
 
Tabla 100. Características de la conducción entre el desarenador y el prefiltro 

Velocidad de la aducción [m/s] 1,0000 

Material de la tubería de aducción acero 

Espesor de la tubería [pulgadas] 0,2500 

Caudal a por la tubería [m3/s] 0,0006 

 
 
Se realiza el mismo procedimiento que se utilizó para el cálculo de la aducción por 
los dos métodos, Hazen – Williams y Darcy – Weisbach. 
 
 
Tabla 101. Resultados de los cálculos de la conducción entre el desarenador y el prefiltro 
por Hazen - Williams 

Diámetro nominal recomendado de la tubería [pulgadas] 1,0000 

Diámetro externo [pulgadas] 1,0000 

Diámetro interno [pulgadas] 0,7310 

Pérdidas en los accesorios de la conducción desarenador - prefiltro 

Entradas normales 0,3000 

Codos 90º radio corto 0,8000 

Válvulas de compuerta 0,2000 

Tees de paso directo 0,5000 

Salidas de tubería 0,7000 

Total longitud equivalente de accesorios [m] 2,5000 

Vertical dentro del desarenador [m] 1,0389 

Horizontal dentro del desarenador [m] 0,1651 

Espesor del muro exterior del desarenador [m] 0,1500 

Interior de la cámara de válvulas menos accesorios [m] 1,2000 

Espesor del muro del prefiltro [m] 0,1500 

Niple horizontal dentro del prefiltro [m] 0,2000 

Longitud de la tubería 2,9040 

Longitud equivalente total (Tubería + Accesorios) [m] 5,4040 

Pérdidas de cabeza en la conducción entre el desarenador y el prefiltro [m] 1,3539 

Cota de la cresta del vertedero de excesos del desarenador [msnm] 2396,7361 

Cota del nivel del agua en el interior del prefiltro con creciente máxima [msnm] 2396,7372 
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Tabla 102. Resultados de los cálculos de la conducción entre el desarenador y el prefiltro 
por Darcy-Weisbach 

Pérdidas de energía en los accesorios 

Entradas normales 0,5000 

Codos 90º radio corto 0,9000 

Válvulas de compuerta totalmente abierta 0,2000 

Tees de paso directo 0,3000 

Salidas de tubería 1,0000 

Total del coeficiente de pérdidas en los accesorios 2,9000 

Área de la tubería [m2] 0,0003 

Velocidad del  agua a través de la tubería de aducción    [m/s] 2,0442 

Pérdidas de energía en los accesorios [m] 0,6177 

Pérdidas de energía por fricción 

Viscosidad absoluta del agua [Pa*s] 0,0015 

Densidad del agua [kg/m3] 1000,0000 

Número de Reynolds 24987,7001 

Factor de fricción f 0,0559 

Pérdidas de energía por fricción [m] 1,8636 

Total pérdidas de energía en la aducción [m] 2,4813 

Cota del nivel del agua en el interior del prefiltro sin creciente máxima [msnm] 2395,6087 

Cota del nivel del agua en el interior del prefiltro con creciente máxima [msnm] 2395,5937 

4.3.5 Diseño del prefiltro 

Para el diseño del prefiltro se va a tomar como referencia la filtración rápida 
recomendada por la norma RAS-2000 en el artículo 113. 
El prefiltro tiene la característica de clarificar el agua. El filtro permite la eliminación 
de las partículas suspendidas y coloides existentes en el agua haciéndola pasar 
por un medio poroso, en este caso, un lecho de grava. 
A continuación se presentan las especificaciones con las cuales se va a diseñar el 
prefiltro. 
 
Tabla 103.Especificaciones de la zona del prefiltro 

Tipo de flujo  Ascendente 

Velocidad de filtración [m/hr] 0.750000 

Área superficial de filtración [m2] 25 - 100 m2 

Dimensiones de los bloques del falso fondo 

Largo [m] 0.400000 

Ancho [m] 0.200000 

Alto [m] 0.200000 

Separación entre bloques 0.020000 

Aferencia de los múltiples recolectores [m] 1.500000 

Coeficiente de descarga de los orificios para h =  0.900000 

Ancho del canal recolector [m] 0.200000 

Espesor de los muros del canal recolector [m] 0.100000 

Espesor de las tuberías de las flautas [pulgadas] 0.250000 

Espesor de las capas de material granular [m] 0.200000 
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Se debe hallar el área transversal del prefiltro y esto se hace con los valores que 
se tienen del caudal del desarenador y la velocidad permitida del flujo. Se supone 
un prefiltro de forma cuadrada. 
 
Tabla 104. Resultados del cálculo del prefiltro 

Caudal a pre filtrar [m3/hr] 1,995347 

Velocidad del flujo ascendente en el prefiltro [m/hr] 0,750000 

Área superficial [m2] 2,660462 

Longitud de los lados, en caso de ser cuadrado [m] 1,650000 

 
A la entrada del prefiltro, se ubican unos bloques de concreto de manera que su 
longitud más larga este en dirección perpendicular a la entrada, y los demás en 
posición contraria. 
 
Tabla 105. Número de los bloques en el sentido de entrada del flujo 

Aferencia longitudinal de los bloques [m] 0.420000 

Número de bloques a utilizar a lo ancho del falso fondo 2.883553 

Número de bloques a utilizar a lo ancho del falso fondo 4.000000 

Número de bloques de 0,40 a utilizar a lo largo del falso fondo 3.883553 

Número de bloques de 0,40 a utilizar a lo largo del falso fondo 4.000000 

 
Se debe corregir la longitud del prefiltro para que los bloques ocupen una longitud 
recomendada: 
 
Tabla 106. Longitud del prefiltro 

Longitud recomendada del ancho [m] 2.100000 

Longitud recomendada del largo [m] 1.680000 

 
Según la longitud recomendada del prefiltro, se calcula la velocidad de flujo con un 
caudal igual al de desarenación. Para un área superficial de 3,528 m2, la velocidad 
de filtración es 0,565 m/hrs, la es apropiada, porque se encuentra en el rango: 
0,3m/h<Vf<0,75m/h 
 
Características de la grava 
 
El espesor de las capas de material granular es 0,20 m. 
Las pérdidas en cada una de las capas de grava se calculan como: 

𝐡 =
𝐕∙𝐋

𝐤∙𝐏
  Ecuación 93 

 
h: Pérdidas en las capas de grava [m]. 
k: Velocidad media de la capa de grava [m/s]. 
P: Porosidad promedia de la capa de grava. 
L: Espesor de la capa de grava [m]. 
V: Velocidad del flujo [m/s]. 
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Tabla 107. Pérdidas de carga hidráulica en la grava 

Capa inferior 

Diámetro superior [pulgadas] 1.000000 

Diámetro inferior [pulgadas] 0.750000 

Tamaño efectivo D10 [pulgadas] 0.748491 

Porosidad h 0.460000 

Coeficiente C0 para granos redondeados 800.000000 

Coeficiente C1 131.377813 

Temperatura del agua [ºC] 5.000000 

Coeficiente de permeabilidad [cm/s] 403.628188 

Espesor de la capa [m] 0.200000 

Pérdida de carga hidráulica [m] 0.000017 

Capa intermedia 

Diámetro superior [pulgadas] 0.750000 

Diámetro inferior [pulgadas] 0.500000 

Tamaño efectivo D10 [pulgadas] 0.542274 

Porosidad h 0.380000 

Coeficiente C0 para granos redondeados 800.000000 

Coeficiente C1 68.766282 

Temperatura del agua [ºC] 5.000000 

Coeficiente de permeabilidad [cm/s] 110.891830 

Espesor de la capa [m] 0.200000 

Pérdida de carga hidráulica [m] 0.000075 

Capa superior 

Diámetro superior [pulgadas] 0,500000 

Diámetro inferior [pulgadas] 0,250000 

Tamaño efectivo D10 [pulgadas] 0,328042 

Porosidad h 0,260000 

Coeficiente C0 para granos redondeados 800,000000 

Coeficiente C1 16,525536 

Temperatura del agua [ºC] 5,000000 

Coeficiente de permeabilidad [cm/s] 9,752179 

Espesor de la capa [m] 0,200000 

Pérdida de carga hidráulica [m] 0,001238 

 
Las pérdidas totales en el lecho de grava son: 0,001329 m 
 
Las pérdidas totales en el prefiltro, son la suma de las pérdidas del lecho de grava 
y las pérdidas en la conducción del desarenador al prefiltro son de 2,482 m. 
 
Diseño de los múltiples recolectores 
 
Los múltiples recolectores son tubos ubicados cerca de la superficie del agua, y 
estos se encargan de recoger por medio de orificios el agua y dirigirla hacia la 
canaleta central. 
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Los orificios ubicados en los múltiples recolectores están a lo largo del tubo y 
permiten captar el agua con el fin que haya la menor perturbación posible en el 
tanque. 
 
Tabla 108. Características de los múltiples recolectores 

Número de múltiples recolectores de cada sección del prefiltro 1.000000 

Aferencia final [m] 1.680000 

Área superficial de influencia de cada múltiple recolector [m2] 1.764000 

Caudal filtrado en el área de influencia de cada múltiple recolector [m3/s] 0.000277 

Longitud libre de la flauta (descontando la mitad del canal recolector) [m] 0.850000 

 
Cálculo de los orificios de los múltiples recolectores 
 

𝐐 = 𝐂𝐝 ∙ 𝐀√𝟐𝐠𝐡  Ecuación 94 

 
Q: Caudal captado por cada orificio [m3/s]. 
Cd: Coeficiente de descarga para el orificio sumergido. Con una profundidad del agua 
sobre los múltiples recolectores Cd=0,9000 
A: Área del orificio [m2]. 
h: Altura del agua sobre los múltiples recolectores [m]. 

 
El caudal captado por cada orificio y el número de orificios para el múltiple 
recolector es: 
 
Tabla 109. Cálculo de los orificios de los múltiples recolectores 

Coeficiente de descarga de los orificios para h = f 0.900000 

Diámetro de los orificios [Pulgadas] 0.375000 

Caudal por cada uno de los orificios del múltiple recolector [m3/s] 0.000028 

Número de orificios por múltiple recolector 10.000000 

Separación entre ejes de los orificios [m] 0.085000 

Diámetro de los orificios [Pulgadas] 0.500000 

Caudal por cada uno de los orificios del múltiple recolector [m3/s] 0.000057 

Número de orificios por múltiple recolector 5.000000 

Separación entre ejes de los orificios 0.170000 

Diámetro de los orificios [Pulgadas] 0.625000 

Caudal por cada uno de los orificios del múltiple recolector [m3/s] 0.000099 

Número de orificios por múltiple recolector 3.000000 

Separación entre ejes de los orificios 0.284000 

Diámetro de los orificios [Pulgadas] 0.750000 

Caudal por cada uno de los orificios del múltiple recolector [m3/s] 0.000157 

Número de orificios por múltiple recolector 2.000000 

Separación entre ejes de los orificios 0.425000 

 
Se escoge el diámetro del orificio que más perforaciones tenga y cuyo 
espaciamiento se encuentre dentro del rango comprendido entre 0.20 m y 0.30 m, 
recomendado desde el punto de vista constructivo, el cual es 1/2”. 
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El flujo en el interior de los múltiples recolectores  
 
El flujo interior se calcula con las siguientes expresiones: 
 
Caudal en una tubería parcialmente llena: 
 

𝐐

𝛗𝟐[
𝟏

𝟒
𝐬𝐞𝐧−𝟏(𝟐

𝐲𝐜
𝛗

−𝟏)+
𝟏

𝟖
𝐬𝐞𝐧(𝟐𝐬𝐞𝐧−𝟏(𝟐

𝐲𝐜
𝛗

−𝟏))+
𝛑

𝟖
]

= √𝐠 ∙ 𝐲𝐜  Ecuación 95 

 
yc: Altura crítica del agua en el interior del múltiple recolector [m]. 
Q: Caudal del múltiple recolector [m3/s]. 

: Diámetro interior del múltiple recolector [m]. 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]. 

 
Altura del agua a la salida del múltiple recolector: 𝐻𝑠 = 1,10 𝑦𝑐 
 
Hs: Altura del flujo a la salida del múltiple recolector [m]. 
yc: Altura crítica del agua en el interior del múltiple recolector [m]. 

 
Altura del agua al inicio del múltiple recolector: 
 

𝐇𝟏 = √𝟐𝐲𝐜
𝟑

𝐇𝟐
+ (𝐇𝟐 −

𝐛∙𝐒

𝟑
)

𝟐
−

𝟐

𝟑
𝐛 ∙ 𝐒  Ecuación 96 

 
H1: profundidad del agua al inicio del múltiple recolector [m]. 
H2: Altura del flujo a la salida del múltiple recolector [m]. 
yc: Altura crítica del agua en el interior del múltiple recolector [m]. 
S: Pendiente del fondo del múltiple recolector [m/m]. 
b: Ancho de la superficie libre del agua en el interior del múltiple recolector [m]. 

 
 
Tabla 110. Flujo en el interior de los recolectores 

Profundidad crítica del agua en el sitio de la descarga del canal recolector [m] 0.001215 

Relación Profundidad / Diámetro [d / f] 0.196850 

Altura del flujo en el extremo opuesto a la descarga del canal recolector, Ven Te Chow [m] 0.002104 

Altura del flujo en el extremo opuesto a la descarga del canal recolector, Corcho [m] 0.002114 

Altura del diámetro libre [m] 0.150286 

Diámetro del múltiple recolector [m] 0.203200 

Profundidad crítica del agua en el sitio de la descarga del canal recolector [m] 0.000881 

Relación Profundidad / Diámetro  [d / f] 0.147638 

Altura del flujo en el extremo opuesto a la descarga del canal recolector, Ven Te Chow [m] 0.001526 

Altura del flujo en el extremo opuesto a la descarga del canal recolector, Corcho [m] 0.001533 

Altura del diámetro libre [m] 0.201667 

Diámetro seleccionado 0.152400 
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Todos los diámetros analizados cumplen para la conducción del flujo en los 
recolectores, sin embargo se eligió el diámetro de 6” debido a que cumple con las 
razones de seguridad debido a que es menor la probabilidad de falla por las 
perforaciones, lo que sí podría ocurrir con un diámetro de 4”. 
 
La otra razón por la que se eligió el diámetro de 6” es porque cumple el supuesto 
de tubería parcialmente llena, debido a que tiene un mayor porcentaje de la 
profundidad crítica con respecto al diámetro de la tubería. Este supuesto también 
lo cumple el diámetro de 8” pero ya se debe verificar el costo de una tubería de 
mayor diámetro y posiblemente se estaría sobre diseñando el sistema de múltiples 
recolectores. 
 
 
Diseño de la canaleta del prefiltro 
 
La profundidad crítica del agua en la canaleta es: 
 

𝐲𝐜 = √
𝐪𝟐

𝐠

𝟑
  Ecuación 97 

q: Caudal unitario de la canaleta [m3/s]. 
yc: Altura crítica del agua en la canaleta [m]. 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]. 

 
Las profundidades al inicio y al final de la canaleta se calculan igual que en el 
múltiple recolector. 
 
Tabla 111. Resultados cálculos canaleta del prefiltro 

Ancho del canal [m] 0.200000 

Profundidad crítica del agua en el sitio de la descarga del canal recolector [m] 0.009217 

Altura del flujo en el extremo opuesto a la descarga del canal recolector, Ven Te 
Chow [m] 

0.015964 

Altura del flujo en el extremo opuesto a la descarga del canal recolector, Corcho [m] 0.016038 

Altura de la batea de las flautas por encima del fondo del canal recolector [m] 0.070000 

Profundidad de la canaleta [m] 0.400000 

 

4.3.6 Red de distribución de agua – Hidrantes 

4.3.6.1 Consideraciones para el diseño 

a. En el Reglamento técnico del sector de Agua potable y Saneamiento básico 
RAS – 2000 se consultaron algunos parámetros de diseño y normas que rigen 
la utilización de hidrantes: 
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• Se elige diseñar toda la red considerando que es una red principal o matriz, 
con el fin de tener un período de diseño de 20 años. (Artículo 80). 

• El caudal de demanda para la red de cada hidrante es de mínimo 5 l/s como 
se había considerado anteriormente. RAS A.11.1.20 (Artículo 88). 

• La presión requerida para la protección contra incendios puede obtenerse 
mediante el sistema de bombas del equipo del cuerpo de bomberos y no 
necesariamente de la presión en la red de distribución. 

• La presión mínima en los hidrantes debe ser la correspondiente a 29,43 kPa 
(3 mca). En estos casos, la presión requerida para combatir el incendio podrá 
ser suministrada por el equipo de bombeo propio de los carros del cuerpo de 
bomberos, RAS B.7.6.9.6. 

• Se recomienda una distancia mínima de 300 metros entre los hidrantes. La 
disposición final de los hidrantes debe ser recomendada por el diseñador de 
acuerdo con las exigencias de la zonificación urbana. 

 
b. La presión suministrada por un carro bomba de los bomberos es 1MPa 

(102mca), la cual el sistema debe suplir perfectamente, debido a las 
condiciones topográficas que hacen imposible el acceso de un vehículo. 
 

c. Por facilidad de cálculos la red se diseñó utilizando el programa EPANET 2.0 
suponiendo que el consumo es constante en los nodos, aunque para un diseño 
más detallado de la red, en etapas más avanzadas del proyecto como la etapa 
de factibilidad o de diseños para construcción se debe verificar el diseño para la 
condición de operación del sistema. Para ello los hidrantes deben simularse 
como emisores asignándole a los nodos de la red que corresponden a hidrantes 
en el programa EPANET el valor de un coeficiente de descarga que permite 
obtener el valor del caudal descargado por el hidrante que es función de la 
presión en este punto. 
 

d. Por medio del programa EPANET 2,0 se modeló el comportamiento hidráulico 
de redes de suministro a presión. Se debieron modificar algunas opciones de 
cálculo y valores por defecto, como: 

• Las unidades de la red (Litros Por Segundo –LPS- para el caudal, metros 
para las distancias y para las cabezas de presión mca). 

• El modelo para la ecuación de pérdidas (Darcy - Weisbach). 

• Y como se mencionó, el coeficiente de emisor. 
 
 

e. Se supone un flujo permanente, uniforme e incompresible para una red abierta. 
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4.3.6.2 Ubicación de los hidrantes 

Conjuntamente con el departamento de Bomberos de Bello, se escogieron los 
puntos más eficientes para la ubicación de los hidrantes, con el fin de cubrir la 
mayor área posible y atender los incendios en la zona de los terrenos públicos del 
cerro Quitasol. Para escoger cada punto se tuvieron en cuenta las características 
de la vegetación a proteger, la distancia entre los hidrantes y la cota de ubicación 
del hidrante, pues las presiones estáticas del sistema están relacionadas 
directamente con su punto de ubicación. 
 
Tabla 112. Cotas de ubicación de los hidrantes 

Zona de presión Hidrante Cota [msnm] 

1 

1 2350 

2 2350 

3 2350 

4 2350 

5 2350 

2 

6 2290 

7 2290 

8 2290 

9 2290 

10 2290 

3 

11 2225 

12 2225 

13 2225 

14 2225 

15 2225 

16 2225 

4 

17 2150 

18 2150 

19 2150 

20 2150 

21 2150 

22 2150 

23 2150 

5 

24 2100 

25 2100 

26 2100 

6 

27 2025 

28 2025 

29 2025 

30 2025 

7 

31 1950 

32 1950 

33 1950 

34 1950 

35 1950 

36 1950 

8 

37 1875 

38 1875 

39 1875 

40 1875 



144 

4.3.6.3 Simulación para los hidrantes 

La red se diseñó asignando demandas de 5 l/s a los nodos que corresponden a 
los hidrantes, ya que éste es el caudal requerido para la extinción de los incendios. 
Sin embargo, para estudios más detallados con miras a la construcción del 
sistema es conveniente evaluar el desempeño del sistema para diferentes 
condiciones de operación, para lo cual los hidrantes deben modelarse como 
emisores, ya que el caudal descargado por estos elementos es función de la 
presión de la red en estos puntos, de acuerdo con la que se presenta a 
continuación. 
 

𝐐𝐞 = 𝐂𝐞 ∙ 𝐏𝟎.𝟓
  Ecuación 98 

donde: 
𝑄𝑒 = caudal del emisor 

𝐶𝑒 = coeficiente del emisor 
𝑃 = presión en el nodo 

 
De esta manera, la modelación de los hidrantes de las redes para la extinción de 
incendios se reduce a determinar el valor del coeficiente de emisor necesario para 
obtener el caudal de descarga. A la fecha se cuenta con valores recomendados 
para el coeficiente de emisor utilizado en la modelación de redes de hidrantes, los 
cuales son función del diámetro del hidrante y de la profundidad de su conexión a 
la red de distribución (Álvarez, 2009). 
 
Además del coeficiente de emisor, es necesario definir el procedimiento de 
operación para la extinción de posibles incendios presentados en el área de 
influencia del sistema, con el fin de establecer la cantidad de hidrantes que 
estarán operando simultáneamente. De esta manera se definen las diferentes 
condiciones de operación de la red, las cuales permiten probar la funcionalidad del 
diseño. A los hidrantes que deben operarse para cada caso se les debe asignar el 
valor del coeficiente de emisor en el modelo de la red construido en Epanet, dando 
doble click sobre el nodo que representa cada emisor e ingresando el valor del 
coeficiente en la casilla “Coeficiente de emisor” de la lista de características del 
nodo que se despliega. 
 
La modelación del comportamiento de la red se debe hacer para el período de 
tiempo que por lo general tarda la operación de extinción de los incendios, que de 
acuerdo con los bomberos, es de 1 hora. 
 
En la definición de las diferentes condiciones de operación del sistema se deben 
considerar los escenarios más comunes identificando los circuitos o zonas 
cercanas a ciertas partes de la red en donde se presentan con mayor frecuencia 
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incendios, así como los escenarios más críticos como lo es la operación 
simultánea de todos los hidrantes. 
 
También debe considerarse la capacidad máxima de almacenamiento de los 
tanques a través de los cuales se suministra el agua a la red, con el fin de 
determinar el tiempo máximo de abastecimiento del sistema, ya que la 
disponibilidad del agua está dada por la capacidad máxima de los tanques y el 
tiempo máximo de operación continua del sistema está dado por el tiempo que los 
tanques tardan en vaciarse, lo cual constituye una limitante esencial a considerar 
en la modelación del comportamiento de la red de hidrantes diseñada. 
 
Después de correr y analizar el programa EPANET, se obtuvieron los resultados 
que se muestran en la tabla a Tabla 113 continuación. 
 
Tabla 113. Resultado del análisis de los hidrantes 

Estado de los nudos de la red 

ID Nudo Cota [msnm] Demanda [LPS] Presión [mca] 

H-1 2350 5 109,82 

H-2 2350 5 107,76 

H-3 2350 5 106,30 

H-4 2350 5 105,58 

H-5 2350 5 105,38 

H-6 2290 5 109,53 

H-7 2290 5 108,88 

H-8 2290 5 107,47 

H-9 2290 5 106,69 

H-10 2290 5 106,49 

H-11 2225 5 105,74 

H-12 2225 5 105,80 

H-13 2225 5 106,01 

H-14 2225 5 106,52 

H-15 2225 5 107,89 

H-16 2225 5 108,85 

H-17 2150 5 105,67 

H-18 2150 5 105,86 

H-19 2150 5 106,58 

H-20 2150 5 106,98 

H-21 2150 5 107,79 

H-22 2150 5 108,12 

H-23 2150 5 108,70 

H-24 2100 5 107,42 

H-25 2100 5 107,85 

H-26 2100 5 108,64 

H-27 2025 5 105,63 

H-28 2025 5 105,84 

H-29 2025 5 106,57 

H-30 2025 5 108,51 
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Tabla 113. Resultado del análisis de los hidrantes (Continuación) 

Estado de los nudos de la red 

ID Nudo Cota [msnm] Demanda [LPS] Presión [mca] 

H-31 1950 5 105,41 

H-32 1950 5 105,71 

H-33 1950 5 106,39 

H-34 1950 5 106,91 

H-35 1950 5 107,55 

H-36 1950 5 108,47 

H-37 1875 5 105,03 

H-38 1875 5 105,31 

H-39 1875 5 106,68 

H-40 1875 5 109,60 

 

 
Figura 48. Simulación de la red de hidrantes. 
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4.3.7 Tanques de almacenamiento de agua 

Según lo establecido por la norma RAS-2000 (Artículo 96), el período de diseño de 
tanques de almacenamiento y compensación para el nivel de complejidad bajo de 
este proyecto es de 20 años. 
 
Después de dimensionar las estructuras de captación y de tratamiento, se debe 
buscar una forma de almacenar el recurso hídrico, con el fin de tener siempre 
agua disponible para el incendio que ocurra en cualquier momento. 
 
Por razones de seguridad y por facilidad de manejar las presiones en el sistema, 
se escogió la opción de disponer de varios tanques unidos sucesivamente, a 
cambio de un solo tanque para el almacenamiento y la distribución del agua, así 
como se evidencia en la figura anterior del diseño de la red de hidrantes. 
 
Los tanques se consideran rectangulares, de concreto reforzado y enterrados, con 
el fin de soportar las altas temperaturas presentadas en el momento de un 
incendio. 
 

El sistema de tanques requiere, para su regulación, del empleo de una válvula de 
flotador ubicada en la parte superior de cada uno de los tanques, pero sin 
interrumpir el curso de la tubería para el llenado, con el fin de programar el llenado 
y el vaciado uno seguido del otro, pero previniendo que si por alguna razón falla 
algún mecanismo de alguno de los tanques, no falle todo el sistema. 
 

4.3.7.1 Volumen de los tanques 

Para determinar el volumen de los tanques, primero se estableció la ubicación 
estratégica de los hidrantes, para conocer en qué cota deben estar ubicados, 
además para conocer las áreas de atención y poder así tener un volumen 
equilibrado según las necesidades. 
 

En la tabla a continuación, se presentan las áreas de influencia de cada zona de 
presión de los hidrantes, y también el volumen necesario de cada tanque para el 
abastecimiento de agua en una temporada de verano extremo, el cual se calculó 
multiplicando el número de eventos por temporada y la cantidad de agua requerida 
por evento. A continuación se presentan las ecuaciones que se usaron. 
 

𝐕𝐚 = 𝐍𝐞 × 𝐀𝐢  Ecuación 99 

 

Va: Volumen para almacenar [m3/temporada]. 
Ne: Número de eventos (incendios) por temporada. 

Ai: Cantidad de agua requerida por evento [m3]. 
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𝐀𝐢 = 𝐐𝐇 × 𝐭𝐞 × 𝐇  Ecuación 100 
 

Ai: Cantidad de agua requerida por evento [m3]. 
QH: Caudal mínimo por hidrante según el RAS A.11.1.20 (Artículo 80) [m3/s] 

te: Tiempo necesario para la extinción de un evento [seg] 
H: Cantidad de hidrantes involucrados en un evento. 
 
Tabla 114. Datos para el cálculo del volumen de los tanques de almacenamiento 

Caudal mínimo [m3/s] 0,005 

Tiempo de extinción [seg]1 3600 

Cantidad de agua [m3/evento]2 36 

Número de eventos por temporada 103 

Cantidad para almacenar [m3/temporada] 3708 

 
Tabla 115. Volúmenes de los tanques de almacenamiento 

Zonas de protección para 
suministro 

% área 
total 

Volumen 
tanque [m3] 

Área del 
tanque [m2] 

Aristas del 
tanque [m] 

Diámetro 
equivalente [m] 

Zona 1 [m2] 228.143,71 10% 369,08 167,76 12,95 15,00 

Zona 2 [m2] 211.889,02 9% 342,78 155,81 12,48 14,00 

Zona 3 [m2] 424.249,75 19% 686,33 311,97 17,66 20,00 

Zona 4 [m2] 298.804,54 13% 483,39 219,72 14,82 17,00 

Zona 5 [m2] 202.100,18 9% 326,95 148,61 12,19 14,00 

Zona 6 [m2] 329.444,06 14% 532,96 242,25 15,56 18,00 

Zona 7 [m2] 366.174,99 16% 592,38 269,26 16,41 19,00 

Zona 8 [m2] 231.263,66 10% 374,13 170,06 13,04 15,00 

Área total  2.292.069,89 100% 3708    

4.3.7.2 Ubicación de los tanques 

Para conocer la posible la cota de ubicación de los tanques se debe saber primero 
la localización de los hidrantes. 
 

Para conocer la ubicación final de estos elementos del sistema, se hizo primero un 
tanteo aproximado de la altura diferencial que debe tener el tanque con la zona de 
presión de los hidrantes, esta altura se estima así: 
 

𝐇𝐬𝐨𝐥𝐞𝐫𝐚 = 𝐇𝐭𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞 + 𝐇𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝐡𝐟  Ecuación 101 

 

Hsolera: Nivel diferencial donde debe estar ubicado el tanque [m]. 
Htanque: Nivel del agua en el tanque [m]. 

Hnorma: Según la norma RAS-2000 [m]. 

hf: Pérdidas aproximadas del sistema. 

                                            
1 Dato suministrado por el departamento de Bomberos de Bello, considerando la asistencia 
oportuna del personal y la disponibilidad de agua en el sitio, es decir, después de estar el personal 
y tener el recurso hídrico disponible, se apaga un incendio en aproximadamente 1 hora. 
2 Poniendo al servicio 2 hidrantes por cada incendio. 
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Después de aplicar la ecuación anterior se hacen los cálculos correspondientes 
para definir la altura de los tanques. Todos los datos y el resultado final de los 
cálculos se presentan en la tabla a continuación: 
 
Tabla 116. Diferencia de niveles entre tanques e hidrantes. 

Altura máxima del tanque [m] 2,2 

Presión según norma RAS 2000 [mca] 105 

Presión según norma para cada hidrante EPM [mca] 106 

Pérdidas del sistema [%] 5 

Diferencia de nivel entre tanques e hidrantes [mca] 109 

 
Ahora con la ubicación de los hidrantes se conoce la primera estimación de la cota 
de ubicación de los tanques y después de correr el programa EPANET para 
conocer las características de la red de distribución, se corrigen estos valores, 
teniendo como resultado los datos que se describen a continuación. 
 
Tabla 117. Cotas de ubicación de los tanques de almacenamiento de agua 

Tanque Cota [msnm] 

1 2459,00 

2 2399,00 

3 2334,00 

4 2259,00 

5 2209,00 

6 2134,00 

7 2059,00 

8 1984,00 

 
Se propone ubicar sucesivamente los tanques de almacenamiento de agua en la 
margen derecha del cerro Quitasol, cerca al Batallón Pedro Nel Ospina y a las 
Telesillas, con el fin de tener los tanques situados estratégicamente para que en el 
momento de un incendio se pueda crear una barrera protectora. 
 
El tiempo de llenado de los tanques tiene una duración aproximada de 12 
semanas (3 meses) La actividad de llenado de los tanques de almacenamiento 
puede llevarse a cabo durante la temporada de invierno (septiembre, octubre y 
noviembre), ya que en esta época la disponibilidad del agua en la cuenca es 
mayor lo que hace posible almacenar el agua suficiente para atender 103 eventos 
en la temporada de verano extremo (diciembre, enero, febrero y marzo). 
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4.3.7.3 Tuberías de conducción 

 
Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para el pre diseño de las tuberías 
fueron:  
 

• El sistema se diseña para “flujo gravitacional”, es decir, no se consideran 
estaciones de bombeo. 

• Debido a las altas pendientes que se manejan en el cerro, se deben conducir 
las tuberías preferiblemente por la curvas de nivel, sin hacer cambios de 
pendientes mayores al 10%. 

• Las tuberías son de sección circular y el diámetro comercial de la tubería para 
una primera aproximación al cálculo en EPANET, es de 2” lo que equivale a 
54,58 mm. 

• El diámetro de diseño es el menor diámetro comercialmente disponible que 
tenga la capacidad de flujo igual o mayor que el caudal de diseño y que 
satisfaga todas las restricciones apropiadas de este proyecto. 

• Para la rugosidad de la tubería, el RAS recomienda, en la tabla B.6.10, una 
rugosidad absoluta de 0,0015 mm para tubería de PVC, lo mismo que considera 
Pavco para su tubería RDE 21. 

• El material de la tubería es PVC, enterrado en una excavación de 1,20 m para 
protegerla de las raíces de los árboles y de la temperatura que llega a tener el 
terreno en un incendio. 

• Para la puesta en funcionamiento del sistema, se deben considerar rutas de 
lavado de las tuberías, con el fin de hacer un buen mantenimiento del sistema y 
evitar las biopelículas que se forman con el transcurso del tiempoy demás 
obstrucciones en la tubería. 

 
Tabla 118. Resultado del análisis de las tuberías en la red de distribución 

Estado de las tuberías de la red 

ID Línea Longitud [m] Diámetro [mm] Caudal [LPS] Velocidad [m/s] 

Tubería 1 96,54 54,58 16,02 6,85 

Tubería 2 142,66 54,58 13,52 5,78 

Tubería 3 166,37 54,58 13,44 5,75 

Tubería 4 197,12 54,58 9,81 4,19 

Tubería 5 167,76 54,58 13,38 5,72 

Tubería 6 520,48 54,58 7,18 3,07 

Tubería 7 342,49 54,58 9,05 3,87 

  1633,42 Subtotal 54,58     

Tubería 10 372,45 152,22 15 0,82 

Tubería 11 383,3 152,22 10 0,55 

Tubería 12 354,3 152,22 5 0,27 

Tubería 15 361,41 152,22 15 0,82 

Tubería 16 409,92 152,22 10 0,55 

Tubería 17 375,36 152,22 5 0,27 
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Tabla 118. Resultado del análisis de las tuberías en la red de distribución (Continuación) 

Estado de las tuberías de la red 

ID Línea Longitud [m] Diámetro [mm] Caudal [LPS] Velocidad [m/s] 

Tubería 29 379,37 152,22 10 0,55 

Tubería 30 349,7 152,22 5 0,27 

Tubería 31 437,48 152,22 15 0,82 

Tubería 32 417,93 152,22 10 0,55 

Tubería 33 785,36 152,22 5 0,27 

Tubería 35 496,56 152,22 15 0,82 

Tubería 36 386,26 152,22 10 0,55 

Tubería 37 378,56 152,22 5 0,27 

Tubería 42 359,27 152,22 10 0,55 

Tubería 43 546,25 152,22 5 0,27 

Tubería 45 746,92 152,22 15 0,82 

Tubería 46 725,51 152,22 10 0,55 

Tubería 47 509,4 152,22 5 0,27 

Tubería 9 313,65 152,22 20 1,1 

  9088,96 Subtotal 152,22     

Tubería 13 296,11 198,21 25 0,81 

Tubería 14 353,86 198,21 20 0,65 

Tubería 18 392,04 198,21 30 0,97 

Tubería 19 347,02 198,21 25 0,81 

Tubería 20 743,66 198,21 20 0,65 

Tubería 21 464,4 198,21 15 0,49 

Tubería 22 385,29 198,21 10 0,32 

Tubería 23 372,04 198,21 5 0,16 

Tubería 24 325,54 198,21 35 1,13 

Tubería 27 436,14 198,21 20 0,65 

Tubería 28 367,84 198,21 15 0,49 

Tubería 34 996,25 198,21 20 0,65 

Tubería 38 490,62 198,21 30 0,97 

Tubería 39 333,69 198,21 25 0,81 

Tubería 40 344,82 198,21 20 0,65 

Tubería 41 471,23 198,21 15 0,49 

Tubería 44 405,61 198,21 20 0,65 

Tubería 8 193,01 198,21 25 0,81 

  7719,17 subtotal 198,21     

Tubería 25 435,72 247,09 30 0,63 

Tubería 26 346,89 247,09 25 0,52 

  782,61 subtotal 247,09     

  19224,16 Total general     

 
En la figura a continuación se observa al igual que en la figura anterior, la 
simulación de la red de distribución, con el fin de ver en las leyendas el color  que 
corresponde a las valores de las presiones en los nudos y las velocidades en las 
tuberías. 
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Figura 49. Simulación de las tuberías de la red de hidrantes. 

 
Las tuberías que para la condición normal de operación (la cual para este caso se 
tomó como la condición de diseño, pero para estudios más detallados del proyecto 
debe corresponder al escenario más frecuente determinado y modelado tal como 
se mencionó en la descripción del proceso de simulación de la red) presentan una 
velocidad del flujo inferior a 0.76 m/s, deben lavarse de manera periódica con el fin 
de evitar la reducción significativa de su capacidad hidráulica debido a la 
formación de películas y acumulación de sedimentos (Álvarez, 2009). 
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Para ello, deben definirse circuitos o rutas de lavado que incluyan las tuberías que 
deben lavarse con el fin de establecer el procedimiento a seguir, indicando los 
accesorios a operar durante éste. En la definición de las rutas de lavado debe 
tenerse en cuenta que mediante el cierre de válvulas y apertura de hidrantes se 
alcancen altas velocidades (superiores a 1,5 m/s) de manera que se logre el 
desprendimiento del material adherido a la pared de las tuberías así como el 
arrastre de los sedimentos presentes en el interior de éstas. También debe 
tenerse en cuenta que los lavados deben hacerse desde las zonas más cercanas 
a los tanques hacia las zonas de distribución o conexión con los hidrantes, con el 
fin de garantizar que a las zonas lavadas no llegue agua sucia procedente del 
lavado de otra zona de la red. 
 
Una vez establecidas las rutas o circuitos de lavado se deben definir los 
porcentajes de apertura y cierre de los hidrantes y de las válvulas respectivamente 
de manera que se garantice la velocidad mínima de lavado. Para ello, se debe 
modelar el lavado de las tuberías identificadas en un motor de simulación 
hidráulica como EPANET, de manera que se puedan chequear las velocidades en 
las tuberías de interés para el procedimiento de lavado, para las diferentes 
condiciones de operación de la red, las cuales están dadas por las características 
asignadas a los accesorios en el programa. Estas características se asignan 
mediante el coeficiente de emisor para los hidrantes y mediante el porcentaje de 
apertura para las válvulas. 
 
A continuación se presenta un listado de las tuberías con las que se debe 
establecer una ruta de lavado y se muestra gráficamente en los resultados de la 
simulación de Epanet. 
 
Tabla 119. Listado de tuberías para establecer ruta de lavado con V<0,76m/s. 

ID Línea Velocidad [m/s] 

Tubería 11 0,55 

Tubería 12 0,27 

Tubería 14 0,65 

Tubería 16 0,55 

Tubería 17 0,27 

Tubería 20 0,65 

Tubería 21 0,49 

Tubería 22 0,32 

Tubería 23 0,16 

Tubería 25 0,63 

Tubería 26 0,52 

Tubería 27 0,65 

Tubería 28 0,49 

Tubería 29 0,55 

Tubería 30 0,27 

Tubería 32 0,55 
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Tabla 119. Listado de tuberías para establecer ruta de lavado con V<0,76m/s. 

ID Línea Velocidad [m/s] 

Tubería 33 0,27 

Tubería 34 0,65 

Tubería 36 0,55 

Tubería 37 0,27 

Tubería 40 0,65 

Tubería 41 0,49 

Tubería 42 0,55 

Tubería 43 0,27 

Tubería 44 0,65 

Tubería 46 0,55 

Tubería 47 0,27 

 

 
Figura 50. Tuberías con las que se debe establecer ruta de lavado. 
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5. CONCLUSIONES 

• Debido a la falta de fuentes de agua que tengan una longitud del cauce 
considerable para poder tomar el recurso, y que estén ubicadas en los terrenos 
que pertenecen al Municipio de Bello, es necesario tomar el agua de las pocas 
fuentes con las que se cuentan, por esta razón y por el análisis de los caudales 
mínimos y máximos, se escogió como fuente de abastecimiento la cuenca de la 
quebrada La Seca. 
 

• Para las dos cuencas analizadas en este trabajo, se hallaron y calcularon sus 
parámetros morfométricos, comparando estos datos con el resultado del valor 
del caudal mínimo, se deduce que la cuenca de mayor área y de mayor longitud 
del cauce principal, es la que tiene como resultado, el mayor caudal mínimo; por 
esta razón se debe hacer una ponderación de los datos recolectados, para 
escoger futuras fuentes al momento de ampliar el sistema. 
 

• En el cálculo del caudal máximo por el método de Williams y Hann, se deduce 
que una lluvia efectiva en el cerro Quitasol sobre La Seca debe tener una 
duración aproximada al 400% del tiempo de concentración. 
 

• En el cálculo de caudales máximos para la cuenca La Seca, se observa que 
todos los métodos antes de 10 años como período de retorno, tienen valores de 
caudales muy similares; cuando el período de retorno aumenta, los métodos 
dispersan sus valores. 
 

• Los caudales mínimos de las cuencas analizadas son muy pequeños y dada la 
restricción ambiental, el caudal de toma es muy no suple eficientemente la 
necesidad del sistema, debido a esto el sistema toma mucho tiempo para 
llenarse, lo cual se podría solucionar aumentando el caudal de toma mediante 
trasvases a la cuenca en donde se diseñó la captación. 
 

• Para escoger el punto de captación, se llegó a un equilibrio entre los 
parámetros morfométricos de la cuenca que abastece el sistema y las presiones 
requeridas por los hidrantes, con el fin de evitar un sistema adicional de 
bombeo. 
 

• Se consideró un sistema de llenado continuo de los tanques, pero al momento 
en que se llena el primer tanque conectado con la captación hasta el nivel 
máximo, se debe considerar que el flujo de agua debe seguir por el canal del 



156 

cauce principal, para así evitar estructuras de vertimiento de excesos y reboses 
a la quebrada. 
 

• El tiempo de llenado de los tanques es muy grande comparado con la duración 
de la temporada de incendio y por eso se debe garantizar llenado continuo en 
época de invierno. 
 

• Si uno de los objetivos de este trabajo de grado fuera obtener agua potable 
para los caminantes, se puede considerar el diseño igual como el de una red 
para una comunidad pequeña de habitantes y realizarle el diseño de una planta 
de tratamiento de agua de tipo filtración lenta de arena, con el fin de facilitar el 
mantenimiento, debido al inaccesible lugar donde debe ubicarse. 
 

• El diseño da como resultado una estructura de captación tipo azud con 
estructura de disipación de energía de rápida escalonada con escalones de 
2,05m de huella y 0,95m de contrahuella. 
 

• Como se presenta un caudal mínimo considerablemente pequeño, las 
estructuras diseñadas por lo general las rigen los valores mínimos de la norma 
para garantizar el mantenimiento y el acceso a las personas. 
 

• Al ser el cerro Quitasol hito geográfico en el municipio de Bello, se debe 
garantizar su protección, por ende este trabajo complementa la labor de las 
entidades gubernamentales para tal fin, con estructuras de sencilla 
implementación, de fácil manejo y operación, con un período de diseño mínimo 
de 15 años. 
 

• El sistema propuesto en este trabajo de grado abastecerá 40 hidrantes 
forestales, que cubren un área de 229 ha, cerca del 20% del área total del cerro 
Quitasol. 
 

• En el cálculo del golpe de ariete para la tubería de aducción se concluye que el 
efecto de este fenómeno es insignificante para la tubería, debido al poco caudal 
que transporta. 

 

• Es importante definir las rutas de lavado para la red de distribución, debido a 
que se manejan velocidades menores a 0,76m/s, ya que el consumo es 
pequeño y por este motivo las tuberías pierden su capacidad hidráulica y la red 
va perdiendo su funcionalidad. 
 

• A medida que se garantiza el éxito de las campañas contra los incendios 
forestales, se pueden ir complementando los diseños con estructuras 
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suficientes que garanticen el objetivo de suministrarle agua potable a los 
caminantes de la zona. 
 

• Es importante aclarar que el presente trabajo corresponde a la prefactibilidad 
del proyecto, por ende es solo un documento de base por si se desea evaluar 
alguna de estas propuestas, pero al momento que se quiera llevar a cabo la 
implementación se deben realizar los estudios detallados como el levantamiento 
topográfico detallado de la zona, estudio de suelos, estudios de calidad del 
agua y la verificación de los supuestos planteados. 
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6. RECOMENDACIONES 

• Para asegurar que el sistema no falle por desgaste o abrasión temprana de 
tuberías, se deben diseñar estructuras como desarenador y prefiltro, pero al 
momento de desear distribuir el agua para consumo de caminantes, se debe 
hacer un estudio de agentes patógenos y contemplar las estructuras necesarias 
para potabilizar el agua a suministrar.  
 

• Para colaborar con el sistema propuesto de la red de hidrantes, se pueden 
implementar períodos de recolección de vegetación seca susceptible a 
incendiarse además de construir barreras naturales o artificiales apropiadas que 
detengan o controlen el avance de los incendios forestales en el cerro Quitasol, 
y que también sirvan para el desplazamiento de los bomberos. 
 

• Se le recomienda a la entidad prestadora del servicio, que debe llevar una 
impecable contabilidad, para que al momento de reportar los informes a la 
Superintendencia de Servicios Públicos, sea contemplada como una empresa 
prestadora de servicios con un nivel bajo de riesgo. 
 

• Es de suma importancia concientizar al departamento de bomberos para hacer 
una completa recolección de los datos de cada incendio registrado, con el fin de 
determinar cuáles son las principales causas para poder así orientar los 
procesos de prevención y control. 
 

• Se deben realizar programas de capacitación para los bomberos en el tema de 
incendios forestales, para emplear el sistema de brigadistas forestales y 
fortalecer el tema y las necesidades de control y prevención de incendios. 
 

• Aprovechando la tecnología actual, se puede implementar en el proyecto unos 
sensores remotos, que detecten el cambio de temperatura y  humedad en el 
terreno y avisen inmediatamente al cuerpo de bomberos para activar un 
mecanismo de acción determinado según el caso. En el mercado existe una 
empresa llamada Stratos Group S.A. que desarrolla este tipo de sistemas. 
 

• Es necesario implementar este diseño en otras cuencas del cerro Quitasol y así 
poder hacer una mejor distribución de una cantidad suficiente de hidrantes para 
proteger toda el área del cerro Quitasol. 
 

• Simular diferentes condiciones de operación de la red de hidrantes, 
estableciendo los escenarios más comunes de operación a partir de la zonas en 
donde se presentan incendios con mayor frecuencia y establecer el tiempo de 
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vaciado de los tanques bajo operación continua del sistema para estimar el 
tiempo máximo que podrían abastecer al sistema durante una condición 
extrema que requiera gastarse toda el agua de los tanques. 
 

• En caso de realizar un estudio más detallado del proyecto con miras a su 
construcción, establecer un programa de lavado de las tuberías que presentan 
velocidades inferiores a 0.76 m/s que es la máxima velocidad a partir de la cual 
se empiezan a formar biopelículas y se puede presentar sedimentación del 
material transportado. 
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ANEXO A. Factores de frecuencia. 

En este anexo se presentan las tablas donde se muestran los factores de 
frecuencia para las diferentes distribuciones de los métodos de regionalización. 
 
En este anexo se exponen los factores de frecuencia para los diferentes métodos 
de regionalización para las cuencas Niquía y La Seca. 
 
Tabla 120. Factor de frecuencia para el método II de la Cuenca Niquía 

Período de 
retorno [años] 

Distribución 
Log - Normal 

Distribución Log - Normal II 
Distribución 

Gumbel 

Factor de 
Frecuencia (k) 

Kz  
Factor de 

Frecuencia (k) 
Factor de 

Frecuencia (k) 

2,33 -0,1785 -0,1785 0,1919 -0,2648 -0,3195 

10 -1,2816 -1,2816 0,1919 -1,1994 -1,1003 

20 -1,6449 -1,6449 0,1919 -1,4663 -1,3055 

30 -1,8339 -1,8339 0,1919 -1,5980 -1,4045 

40 -1,9600 -1,9600 0,1919 -1,6832 -1,4678 

50 -2,0537 -2,0537 0,1919 -1,7453 -1,5136 

60 -2,1280 -2,1280 0,1919 -1,7937 -1,5491 

70 -2,1893 -2,1893 0,1919 -1,8331 -1,5779 

80 -2,2414 -2,2414 0,1919 -1,8662 -1,6020 

90 -2,2865 -2,2865 0,1919 -1,8947 -1,6227 

100 -2,3263 -2,3263 0,1919 -1,9195 -1,6407 

 
Tabla 121. Factor de frecuencia para el método II A de la Cuenca Niquía 

Período de 
retorno [años] 

Distribución 
Log - Normal 

Distribución Log - Normal II 
Distribución 

Gumbel 

Factor de 
Frecuencia (k) 

Kz  
Factor de 

Frecuencia (k) 
Factor de 

Frecuencia (k) 

2,33 -0,1785 -0,1785 0,2482 -0,2870 -0,3195 

10 -1,2816 -1,2816 0,2482 -1,1684 -1,1003 

20 -1,6449 -1,6449 0,2482 -1,4097 -1,3055 

30 -1,8339 -1,8339 0,2482 -1,5269 -1,4045 

40 -1,9600 -1,9600 0,2482 -1,6021 -1,4678 

50 -2,0537 -2,0537 0,2482 -1,6565 -1,5136 

60 -2,1280 -2,1280 0,2482 -1,6987 -1,5491 

70 -2,1893 -2,1893 0,2482 -1,7330 -1,5779 

80 -2,2414 -2,2414 0,2482 -1,7616 -1,6020 

90 -2,2865 -2,2865 0,2482 -1,7862 -1,6227 

100 -2,3263 -2,3263 0,2482 -1,8076 -1,6407 
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Tabla 122. Factor de frecuencia para el método III de la Cuenca Niquía 

Período de 
retorno [años] 

Distribución 
Log - Normal 

Distribución Log - Normal II 
Distribución 

Gumbel 

Factor de 
Frecuencia (k) 

Kz  
Factor de 

Frecuencia (k) 
Factor de 

Frecuencia (k) 

2,33 -0,1785 -0,1785 0,2424 -0,2848 -0,3195 

10 -1,2816 -1,2816 0,2424 -1,1717 -1,1003 

20 -1,6449 -1,6449 0,2424 -1,4156 -1,3055 

30 -1,8339 -1,8339 0,2424 -1,5343 -1,4045 

40 -1,9600 -1,9600 0,2424 -1,6105 -1,4678 

50 -2,0537 -2,0537 0,2424 -1,6656 -1,5136 

60 -2,1280 -2,1280 0,2424 -1,7085 -1,5491 

70 -2,1893 -2,1893 0,2424 -1,7432 -1,5779 

80 -2,2414 -2,2414 0,2424 -1,7723 -1,6020 

90 -2,2865 -2,2865 0,2424 -1,7973 -1,6227 

100 -2,3263 -2,3263 0,2424 -1,8191 -1,6407 

 
Tabla 123. Factor de frecuencia para el método III A de la Cuenca Niquía 

Período de 
retorno [años] 

Distribución 
Log - Normal 

Distribución Log - Normal II 
Distribución 

Gumbel 

Factor de 
Frecuencia (k) 

Kz  
Factor de 

Frecuencia (k) 
Factor de 

Frecuencia (k) 

2,33 -0,1785 -0,1785 0,2477 -0,2868 -0,3195 

10 -1,2816 -1,2816 0,2477 -1,1687 -1,1003 

20 -1,6449 -1,6449 0,2477 -1,4102 -1,3055 

30 -1,8339 -1,8339 0,2477 -1,5276 -1,4045 

40 -1,9600 -1,9600 0,2477 -1,6028 -1,4678 

50 -2,0537 -2,0537 0,2477 -1,6573 -1,5136 

60 -2,1280 -2,1280 0,2477 -1,6996 -1,5491 

70 -2,1893 -2,1893 0,2477 -1,7339 -1,5779 

80 -2,2414 -2,2414 0,2477 -1,7626 -1,6020 

90 -2,2865 -2,2865 0,2477 -1,7872 -1,6227 

100 -2,3263 -2,3263 0,2477 -1,8087 -1,6407 

 
Tabla 124. Factor de frecuencia para el método III B de la Cuenca Niquía 

Período de 
retorno [años] 

Distribución 
Log - Normal 

Distribución Log - Normal II 
Distribución 

Gumbel 

Factor de 
Frecuencia (k) 

Kz  
Factor de 

Frecuencia (k) 
Factor de 

Frecuencia (k) 

2,33 -0,1785 -0,1785 0,4965 -0,3611 -0,3195 

10 -1,2816 -1,2816 0,4965 -1,0064 -1,1003 

20 -1,6449 -1,6449 0,4965 -1,1525 -1,3055 

30 -1,8339 -1,8339 0,4965 -1,2187 -1,4045 

40 -1,9600 -1,9600 0,4965 -1,2595 -1,4678 

50 -2,0537 -2,0537 0,4965 -1,2882 -1,5136 

60 -2,1280 -2,1280 0,4965 -1,3101 -1,5491 

70 -2,1893 -2,1893 0,4965 -1,3275 -1,5779 

80 -2,2414 -2,2414 0,4965 -1,3419 -1,6020 

90 -2,2865 -2,2865 0,4965 -1,3541 -1,6227 

100 -2,3263 -2,3263 0,4965 -1,3646 -1,6407 
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Tabla 125. Factor de frecuencia para el método II de la Cuenca La Seca 

Período de 
retorno [años] 

Distribución 
Log - Normal 

Distribución Log - Normal II 
Distribución 

Gumbel 

Factor de 
Frecuencia (k) 

Kz  
Factor de 

Frecuencia (k) 
Factor de 

Frecuencia (k) 

2,33 -0,1785 -0,1785 0,2087 -0,2717 -0,3195 

10 -1,2816 -1,2816 0,2087 -1,1904 -1,1003 

20 -1,6449 -1,6449 0,2087 -1,4495 -1,3055 

30 -1,8339 -1,8339 0,2087 -1,5768 -1,4045 

40 -1,9600 -1,9600 0,2087 -1,6589 -1,4678 

50 -2,0537 -2,0537 0,2087 -1,7186 -1,5136 

60 -2,1280 -2,1280 0,2087 -1,7651 -1,5491 

70 -2,1893 -2,1893 0,2087 -1,8029 -1,5779 

80 -2,2414 -2,2414 0,2087 -1,8346 -1,6020 

90 -2,2865 -2,2865 0,2087 -1,8618 -1,6227 

100 -2,3263 -2,3263 0,2087 -1,8856 -1,6407 

 
Tabla 126. Factor de frecuencia para el método II A de la Cuenca La Seca 

Período de 
retorno [años] 

Distribución 
Log - Normal 

Distribución Log - Normal II 
Distribución 

Gumbel 

Factor de 
Frecuencia (k) 

Kz  
Factor de 

Frecuencia (k) 
Factor de 

Frecuencia (k) 

2,33 -0,1785 -0,1785 0,2520 -0,2884 -0,3195 

10 -1,2816 -1,2816 0,2520 -1,1662 -1,1003 

20 -1,6449 -1,6449 0,2520 -1,4059 -1,3055 

30 -1,8339 -1,8339 0,2520 -1,5222 -1,4045 

40 -1,9600 -1,9600 0,2520 -1,5967 -1,4678 

50 -2,0537 -2,0537 0,2520 -1,6506 -1,5136 

60 -2,1280 -2,1280 0,2520 -1,6925 -1,5491 

70 -2,1893 -2,1893 0,2520 -1,7264 -1,5779 

80 -2,2414 -2,2414 0,2520 -1,7548 -1,6020 

90 -2,2865 -2,2865 0,2520 -1,7791 -1,6227 

100 -2,3263 -2,3263 0,2520 -1,8003 -1,6407 

 
Tabla 127. Factor de frecuencia para el método III de la Cuenca La Seca 

Período de 
retorno 
[años] 

Distribución 
Log - Normal 

Distribución Log - Normal II 
Distribución 

Gumbel 

Factor de 
Frecuencia (k) 

Kz  
Factor de 

Frecuencia (k) 
Factor de 

Frecuencia (k) 

2,33 -0,1785 -0,1785 0,2484 -0,2871 -0,3195 

10 -1,2816 -1,2816 0,2484 -1,1683 -1,1003 

20 -1,6449 -1,6449 0,2484 -1,4095 -1,3055 

30 -1,8339 -1,8339 0,2484 -1,5267 -1,4045 

40 -1,9600 -1,9600 0,2484 -1,6018 -1,4678 

50 -2,0537 -2,0537 0,2484 -1,6562 -1,5136 

60 -2,1280 -2,1280 0,2484 -1,6984 -1,5491 

70 -2,1893 -2,1893 0,2484 -1,7326 -1,5779 

80 -2,2414 -2,2414 0,2484 -1,7613 -1,6020 

90 -2,2865 -2,2865 0,2484 -1,7858 -1,6227 

100 -2,3263 -2,3263 0,2484 -1,8073 -1,6407 

 
 



166 

Tabla 128. Factor de frecuencia para el método III A de la Cuenca La Seca 

Período de 
retorno 
[años] 

Distribución 
Log - Normal 

Distribución Log - Normal II 
Distribución 

Gumbel 

Factor de 
Frecuencia (k) 

Kz  
Factor de 

Frecuencia (k) 
Factor de 

Frecuencia (k) 

2,33 -0,1785 -0,1785 0,2518 -0,2883 -0,3195 

10 -1,2816 -1,2816 0,2518 -1,1664 -1,1003 

20 -1,6449 -1,6449 0,2518 -1,4061 -1,3055 

30 -1,8339 -1,8339 0,2518 -1,5225 -1,4045 

40 -1,9600 -1,9600 0,2518 -1,5970 -1,4678 

50 -2,0537 -2,0537 0,2518 -1,6510 -1,5136 

60 -2,1280 -2,1280 0,2518 -1,6928 -1,5491 

70 -2,1893 -2,1893 0,2518 -1,7268 -1,5779 

80 -2,2414 -2,2414 0,2518 -1,7552 -1,6020 

90 -2,2865 -2,2865 0,2518 -1,7795 -1,6227 

 
Tabla 129. Factor de frecuencia para el método III B de la Cuenca La Seca 

Período de 
retorno 
[años] 

Distribución 
Log - Normal 

Distribución Log - Normal II 
Distribución 

Gumbel 

Factor de 
Frecuencia (k) 

Kz  
Factor de 

Frecuencia (k) 
Factor de 

Frecuencia (k) 

2,33 -0,1785 -0,1785 0,0076 -0,1821 -0,3195 

10 -1,2816 -1,2816 0,0076 -1,2791 -1,1003 

20 -1,6449 -1,6449 0,0076 -1,6384 -1,3055 

30 -1,8339 -1,8339 0,0076 -1,8250 -1,4045 

40 -1,9600 -1,9600 0,0076 -1,9492 -1,4678 

50 -2,0537 -2,0537 0,0076 -2,0416 -1,5136 

60 -2,1280 -2,1280 0,0076 -2,1147 -1,5491 

70 -2,1893 -2,1893 0,0076 -2,1750 -1,5779 

80 -2,2414 -2,2414 0,0076 -2,2262 -1,6020 

90 -2,2865 -2,2865 0,0076 -2,2706 -1,6227 

100 -2,3263 -2,3263 0,0076 -2,3097 -1,6407 
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ANEXO B. Caudales mínimos 

En este anexo se exponen los valores de los caudales mínimos para las diferentes 
distribuciones de los métodos de regionalización para las cuencas Niquía y La 
Seca. 
 
Tabla 130. Caudales mínimos de cada método de regionalización para la función de 
distribución Log–Normal II para la Cuenca Niquía 

Período de 
retorno [años] 

Distribución Log - Normal II 

I II II A III III A III B 
Caudal 

Mínimo [l/s] 

2,33 0,8924 1,4677 1,1733 2,0860 1,7930 1,8149 0,8924 

10 0,6697 1,1877 0,8922 1,5966 1,3643 1,0495 0,6697 

20 0,6093 1,1077 0,8153 1,4620 1,2469 0,8763 0,6093 

30 0,5801 1,0683 0,7779 1,3965 1,1898 0,7978 0,5801 

40 0,5614 1,0427 0,7539 1,3545 1,1533 0,7494 0,5614 

50 0,5478 1,0241 0,7366 1,3240 1,1268 0,7153 0,5478 

60 0,5374 1,0097 0,7231 1,3004 1,1062 0,6894 0,5374 

70 0,5289 0,9978 0,7122 1,2812 1,0896 0,6687 0,5289 

80 0,5217 0,9879 0,7031 1,2652 1,0756 0,6517 0,5217 

90 0,5156 0,9794 0,6952 1,2514 1,0636 0,6372 0,5156 

100 0,5103 0,9720 0,6884 1,2394 1,0532 0,6248 0,5103 

 
Tabla 131. Caudales mínimos de cada método de regionalización para la función de 
distribución Gumbel para la Cuenca Niquía 

Período de 
retorno [años] 

Distribución Gumbel 

I II II A III III A III B 
Caudal 

Mínimo [l/s] 

2,33 0,8852 1,4513 1,1629 2,0668 1,7771 1,8642 0,8852 

10 0,6854 1,2174 0,9139 1,6360 1,3976 0,9382 0,6854 

20 0,6329 1,1559 0,8485 1,5228 1,2978 0,6949 0,6329 

30 0,6076 1,1263 0,8170 1,4682 1,2497 0,5775 0,5775 

40 0,5914 1,1073 0,7968 1,4332 1,2189 0,5024 0,5024 

50 0,5797 1,0936 0,7822 1,4080 1,1967 0,4481 0,4481 

60 0,5706 1,0829 0,7708 1,3884 1,1794 0,4060 0,4060 

70 0,5632 1,0743 0,7617 1,3725 1,1654 0,3718 0,3718 

80 0,5570 1,0671 0,7540 1,3591 1,1537 0,3432 0,3432 

90 0,5517 1,0609 0,7474 1,3477 1,1436 0,3187 0,3187 

100 0,5471 1,0555 0,7416 1,3378 1,1348 0,2973 0,2973 
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Tabla 132. Caudales mínimos de cada método de regionalización para la función de 
distribución Log–Normal II para la Cuenca La Seca 

Período de 
retorno [años] 

Distribución Log - Normal II 

I II II A III III A III B 
Caudal 

Mínimo [l/s] 

2,33 1,7486 2,6220 2,2062 3,6382 3,2908 3,9169 1,7486 

10 1,3124 2,0827 1,6708 2,7662 2,4928 3,8844 1,3124 

20 1,1940 1,9306 1,5247 2,5274 2,2749 3,8737 1,1940 

30 1,1367 1,8559 1,4537 2,4115 2,1692 3,8682 1,1367 

40 1,1000 1,8077 1,4083 2,3371 2,1014 3,8645 1,1000 

50 1,0735 1,7727 1,3754 2,2833 2,0524 3,8618 1,0735 

60 1,0530 1,7454 1,3499 2,2416 2,0144 3,8596 1,0530 

70 1,0363 1,7232 1,3292 2,2077 1,9835 3,8578 1,0363 

80 1,0224 1,7046 1,3119 2,1793 1,9577 3,8563 1,0224 

90 1,0104 1,6886 1,2970 2,1550 1,9356 3,8550 1,0104 

100 1,0000 1,6746 1,2841 2,1338 1,9163 3,8538 1,0000 

 
Tabla 133. Caudales mínimos de cada método de regionalización para la función de 
distribución Gumbel para la Cuenca La Seca 

Período de 
retorno [años] 

Distribución Gumbel 

I II II A III III A III B 
Caudal 

Mínimo [l/s] 

2,33 1,7346 2,5940 2,1873 3,6062 3,2625 3,9129 1,7346 

10 1,3431 2,1356 1,7111 2,8334 2,5529 3,8897 1,3431 

20 1,2402 2,0152 1,5859 2,6304 2,3664 3,8836 1,2402 

30 1,1906 1,9571 1,5255 2,5324 2,2765 3,8807 1,1906 

40 1,1588 1,9199 1,4869 2,4698 2,2189 3,8788 1,1588 

50 1,1359 1,8930 1,4590 2,4245 2,1773 3,8774 1,1359 

60 1,1180 1,8722 1,4373 2,3893 2,1450 3,8764 1,1180 

70 1,1036 1,8553 1,4198 2,3608 2,1188 3,8755 1,1036 

80 1,0915 1,8411 1,4050 2,3369 2,0969 3,8748 1,0915 

90 1,0811 1,8290 1,3924 2,3165 2,0781 3,8742 1,0811 

100 1,0721 1,8184 1,3814 2,2986 2,0617 3,8737 1,0721 
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ANEXO C. Precipitación efectiva 

En este anexo se exponen los valores de la precipitación efectiva en la cuenca La 
Seca para los diferentes períodos de retorno analizados: 2,33, 5, 10, 20, 25, 50 y 
100 años y para las duraciones de lluvia de 4,42 (50%Tc), 17,69 (200%Tc), 26,54 
(300%Tc) y 35,38 (400%Tc) minutos respectivamente. 
 
Duración de lluvia: 4,42 minutos (50% Tc) 
 
Tabla 134. Precipitación efectiva para el 50%Tc y para un período de retorno de 2,33 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 0,4423 11,36% 0,8252 0,0000 0,0000 

20% 0,8846 21,74% 1,5791 0,0000 0,0000 

30% 1,3269 33,65% 2,4441 0,0000 0,0000 

40% 1,7691 44,58% 3,2378 0,0000 0,0000 

50% 2,2114 57,53% 4,1781 0,0000 0,0000 

60% 2,6537 66,01% 4,7937 0,0000 0,0000 

70% 3,0960 73,36% 5,3277 0,0000 0,0000 

80% 3,5383 81,89% 5,9476 0,0000 0,0000 

90% 3,9806 91,61% 6,6533 0,0000 0,0000 

100% 4,4228 100,00% 7,2625 0,0000 0,0000 

 
Tabla 135. Precipitación efectiva para el 50%Tc y para un período de retorno de 5 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 0,4423 11,36% 1,1883 0,0000 0,0000 

20% 0,8846 21,74% 2,2739 0,0000 0,0000 

30% 1,3269 33,65% 3,5194 0,0000 0,0000 

40% 1,7691 44,58% 4,6624 0,0000 0,0000 

50% 2,2114 57,53% 6,0165 0,0000 0,0000 

60% 2,6537 66,01% 6,9028 0,0000 0,0000 

70% 3,0960 73,36% 7,6718 0,0000 0,0000 

80% 3,5383 81,89% 8,5645 0,0000 0,0000 

90% 3,9806 91,61% 9,5807 0,0000 0,0000 

100% 4,4228 100,00% 10,4579 0,0000 0,0000 

 
Tabla 136. Precipitación efectiva para el 50%Tc y para un período de retorno de 10 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 0,4423 11,36% 1,4851 0,0000 0,0000 

20% 0,8846 21,74% 2,8420 0,0000 0,0000 

30% 1,3269 33,65% 4,3987 0,0000 0,0000 

40% 1,7691 44,58% 5,8273 0,0000 0,0000 

50% 2,2114 57,53% 7,5196 0,0000 0,0000 
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Tabla 136. Precipitación efectiva para el 50%Tc y para un período de retorno de 10 años 
(Continuación) 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

60% 2,6537 66,01% 8,6275 0,0000 0,0000 

70% 3,0960 73,36% 9,5886 0,0000 0,0000 

80% 3,5383 81,89% 10,7043 0,0000 0,0000 

90% 3,9806 91,61% 11,9743 0,0000 0,0000 

100% 4,4228 100,00% 13,0708 0,0000 0,0000 

 
Tabla 137. Precipitación efectiva para el 50%Tc y para un período de retorno de 20 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 0,4423 11,36% 1,7843 0,0000 0,0000 

20% 0,8846 21,74% 3,4146 0,0000 0,0000 

30% 1,3269 33,65% 5,2848 0,0000 0,0000 

40% 1,7691 44,58% 7,0012 0,0000 0,0000 

50% 2,2114 57,53% 9,0345 0,0000 0,0000 

60% 2,6537 66,01% 10,3655 0,0000 0,0000 

70% 3,0960 73,36% 11,5202 0,0000 0,0000 

80% 3,5383 81,89% 12,8606 0,0000 0,0000 

90% 3,9806 91,61% 14,3865 0,0000 0,0000 

100% 4,4228 100,00% 15,7039 0,0000 0,0000 

 
Tabla 138. Precipitación efectiva para el 50%Tc y para un período de retorno de 25 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 0,4423 11,36% 1,8715 0,0000 0,0000 

20% 0,8846 21,74% 3,5814 0,0000 0,0000 

30% 1,3269 33,65% 5,5430 0,0000 0,0000 

40% 1,7691 44,58% 7,3432 0,0000 0,0000 

50% 2,2114 57,53% 9,4759 0,0000 0,0000 

60% 2,6537 66,01% 10,8720 0,0000 0,0000 

70% 3,0960 73,36% 12,0831 0,0000 0,0000 

80% 3,5383 81,89% 13,4890 0,0000 0,0000 

90% 3,9806 91,61% 15,0895 0,0000 0,0000 

100% 4,4228 100,00% 16,4712 0,0000 0,0000 

 
Tabla 139. Precipitación efectiva para el 50%Tc y para un período de retorno de 50 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 0,4423 11,36% 2,1612 0,0000 0,0000 

20% 0,8846 21,74% 4,1359 0,0000 0,0000 

30% 1,3269 33,65% 6,4012 0,0000 0,0000 

40% 1,7691 44,58% 8,4802 0,0000 0,0000 
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Tabla 139. Precipitación efectiva para el 50%Tc y para un período de retorno de 50 años 
(Continuación) 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

50% 2,2114 57,53% 10,9430 0,0000 0,0000 

60% 2,6537 66,01% 12,5552 0,0000 0,0000 

70% 3,0960 73,36% 13,9538 0,0000 0,0000 

80% 3,5383 81,89% 15,5775 0,0000 0,0000 

90% 3,9806 91,61% 17,4257 0,0000 0,0000 

100% 4,4228 100,00% 19,0213 0,0000 0,0000 

 
Tabla 140. Precipitación efectiva para el 50%Tc y para un período de retorno de 100 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 0,4423 11,36% 2,4301 0,0000 0,0000 

20% 0,8846 21,74% 4,6504 0,0000 0,0000 

30% 1,3269 33,65% 7,1975 0,0000 0,0000 

40% 1,7691 44,58% 9,5350 0,0000 0,0000 

50% 2,2114 57,53% 12,3042 0,0000 0,0000 

60% 2,6537 66,01% 14,1170 0,0000 0,0000 

70% 3,0960 73,36% 15,6896 0,0000 0,0000 

80% 3,5383 81,89% 17,5152 0,0000 0,0000 

90% 3,9806 91,61% 19,5934 0,0000 0,0000 

100% 4,4228 100,00% 21,3875 0,0000 0,0000 

 
Duración de lluvia: 17,69 minutos (200% Tc) 
 
Tabla 141. Precipitación efectiva para el 200%Tc y para un período de retorno de 2,33 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 1,7691 13,10% 2,6187 0,0000 0,0000 

20% 3,5383 25,21% 5,0412 0,0000 0,0000 

30% 5,3074 37,56% 7,5091 0,0000 0,0000 

40% 7,0766 48,92% 9,7811 0,0000 0,0000 

50% 8,8457 61,00% 12,1964 0,0000 0,0000 

60% 10,6148 69,91% 13,9779 0,0000 0,0000 

70% 12,3840 77,26% 15,4481 0,0000 0,0000 

80% 14,1531 84,93% 16,9813 0,0000 0,0000 

90% 15,9223 92,91% 18,5773 0,0000 0,0000 

100% 17,6914 100,00% 19,9946 0,0000 0,0000 

 
Tabla 142. Precipitación efectiva para el 200%Tc y para un período de retorno de 5 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 1,7691 13,10% 3,5062 0,0000 0,0000 
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Tabla 142. Precipitación efectiva para el 200%Tc y para un período de retorno de 5 años 
(Continuación). 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

20% 3,5383 25,21% 6,7499 0,0000 0,0000 

30% 5,3074 37,56% 10,0543 0,0000 0,0000 

40% 7,0766 48,92% 13,0963 0,0000 0,0000 

50% 8,8457 61,00% 16,3303 0,0000 0,0000 

60% 10,6148 69,91% 18,7157 0,0000 0,0000 

70% 12,3840 77,26% 20,6842 0,0000 0,0000 

80% 14,1531 84,93% 22,7370 0,0000 0,0000 

90% 15,9223 92,91% 24,8740 0,0000 0,0000 

100% 17,6914 100,00% 26,7716 0,0000 0,0000 

 
Tabla 143. Precipitación efectiva para el 200%Tc y para un período de retorno de 10 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 1,7691 13,10% 4,2272 0,0000 0,0000 

20% 3,5383 25,21% 8,1377 0,0000 0,0000 

30% 5,3074 37,56% 12,1215 0,0000 0,0000 

40% 7,0766 48,92% 15,7890 0,0000 0,0000 

50% 8,8457 61,00% 19,6880 0,0000 0,0000 

60% 10,6148 69,91% 22,5638 0,0000 0,0000 

70% 12,3840 77,26% 24,9371 0,0000 0,0000 

80% 14,1531 84,93% 27,4120 0,0000 0,0000 

90% 15,9223 92,91% 29,9883 8,6890 8,6890 

100% 17,6914 100,00% 32,2761 9,0642 0,3752 

 
Tabla 144. Precipitación efectiva para el 200%Tc y para un período de retorno de 20 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 1,7691 13,10% 4,8986 0,0000 0,0000 

20% 3,5383 25,21% 9,4303 0,0000 0,0000 

30% 5,3074 37,56% 14,0470 0,0000 0,0000 

40% 7,0766 48,92% 18,2970 0,0000 0,0000 

50% 8,8457 61,00% 22,8153 0,0000 0,0000 

60% 10,6148 69,91% 26,1480 0,0000 0,0000 

70% 12,3840 77,26% 28,8982 0,0000 0,0000 

80% 14,1531 84,93% 31,7663 8,7554 8,7554 

90% 15,9223 92,91% 34,7519 10,6074 1,8520 

100% 17,6914 100,00% 37,4031 12,3334 1,7260 
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Tabla 145. Precipitación efectiva para el 200%Tc y para un período de retorno de 25 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 1,7691 13,10% 5,1227 0,0000 0,0000 

20% 3,5383 25,21% 9,8617 0,0000 0,0000 

30% 5,3074 37,56% 14,6895 0,0000 0,0000 

40% 7,0766 48,92% 19,1340 0,0000 0,0000 

50% 8,8457 61,00% 23,8589 0,0000 0,0000 

60% 10,6148 69,91% 27,3440 0,0000 0,0000 

70% 12,3840 77,26% 30,2201 0,0000 0,0000 

80% 14,1531 84,93% 33,2193 9,6438 9,6438 

90% 15,9223 92,91% 36,3415 11,6337 1,9898 

100% 17,6914 100,00% 39,1140 13,4836 1,8500 

 
Tabla 146. Precipitación efectiva para el 200%Tc y para un período de retorno de 50 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 1,7691 13,10% 5,7844 0,0000 0,0000 

20% 3,5383 25,21% 11,1355 0,0000 0,0000 

30% 5,3074 37,56% 16,5869 0,0000 0,0000 

40% 7,0766 48,92% 21,6055 0,0000 0,0000 

50% 8,8457 61,00% 26,9408 0,0000 0,0000 

60% 10,6148 69,91% 30,8760 8,2239 8,2239 

70% 12,3840 77,26% 34,1236 10,2092 1,9853 

80% 14,1531 84,93% 37,5102 12,4046 2,1954 

90% 15,9223 92,91% 41,0357 14,8068 2,4022 

100% 17,6914 100,00% 44,1663 17,0268 2,2200 

 
Tabla 147. Precipitación efectiva para el 200%Tc y para un período de retorno de 100 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 1,7691 13,10% 6,4621 0,0000 0,0000 

20% 3,5383 25,21% 12,4401 0,0000 0,0000 

30% 5,3074 37,56% 18,5302 0,0000 0,0000 

40% 7,0766 48,92% 24,1367 0,0000 0,0000 

50% 8,8457 61,00% 30,0970 0,0000 0,0000 

60% 10,6148 69,91% 34,4933 10,4430 10,4430 

70% 12,3840 77,26% 38,1213 12,8129 2,3700 

80% 14,1531 84,93% 41,9048 15,4154 2,6025 

90% 15,9223 92,91% 45,8432 18,2460 2,8306 

100% 17,6914 100,00% 49,3406 20,8491 2,6032 
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Duración de lluvia: 26,54 minutos (300% Tc) 
 
Tabla 148. Precipitación efectiva para el 300%Tc y para un período de retorno de 2,33 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 2,6537 14,25% 3,5594 0,0000 0,0000 

20% 5,3074 27,53% 6,8739 0,0000 0,0000 

30% 7,9611 40,16% 10,0284 0,0000 0,0000 

40% 10,6148 51,81% 12,9382 0,0000 0,0000 

50% 13,2685 63,31% 15,8104 0,0000 0,0000 

60% 15,9223 72,51% 18,1078 0,0000 0,0000 

70% 18,5760 79,86% 19,9441 0,0000 0,0000 

80% 21,2297 86,95% 21,7145 0,0000 0,0000 

90% 23,8834 93,78% 23,4191 0,0000 0,0000 

100% 26,5371 100,00% 24,9727 0,0000 0,0000 

 
Tabla 149. Precipitación efectiva para el 300%Tc y para un período de retorno de 5 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 2,6537 14,25% 4,6615 0,0000 0,0000 

20% 5,3074 27,53% 9,0023 0,0000 0,0000 

30% 7,9611 40,16% 13,1335 0,0000 0,0000 

40% 10,6148 51,81% 16,9443 0,0000 0,0000 

50% 13,2685 63,31% 20,7058 0,0000 0,0000 

60% 15,9223 72,51% 23,7146 0,0000 0,0000 

70% 18,5760 79,86% 26,1194 0,0000 0,0000 

80% 21,2297 86,95% 28,4380 0,0000 0,0000 

90% 23,8834 93,78% 30,6704 8,1025 8,1025 

100% 26,5371 100,00% 32,7051 9,3265 1,2240 

 
Tabla 150. Precipitación efectiva para el 300%Tc y para un período de retorno de 10 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 2,6537 14,25% 5,5615 0,0000 0,0000 

20% 5,3074 27,53% 10,7401 0,0000 0,0000 

30% 7,9611 40,16% 15,6690 0,0000 0,0000 

40% 10,6148 51,81% 20,2154 0,0000 0,0000 

50% 13,2685 63,31% 24,7031 0,0000 0,0000 

60% 15,9223 72,51% 28,2927 0,0000 0,0000 

70% 18,5760 79,86% 31,1618 8,3933 8,3933 

80% 21,2297 86,95% 33,9280 10,0861 1,6928 

90% 23,8834 93,78% 36,5913 11,7973 1,7112 

100% 26,5371 100,00% 39,0188 13,4190 1,6216 
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Tabla 151. Precipitación efectiva para el 300%Tc y para un período de retorno de 20 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 2,6537 14,25% 6,3891 0,0000 0,0000 

20% 5,3074 27,53% 12,3384 0,0000 0,0000 

30% 7,9611 40,16% 18,0007 0,0000 0,0000 

40% 10,6148 51,81% 23,2237 0,0000 0,0000 

50% 13,2685 63,31% 28,3793 0,0000 0,0000 

60% 15,9223 72,51% 32,5030 9,2027 9,2027 

70% 18,5760 79,86% 35,7990 11,2805 2,0778 

80% 21,2297 86,95% 38,9769 13,3905 2,1100 

90% 23,8834 93,78% 42,0366 15,5083 2,1178 

100% 26,5371 100,00% 44,8253 17,5036 1,9953 

 
Tabla 152. Precipitación efectiva para el 300%Tc y para un período de retorno de 25 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 2,6537 14,25% 6,6727 0,0000 0,0000 

20% 5,3074 27,53% 12,8862 0,0000 0,0000 

30% 7,9611 40,16% 18,7998 0,0000 0,0000 

40% 10,6148 51,81% 24,2547 0,0000 0,0000 

50% 13,2685 63,31% 29,6391 0,0000 0,0000 

60% 15,9223 72,51% 33,9460 10,0974 10,0974 

70% 18,5760 79,86% 37,3883 12,3235 2,2261 

80% 21,2297 86,95% 40,7072 14,5785 2,2549 

90% 23,8834 93,78% 43,9027 16,8371 2,2586 

100% 26,5371 100,00% 46,8153 18,9616 2,1245 

 
Tabla 153. Precipitación efectiva para el 300%Tc y para un período de retorno de 50 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 2,6537 14,25% 7,4940 0,0000 0,0000 

20% 5,3074 27,53% 14,4723 0,0000 0,0000 

30% 7,9611 40,16% 21,1139 0,0000 0,0000 

40% 10,6148 51,81% 27,2401 0,0000 0,0000 

50% 13,2685 63,31% 33,2874 9,6860 9,6860 

60% 15,9223 72,51% 38,1243 12,8149 3,1289 

70% 18,5760 79,86% 41,9904 15,4757 2,6607 

80% 21,2297 86,95% 45,7178 18,1542 2,6785 

90% 23,8834 93,78% 49,3066 20,8235 2,6694 

100% 26,5371 100,00% 52,5777 23,3242 2,5007 
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Tabla 154. Precipitación efectiva para el 300%Tc y para un período de retorno de 100 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 2,6537 14,25% 8,3491 0,0000 0,0000 

20% 5,3074 27,53% 16,1235 0,0000 0,0000 

30% 7,9611 40,16% 23,5228 0,0000 0,0000 

40% 10,6148 51,81% 30,3481 0,0000 0,0000 

50% 13,2685 63,31% 37,0852 12,1227 12,1227 

60% 15,9223 72,51% 42,4741 15,8174 3,6947 

70% 18,5760 79,86% 46,7812 18,9364 3,1190 

80% 21,2297 86,95% 50,9339 22,0600 3,1236 

90% 23,8834 93,78% 54,9322 25,1600 3,1000 

100% 26,5371 100,00% 58,5765 28,0544 2,8944 

 
Duración de lluvia: 35,38 minutos (400% Tc) 
 
Tabla 155. Precipitación efectiva para el 400%Tc y para un período de retorno de 2,33 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 3,5383 21,07% 6,0268 0,0000 0,0000 

20% 7,0766 38,32% 10,9637 0,0000 0,0000 

30% 10,6148 51,56% 14,7498 0,0000 0,0000 

40% 14,1531 63,19% 18,0759 0,0000 0,0000 

50% 17,6914 72,22% 20,6610 0,0000 0,0000 

60% 21,2297 80,14% 22,9263 0,0000 0,0000 

70% 24,7679 86,24% 24,6701 0,0000 0,0000 

80% 28,3062 91,49% 26,1731 0,0000 0,0000 

90% 31,8445 95,27% 27,2555 0,0000 0,0000 

100% 35,3828 100,00% 28,6075 0,0000 0,0000 

 
Tabla 156. Precipitación efectiva para el 400%Tc y para un período de retorno de 5 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 3,5383 21,07% 7,7855 0,0000 0,0000 

20% 7,0766 38,32% 14,1631 0,0000 0,0000 

30% 10,6148 51,56% 19,0540 0,0000 0,0000 

40% 14,1531 63,19% 23,3507 0,0000 0,0000 

50% 17,6914 72,22% 26,6903 0,0000 0,0000 

60% 21,2297 80,14% 29,6166 0,0000 0,0000 

70% 24,7679 86,24% 31,8693 8,8175 8,8175 

80% 28,3062 91,49% 33,8108 10,0126 1,1951 

90% 31,8445 95,27% 35,2091 10,8998 0,8873 

100% 35,3828 100,00% 36,9557 12,0371 1,1373 
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Tabla 157. Precipitación efectiva para el 400%Tc y para un período de retorno de 10 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 3,5383 21,07% 9,2283 0,0000 0,0000 

20% 7,0766 38,32% 16,7877 0,0000 0,0000 

30% 10,6148 51,56% 22,5849 0,0000 0,0000 

40% 14,1531 63,19% 27,6778 0,0000 0,0000 

50% 17,6914 72,22% 31,6362 8,6771 8,6771 

60% 21,2297 80,14% 35,1048 10,8329 2,1558 

70% 24,7679 86,24% 37,7750 12,5811 1,7481 

80% 28,3062 91,49% 40,0763 14,1423 1,5612 

90% 31,8445 95,27% 41,7337 15,2951 1,1529 

100% 35,3828 100,00% 43,8039 16,7660 1,4709 

 
Tabla 158. Precipitación efectiva para el 400%Tc y para un período de retorno de 20 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 3,5383 21,07% 10,5516 0,0000 0,0000 

20% 7,0766 38,32% 19,1950 0,0000 0,0000 

30% 10,6148 51,56% 25,8235 0,0000 0,0000 

40% 14,1531 63,19% 31,6467 8,6834 8,6834 

50% 17,6914 72,22% 36,1728 11,5235 2,8401 

60% 21,2297 80,14% 40,1387 14,1853 2,6618 

70% 24,7679 86,24% 43,1918 16,3277 2,1424 

80% 28,3062 91,49% 45,8231 18,2313 1,9036 

90% 31,8445 95,27% 47,7182 19,6319 1,4006 

100% 35,3828 100,00% 50,0853 21,4133 1,7814 

 
Tabla 159. Precipitación efectiva para el 400%Tc y para un período de retorno de 25 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 3,5383 21,07% 11,0088 0,0000 0,0000 

20% 7,0766 38,32% 20,0268 0,0000 0,0000 

30% 10,6148 51,56% 26,9425 0,0000 0,0000 

40% 14,1531 63,19% 33,0181 9,5193 9,5193 

50% 17,6914 72,22% 37,7403 12,5579 3,0386 

60% 21,2297 80,14% 41,8781 15,3967 2,8388 

70% 24,7679 86,24% 45,0635 17,6766 2,2800 

80% 28,3062 91,49% 47,8088 19,6994 2,0228 

90% 31,8445 95,27% 49,7860 21,1861 1,4867 

100% 35,3828 100,00% 52,2557 23,0754 1,8893 
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Tabla 160. Precipitación efectiva para el 400%Tc y para un período de retorno de 50 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 3,5383 21,07% 12,3265 0,0000 0,0000 

20% 7,0766 38,32% 22,4239 0,0000 0,0000 

30% 10,6148 51,56% 30,1673 0,0000 0,0000 

40% 14,1531 63,19% 36,9701 12,0466 12,0466 

50% 17,6914 72,22% 42,2575 15,6642 3,6175 

60% 21,2297 80,14% 46,8906 19,0173 3,3531 

70% 24,7679 86,24% 50,4572 21,6962 2,6789 

80% 28,3062 91,49% 53,5311 24,0642 2,3680 

90% 31,8445 95,27% 55,7450 25,8002 1,7360 

100% 35,3828 100,00% 58,5103 28,0013 2,2011 

 
Tabla 161. Precipitación efectiva para el 400%Tc y para un período de retorno de 100 años 

Tiempo 
acumulado 

[%] 

Tiempo 
acumulado 

[min] 

Precipitación 
acumulada 

[%] 

Precipitación 
acumulada 

[mm] 

Precipitación 
efectiva 

acumulada [mm] 

Precipitación 
efectiva 

Período [mm] 

0% 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 

10% 3,5383 21,07% 13,7034 0,0000 0,0000 

20% 7,0766 38,32% 24,9287 0,0000 0,0000 

30% 10,6148 51,56% 33,5371 9,8415 9,8415 

40% 14,1531 63,19% 41,0998 14,8516 5,0101 

50% 17,6914 72,22% 46,9779 19,0819 4,2303 

60% 21,2297 80,14% 52,1285 22,9773 3,8954 

70% 24,7679 86,24% 56,0935 26,0756 3,0984 

80% 28,3062 91,49% 59,5108 28,8061 2,7304 

90% 31,8445 95,27% 61,9719 30,8033 1,9973 

100% 35,3828 100,00% 65,0461 33,3311 2,5277 
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ANEXO D. Hidrogramas de Salida 

En este anexo se exponen las tablas de los hidrogramas de salida para la cuenca 
La Seca, correspondientes al cálculo de caudales máximo por el método de 
William y Hann para los diferentes períodos de retorno analizados y para las 
duraciones de lluvia de 4,42 (50%Tc), 17,69 (200%Tc), 26,54 (300%Tc) y 35,38 
(400%Tc) minutos respectivamente. 
 
Tabla 162. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 50%Tc y para 
todos los períodos de retorno 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000 
0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008741 0,000 
0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,056872 0,000 
1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,173220 0,000 
1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,286720 0,000 
2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,419368 0,000 
2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,501008 0,000 
3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,554089 0,000 
3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,580299 0,000 
3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,573553 0,000 
4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,539190 0,000 

            Q [m3/s] 0,000 

 
Tabla 163. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 100%Tc y para 
los períodos de retorno de 2,33, 5, 10, 20, 25, y 50 años 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 
0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0569 0,000 
1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2867 0,000 
2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5010 0,000 
3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5803 0,000 
4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5392 0,000 
5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4365 0,000 
6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3386 0,000 
7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2534 0,000 
7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1896 0,000 
8,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1418 0,000 

            Q [m3/s] 0,000 
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Tabla 164. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 100%Tc y para 
un período de retorno de 100 años 
Tiempo 

[min] 
Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0569 0,0000 

1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2867 0,0000 

2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5010 0,0000 

3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5803 0,0000 

4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5392 0,0000 

5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4365 0,0000 

6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3386 0,0000 

7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2534 0,0000 

7,96 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1896 0,0000 

8,85 1,67 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1418 0,4861 
            Q [m3/s] 0,4861 

 
Tabla 165. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 200%Tc y para 
los períodos de retorno de 2,33 y 5 años. 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000 
1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,286720 0,000 
3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,580299 0,000 
5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,436548 0,000 
7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,253372 0,000 
8,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,141841 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,079404 0,000 
12,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,045908 0,000 
14,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,025700 0,000 
15,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,014387 0,000 
17,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008318 0,000 

            Q [m3/s] 0,000 

 
Tabla 166. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 200%Tc y para 
un período de retorno de 10 años. 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000 
1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,286720 0,000 
3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,580299 0,000 
5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,436548 0,000 
7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,253372 0,000 
8,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,141841 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,079404 0,000 
12,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,045908 0,000 
14,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,025700 0,000 
15,92 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,014387 0,000 
17,69 0,38 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008318 2,491316 

            Q [m3/s] 2,491316 
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Tabla 167. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 200%Tc y para 
un período de retorno de 20 años. 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 
1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2867 0,00 
3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5803 0,00 
5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4365 0,00 
7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2534 0,00 
8,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1418 0,00 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 0,00 
12,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0459 0,00 
14,15 8,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0257 0,00 
15,92 1,85 8,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0144 2,51 
17,69 1,73 1,85 8,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 5,61 

            Q [m3/s] 5,61 

 
Tabla 168. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 200%Tc y para 
un período de retorno de 25 años. 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 
1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2867 0,0000 
3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5803 0,0000 
5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4365 0,0000 
7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2534 0,0000 
8,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1418 0,0000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 0,0000 
12,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0459 0,0000 
14,15 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0257 0,0000 
15,92 1,99 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0144 2,7651 
17,69 1,85 1,99 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 6,1668 

            Q [m3/s] 6,1668 

 
Tabla 169. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 200%Tc y para 
un período de retorno de 50 años. 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 
1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2867 0,0000 
3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5803 0,0000 
5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4365 0,0000 
7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2534 0,0000 
8,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1418 0,0000 

10,61 8,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 0,0000 
12,38 1,99 8,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0459 2,3579 
14,15 2,20 1,99 8,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0257 5,3415 
15,92 2,40 2,20 1,99 8,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0144 5,3717 
17,69 2,22 2,40 2,20 1,99 8,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 4,9132 

            Q [m3/s] 5,3717 
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Tabla 170. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 200%Tc y para 
un período de retorno de 100 años. 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 
1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2867 0,000 
3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5803 0,000 
5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4365 0,000 
7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2534 0,000 
8,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1418 0,000 

10,61 10,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 0,000 
12,38 2,37 10,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0459 2,994 
14,15 2,60 2,37 10,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0257 6,740 
15,92 2,83 2,60 2,37 10,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0144 6,680 
17,69 2,60 2,83 2,60 2,37 10,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 6,002 

           Q [m3/s] 6,740 

 
Tabla 171. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 300%Tc y para 
un período de retorno de 2,33 años. 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 
2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2910 0,000 
5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2535 0,000 
7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1101 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0461 0,000 
13,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0271 0,000 
15,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0203 0,000 
18,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0153 0,000 
21,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0115 0,000 
23,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0087 0,000 
26,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0065 0,000 

           Q [m3/s] 0,000 

 
Tabla 172. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 300%Tc y para 
un período de retorno de 5 años. 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 
2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5010 0,000 
5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4365 0,000 
7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1896 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 0,000 
13,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0343 0,000 
15,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0144 0,000 
18,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0062 0,000 
21,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 0,000 
23,88 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,000 
26,54 1,22 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 4,059 

           Q [m3/s] 4,059 
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Tabla 173. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 300%Tc y para 
un período de retorno de 10 años. 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 
2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5010 0,000 
5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4365 0,000 
7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1896 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 0,000 
13,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0343 0,000 
15,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0144 0,000 
18,58 8,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0062 0,000 
21,23 1,69 8,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 4,205 
23,88 1,71 1,69 8,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 4,512 
26,54 1,62 1,71 1,69 8,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 3,187 

           Q [m3/s] 4,512 

 
Tabla 174. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 300%Tc y para 
un período de retorno de 20 años. 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,000 
5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,000 
7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,000 
13,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,000 
15,92 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,000 
18,58 2,08 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 4,611 
21,23 2,11 2,08 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,058 
23,88 2,12 2,11 2,08 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,709 
26,54 2,00 2,12 2,11 2,08 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,107 

           Q [m3/s] 5,058 

 
Tabla 175. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 300%Tc y para 
un período de retorno de 25 años. 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,000 
5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,000 
7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,000 
13,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,000 
15,92 10,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,000 
18,58 2,23 10,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 5,059 
21,23 2,25 2,23 10,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,523 
23,88 2,26 2,25 2,23 10,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,016 
26,54 2,12 2,26 2,25 2,23 10,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,340 

           Q [m3/s] 5,523 
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Tabla 176. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 300%Tc y para 
un período de retorno de 50 años. 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,000 
5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,000 
7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,000 
13,27 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,000 
15,92 3,13 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 4,853 
18,58 2,66 3,13 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 5,796 
21,23 2,68 2,66 3,13 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,535 
23,88 2,67 2,68 2,66 3,13 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,866 
26,54 2,50 2,67 2,68 2,66 3,13 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,592 

           Q [m3/s] 5,796 

 
Tabla 177. Hidrograma de salida para un tiempo de duración de la lluvia del 300%Tc y para 
un período de retorno de 100 años. 

Tiempo 
[min] 

Precipitación efectiva [mm] u [m3/s] Q [m3/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,000 
5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,000 
7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,000 

10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,000 
13,27 12,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,000 
15,92 3,69 12,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 6,074 
18,58 3,12 3,69 12,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 7,143 
21,23 3,12 3,12 3,69 12,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,474 
23,88 3,10 3,12 3,12 3,69 12,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,590 
26,54 2,89 3,10 3,12 3,12 3,69 12,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,218 

           Q [m3/s] 7,143 
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ANEXO E. Coordenadas del perfil del azud y del flujo 

En la siguiente tabla se exponen las coordenadas resultado del cálculo del perfil 
del azud y del flujo en el vertedero. 
 
Tabla 178. Coordenadas del perfil del azud y del flujo 

 Azud Terreno Flujo 

X [m] Y [m] Y [m] Y [m] 

-0,4000  0,0854 0,4021 

-0,3800  0,0784 0,4021 

-0,3600  0,0714 0,4021 

-0,3400  0,0644 0,4021 

-0,3200  0,0574 0,4021 

-0,3000  0,0503 0,4021 

-0,2800  0,0433 0,4021 

-0,2600  0,0363 0,4021 

-0,2400  0,0293 0,4021 

-0,2200  0,0223 0,4021 

-0,2000  0,0153 0,4021 

-0,1564 0,0000 0,0000 0,4021 

-0,1564 0,2000 0,0000 0,4021 

-0,1500 0,2444 -0,0023 0,4021 

-0,1400 0,2698 -0,0058 0,4021 

-0,1300 0,2870 -0,0093 0,4021 

-0,1200 0,3004 -0,0128 0,4021 

-0,1100 0,3112 -0,0163 0,4021 

-0,1000 0,3203 -0,0198 0,4021 

-0,0900 0,3280 -0,0233 0,4021 

-0,0800 0,3344 -0,0268 0,4021 

-0,0700 0,3399 -0,0303 0,4021 

-0,0600 0,3445 -0,0338 0,4021 

-0,0500 0,3482 -0,0373 0,4021 

-0,0400 0,3512 -0,0408 0,4021 

-0,0300 0,3535 -0,0443 0,4021 

-0,0200 0,3552 -0,0478 0,4021 

-0,0100 0,3561 -0,0514 0,4021 

0,0000 0,3564 -0,0549 0,4021 

0,0500 0,3548 -0,0724 0,4008 

0,1000 0,3506 -0,0899 0,3974 

0,1500 0,3442 -0,1075 0,3922 

0,2000 0,3355 -0,1250 0,3853 

0,2500 0,3249 -0,1425 0,3767 

0,3000 0,3122 -0,1601 0,3665 

0,3500 0,2976 -0,1776 0,3547 

0,4000 0,2811 -0,1951 0,3415 

0,4500 0,2628 -0,2127 0,3267 

0,5000 0,2426 -0,2302 0,3105 

0,5500 0,2207 -0,2477 0,2929 

0,6000 0,1969 -0,2653 0,2738 

0,6308 0,1815 -0,2761 0,2613 

0,6500 0,1715 -0,2828 0,2533 

0,6500 0,0215 -0,2828 0,2533 

0,8500 0,0215 -0,3529 0,1577 

0,8500 -0,1285 -0,3529 0,1577 

1,0500 -0,1285 -0,4231 0,0408 

1,0500 -0,2785 -0,4231 0,0408 

1,2500 -0,2785 -0,4932 -0,0968 

1,2500 -0,4285 -0,4932 -0,0968 

1,4500 -0,4285 -0,5633 -0,2544 

1,4500 -0,5633 -0,5633 -0,2544 

1,4700  -0,5704 -0,2712 

1,4900  -0,5774 -0,2883 

1,5100  -0,5844 -0,3055 

1,5300  -0,5914 -0,3230 

1,5500  -0,5984 -0,3406 

1,5700  -0,6054 -0,3584 

1,5900  -0,6124 -0,3764 

1,6100  -0,6195 -0,3946 

1,6300  -0,6265 -0,4130 

1,6500  -0,6335 -0,4316 

1,6700  -0,6405 -0,4504 

1,6900  -0,6475 -0,4694 

1,7100  -0,6545 -0,4886 

1,7300  -0,6615 -0,5080 

1,7500  -0,6686 -0,5275 

1,7700  -0,6756 -0,5473 

1,7900  -0,6826 -0,5672 

1,8100  -0,6896 -0,5873 

1,8300  -0,6966 -0,6077 

1,8500  -0,7036 -0,6282 

1,8700  -0,7106 -0,6489 

1,8900  -0,7176 -0,6698 

1,9100  -0,7247 -0,6908 

1,9300  -0,7317 -0,7121 

1,9500  -0,7387 -0,7336 

1,9700  -0,7457  

1,9900  -0,7527  

2,0100  -0,7597  
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ANEXO F. Estudio sectorial 

El eje central del proyecto se centra en el prediseño y estudio de prefactibilidad de 
la construcción y puesta en marcha de todo el sistema propuesto para la 
captación, tratamiento, almacenamiento y red de distribución de agua para el cerro 
Quitasol. 
 
Para la realización de este proyecto se tuvieron en cuenta varios aspectos que 
influyen en la factibilidad de realización del mismo, a continuación se describen 
cada uno de estos factores que sirven como herramienta de trabajo para orientar 
la puesta en marcha del proyecto. 
 
El sector donde se encuentra enmarcado este proyecto es el de la prestación de 
servicios públicos, el cual es de singular importancia en el proceso de desarrollo 
de una región, incentivando las inversiones y promoviendo la calidad de vida de 
los habitantes. 
 
Los vínculos económicos más fuertes con los que debe contar este proyecto son 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de 
Regulación de agua potable y saneamiento básico, a los cuales les corresponde 
armonizar las normas para que los prestadores públicos, mixtos o privados 
puedan registrar los hechos económicos que permitan identificar, medir, procesar 
y comunicar información financiera para tomar decisiones, emitir juicios y ejercer 
su función de control y vigilancia. 
 
Las perspectivas que se tienen para este proyecto son muy positivas, debido a 
que este proyecto es de alta importancia para el bienestar del municipio de Bello y 
actualmente existen excelentes oportunidades de negocio para proyectos que 
generen progreso, nuevas opciones de empleo y bienestar para la comunidad. 
El subsector en el que se desenvuelve el proyecto es el de suministro de agua 
para garantizar el derecho a una vida digna, cubriendo la necesidad intermitente 
del control y extinción de incendios ocasionados en el cerro. Legalmente existe la 
posibilidad de la participación del sector privado para prestar estos servicios y 
colaborarle al Estado para cumplir con uno de sus fines esenciales. 
 
El sector privado que se encargue del suministro de agua, debe garantizar, al igual 
que el Estado, un servicio eficiente, confiable, de calidad y de bajos costos; el 
servicio en este proyecto brinda, aparte de la supervivencia y la protección del 
medio ambiente, un desarrollo económico y social al municipio de Bello, lo que 
hace del agua un bien meritorio, carácter que va a determinar las reglas para la 
participación del sector privado. 
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La participación del sector privado en la prestación de servicios públicos conlleva 
un mejoramiento en el servicio, aumentando la competitividad y la productividad, 
debido a la gestión empresarial, que tiene como objetivos no desperdiciar los 
recursos naturales, tener una mayor cobertura, aplicar nuevas tecnologías, 
capacitar el recurso humano, y brindar un servicio de calidad , entre muchos más; 
lo que hace una opción a considerar para la ejecución del servicio, aprovechando 
al máximo el recurso hídrico y su potencial económico. 
 
En el 2008 según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se 
incrementó el registro de empresas prestadoras menores de servicios (con un 
número de suscriptores menor o igual a 2500) en un 118% (137 empresas) y para 
las empresas prestadores mayores de servicios (con más de 2.500 suscriptores) 
en un 40,36% (622 empresas), lo que indica que es un sector en crecimiento. 
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ANEXO G. Estudio de mercado 

G - 1. Datos estadísticos de incendios forestales 
 
En el municipio de Bello se encuentra una de las zonas con mayor ocurrencia de 
incendios forestales en el Valle de Aburra, más exactamente en el cerro Quitasol. 
Allí, debido a su extensión y ubicación, los eventos son constantes y generalmente 
afectan grandes zonas. La ocurrencia de estos incendios forestales en el sector ha 
afectado muchos de los programas de reforestación y de manejo forestal que se 
han realizado en el sitio. Estos programas en su mayoría han buscado proteger las 
fuentes de agua y los diferentes ecosistemas del cerro. 
 
Dentro de este panorama, se hace prioritario implementar acciones a nivel local y 
regional para el manejo integral de los incendios forestales, lo cual se logra con el 
apoyo del cuerpo de bomberos del Municipio de Bello, quien para la atención de 
dichos incendios requiere una red de hidrantes forestales. 
 
La ocurrencia histórica de los eventos de incendio forestal, para el municipio de 
Bello, se obtuvo de los registros de Corantioquia (memorias de los eventos 
ocurridos y atendidos a diario por las Instituciones de bomberos). 
 
Uno de los principales problemas en el registro de los incendios fue la poca 
precisión y la simpleza en cuanto al reporte de la ocurrencia del evento, como se 
aprecia en el formato presentado en la Tabla 179, donde se diligencia muy poca 
de la información requerida. 
 
Tabla 179. Formato de registro de incendios forestales. 

Serial No: 11127 Evento: Forestal Fecha: 02/01/2002 
Municipio: Altos de Niquía – Bello 
Lugar: Cerro Quitasol 
Causa: Se desconoce 
Muertos:  Heridos:  Damnificados: 
Desaparecidos: Afectados:  Evacuados:   
Viv. destruidas: Viv. Afectadas Reubicados:   
Hectáreas:  Cabezas:     
Hospitales:  Escuelas:  Mts de vías:   
Transporte:  Salud:  Socorro:   
Agropecuario: Industrias:  Acueducto   
Alcantarillado: Comunicaciones Energía   
Educación:  Otras perdidas    
Otras perdidas:      
Magnitud:  Pérdidas (U$): Pérdidas (Loc): 
Fuente: Información: Bomberos Bello 
Observaciones:      

Fuente: Departamento de Bomberos del municipio de Bello. 
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A través de las consultas de estos registros y de las entrevistas con el 
Comandante del cuerpo de bomberos de Bello, Orlando Herrera Serna, con 
Francisco Javier Leoz Maiztegui, ingeniero del área de ecosistemas de 
Corantioquia, con John Jairo Taborda, director del DEPAD (Dirección de 
Prevención y Atención de Desastres), y con el señor Hernando López de la 
Secretaría de Planeación del Municipio de Bello, se pudo tener una visión más 
detallada de la ocurrencia de estos eventos en el municipio y se tuvieron las 
siguientes determinaciones: 
 

• En las zonas rurales se utiliza el fuego como técnica cultural en las actividades 

agropecuarias (expansión frontera agrícola, preparación de terrenos, quema de 

desechos agrícolas). 

• Los fumadores y transeúntes que circulan por las diferentes vías de 

comunicación, generan quemas por la incorrecta disposición de colillas y 

cerillos. 

• Las quemas de basuras domésticas son frecuentes en algunos sectores. Esto 

debido a que en algunas zonas se acumulan residuos como consecuencia de 

las deficiencias del servicio de recolección o en los sistemas de disposición 

temporal. 

• Falta mayor conciencia de la comunidad sobre el manejo del fuego y sus 

efectos generales en el ambiente, especialmente en el suelo y la vegetación. 

• No existe la conciencia en la comunidad que visita el cerro Quitasol en apagar 

correctamente sus fogatas y fogones. 

• El manejo de la información no es estandarizado y los reportes de incendios 

forestales son pobres en información. Lo anterior dificulta la labor de 

consecución de estadísticas e impide profundizar en las causas de los eventos, 

así como conocer su extensión y el material vegetal asociado. 

 

En la Tabla 180 y en la Tabla 181, se muestra una recopilación de la cantidad de 
incendios forestales registrados por el departamento de Bomberos del municipio 
de Bello, estas tablas describen la totalidad de eventos registrados entre los años 
2003 y 2007 para todo el municipio y para cada vereda específicamente. 
 
Tabla 180. Eventos de incendios forestales. Municipio de Bello. Período 2003-2007. 

Año Eventos 

2003 176 

2004 158 

2005 174 

Año Eventos 

2006 101 

2007 155 

TOTAL 764 

Fuente: recopilación estadística Corantioquia. 
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Tabla 181. Eventos de incendios forestales por veredas en el municipio de Bello. Período 
2003-2007 

Vereda Eventos 

Granizal 37 

Guasimalito (Cerro Quitasol) 127 

Hato Viejo 3 

La Primavera 13 

Potrerito 15 

San Félix 3 

Tierra Adentro 9 

Urbano 557 

TOTAL 764 

Fuente: recopilación estadística Corantioquia. 

 

 
Figura 51. Eventos de incendios forestales por vereda en el municipio de Bello. Período 
2003-2007. 
Fuente: recopilación estadística Corantioquia. 

 
De lo anterior se observa cómo la zona urbana sobresale por encima de las otras 
veredas por la cantidad de eventos al año durante todo el período de estudio. Así 
mismo, se observa como la ocurrencia varía entre años y entre veredas, se 
observa también que la vereda Guasimalito, a la que pertenece el cerro Quitasol, 
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es la que sobresale entre las otras veredas por la cantidad de eventos que se 
presentan al año. 
 
A continuación en la Figura 52 se muestra la distribución porcentual de los eventos 
de incendios forestales durante el período de estudio. 
 

 
Figura 52. Distribución porcentual de eventos de Incendios Forestales, por vereda, en el 
municipio de Bello. Período 2003-2007. 
Fuente: recopilación estadística Corantioquia. 

 
Del total de eventos reportados, se encuentra que el 73% tuvo lugar en la 
cabecera municipal y centros urbanos del municipio y tan sólo el 27 % se presento 
en áreas rurales.  
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Figura 53. Distribución porcentual, por zona rural y urbana, de los eventos ocurridos 
durante el período 2003-2007. Municipio de Bello. 
Fuente: recopilación estadística Corantioquia. 

 
Además, los incendios en el cerro Quitasol están comprendidos dentro de los 
incendios urbanos, así se muestra en los registros de Corantioquia, como se 
aprecia a continuación en la Tabla 182. 
 
Tabla 182. Registro de incendio forestal en el cerro Quitasol como zona urbana. 

Serial No: 1837 Evento: Forestal Fecha: 22/01/2002 
Municipio: Altos de Niquía Centro Poblado: Zona Urbana Bello 
Lugar: Cerro Quitasol 
Causa: Error Humano 
Muertos:  Heridos  Damnificados 
Desaparecidos: Afectados  Evacuados   
Viv destruidas: Viv. afectadas Reubicados   
Hectáreas:  Cabezas     
Hospitales:  Escuelas  Mts de vías   
Transporte:  Salud  Socorro   
Agropecuario: si Industrias  Acueducto   
Alcantarillado: Comunicaciones Energía   
Educación:  Otras perdidas    
Otras perdidas:      
Magnitud:  Pérdidas (U$) Pérdidas (Loc) 
Fuente 
Información: Bomberos Bello 
Observaciones:      

Fuente: Departamento de Bomberos del municipio de Bello. 
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Esto indica que los incendios en el cerro Quitasol están comprendidos también 
entre la mayor parte de los eventos que suceden en el municipio, por lo cual la 
necesidad de la red de hidrantes es alta. 
 
Así mismo, los reportes de incendios forestales en el municipio nos permiten 
observar cómo ha sido el comportamiento de estos eventos durante el período de 
estudio. De lo anterior se encuentra que entre los meses de enero y marzo se 
presentaron los mayores picos de ocurrencia de incendios forestales, seguido de 
los meses de julio y agosto. En la Tabla 183 y la Figura 54 a continuación 
presentada se observa la distribución de estos eventos durante el tiempo. 
 
Tabla 183. Eventos de incendios forestales por meses. Período 2003-2007. Municipio de 
Bello. 

Años 
Meses 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

2003 49 22 27 10 4 1 

2004 17 37 25 10 3 23 

2005 37 54 43 1 2 5 

2006 8 26 19 4 5 5 

2007 19 71 19 0 0 6 

TOTAL 130 210 133 25 14 40 

Años 
Meses 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2003 19 14 14 2 4 10 

2004 1 21 3 0 1 17 

2005 8 6 8 2 2 6 

2006 21 9 2 0 0 2 

2007 18 5 9 0 3 5 

TOTAL 67 55 36 4 10 40 

Fuente: recopilación estadística Corantioquia. 

 

 
Figura 54. Distribución de los eventos ocurridos, por meses, durante el período 2003 - 2007. 
Municipio de Bello. 
Fuente: recopilación estadística Corantioquia. 
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Al analizar los datos; se tiene que en promedio se están presentando 153 
incendios forestales anuales, concentrados principalmente entre Enero - Marzo; y 
Julio - Agosto, en la zona urbana; de estos la mayoría de los registros hace 
referencia al cerro Quitasol y a las zonas aledañas; 127 eventos en Guasimalito, 
vereda del cerro. 
 
Con el registro de los incendios anuales, se observa que el número de estos es 
cíclico, esto se debe al aspecto climático, porque hay año del niño y año de la 
niña; año de intenso verano y año de intenso invierno, pero independiente de esto, 
se nota que cada vez más disminuye el número de incendios; cada par de años 
comparado con su respectivo es menor; y se tuvo una gran disminución para el 
año 2007, lo cual muestra que el aspecto social va mejorando, para los años 
correspondientes la baja fue de 10.92% para el último período (2005-2007), por lo 
que se tomará esta tasa inicialmente para disminuir la demanda en la posterior 
evaluación en el tiempo del proyecto. 
 
Según las estadísticas de incendios anteriormente mencionadas, se debe diseñar 
un sistema para el promedio máximo de eventos mensuales, el cual se presenta 
en el mes de febrero con 42 eventos. 
 
Actualmente los incendios en el cerro Quitasol se extinguen con herramienta 
manual específicamente diseñada para esta actividad, además de herramientas 
agrícola (azadones, picos y palas) que, aunque útiles, son de poca funcionalidad y 
eficacia, pues no están realmente diseñadas para el control de incendios 
forestales. Las motobombas disponibles son equipos de caudal, empleados para 
el manejo de inundaciones y acarreo de agua, pero no cumplen con los 
requerimientos de presión que permiten actuar sobre cualquier tipo de incendio. 
 
Algunas de las herramientas utilizadas para el control de incendios se muestran a 
continuación: 
 

Batefuego 

 

Rozón 

 

Azadón 

 

Pala 

 

Hacha

 

Rastrillo McLeod
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Pulansky

 

Rastrillo Forestal

 

Quemador

 
Bolsa de Espalda

 

 

Figura 55. Dotación de herramientas para el control de Incendios forestales en el Cuerpo de 
Bomberos de Bello. 
Fuente: Cuerpo de bomberos de Bello. 

 
En el cerro Quitasol se presentan tres tipos de incendios: subterráneos, copa a 
copa y de vegetación baja, y ocurren afectando la variedad de vegetación 
existente en el cerro, de las que sobresalen el rastrojo, la maleza, los sembrados 
de pino, el cual presenta mayor tiempo de extinción del fuego. 
 

 
Figura 56. Tipos de incendios. 
Fuente: Corantioquia 

 
La duración de los incendios varía desde 15 minutos hasta 5 horas, dependiendo 
del medio de propagación (vegetación y tipo de incendio), del clima y de los 
vientos presentes en la zona, estos tiempos se contabilizaron utilizando las 
herramientas manuales con las que cuenta el departamento de Bomberos 
señalados anteriormente, se espera que con el sistema propuesto estos tiempos 
se reduzcan significativamente, y por eso en el diseño del sistema de captación 
propuesto, se considera 1 hora. 3, 
 

                                            
3 Datos suministrados por el departamento de bomberos de Bello. 
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Para el cálculo del consumo mensual de metros cúbicos de agua, se estableció 
junto con el departamento de bomberos un tiempo promedio de 1 hora para la 
extinción de incendios en el cerro Quitasol, esto combinado con la cantidad de 
incendios que se presentan y el caudal mínimo requerido, dan como resultado 

756 m3

mes⁄ . 

La cantidad de agua demandada por el proyecto, cumple con la característica que 
aunque no es potable cuenta con una estructura que se encarga mediante un 
proceso de sedimentación de retirarle al agua todo el material particulado que 
pueda afectar la salud por el consumo humano, debido a esto se deben hacer 
estudios verificar la calidad del agua, ya que podría contener patógenos y 
concentraciones altas de algunos minerales, los cuales no son eliminados 
mediante los tratamientos propuestos y se necesitarían diseñar estructuras 
especiales. 
 
 
G - 2. Proyectos futuros en el cerro Quitasol4 

 
Según el acuerdo número 12 del 10 de agosto de 2000, por medio del cual se 
adopta el plan de ordenamiento territorial para el municipio de Bello, se tienen 
como objetivos: 

• Proteger el Cerro Quitasol con el fin de garantizar el mantenimiento de la oferta 
hídrica actual y futura. 
 

• Desarrollar el corredor vial Quebrada Seca (acceso al Parque Montaña) que se 
conecta directamente con el proyecto Doble Calzada Bello – Hatillo, se 
desarrollan también los mega proyectos de la zona norte entre los que se 
encuentran la urbanización de los predios de Terranova, el acceso al Parque 
Montaña y la proyección de la zona universitaria en el pie de monte del cerro 
Quitasol. 
 

• Construir el proyecto Parque lineal sobre el caño del burro que articula la zona 
educativa con la futura área de parque. 
 

• Construir equipamiento de ciudad como universidades, parque metropolitano y 
escombreras para el manejo integral de los desechos sólidos orgánicos. 
 

• El concejo de Bello considera al cerro Quitasol como unidad estratégica de 
planeación rural y tiene como objetivo para el cerro implementar un plan de 
manejo integral, estratégico y participativo que permita simultáneamente su 
conocimiento, protección y recuperación y viabilice un aprovechamiento 

                                            
4 Datos suministrados por el municipio de Bello. 
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sostenible del lugar por parte de la población, promoviendo en él actividades 
turísticas, investigativas, educativas y recreativas dirigidas. 
 

• Se tiene como objetivo en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) proteger y 
utilizar adecuadamente y de manera sostenible, los sitios especiales que el 
cerro alberga, como la finca Corrales, el camino en piedra de los indios, El 
Parque de Montaña, La Verruga, el plan de monos, el alto Medina y los demás 
predios del cerro. 

• Aumentar y mejorar el espacio público, protegiendo los suelos degradados 
mediante el establecimiento de coberturas vegetales en el cerro Quitasol, 
además de unas casetas ambientales. 

 
A continuación se presenta una tabla donde el Municipio de Bello presenta en el 
plan de desarrollo y en el POT, el proyecto de hidrantes forestales y se demuestra 
la necesidad que tiene el municipio de implementar un sistema para la protección 
del cerro Quitasol. 
 
Tabla 184. Plan de desarrollo para el Cerro Quitasol 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

IMPLEMENTACIÓN 

2007 2008 2009 

Fortalecimiento 
de las 

actividades de 
educación 

Capacitación 
Comunitaria 

talleres 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 4 4 4 

Capacitación 
Grupos 

Operativos OFDA 
talleres 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 1   

Capacitación 
Grupo de 

Prevenciónistas 
grupo 3 $ 7.000.000 $ 21.000.000 3   

Plan Municipal de 
Prevención y 

Contingencia de 
Incendios 
Forestales 

documento 2 $ 6.000.000 $ 12.000.000 1  1 

Fortalecimiento 
de centro de 
atención de 
incendios 
forestales 

Definición de 
Necesidades 

Una vez se realice el Plan Municipal de Prevención y 
Contingencia de Incendios Forestales, se tendrá una 
visión clara de las necesidades para la prevención y 

control de incendios forestales. 

   

Dotación Centro 
Kit de 

Equipos 
1 $ 40.818.816 $ 40.226.632 0.2 0.5 0.3 

Sistemas de 
barreras para 

el control 

Caminos 

Estas actividades estarán sujetas a verificación de 
conveniencia y si es necesario su implementación se 

realizarán a partir del año 3 del Plan de acción 

   

Hidrantes 
Forestales 

   

Estructuras 
Cortafuego 

   

   
Presupuesto estimado del 

Plan 
$ 155.226.632    

ANEXO H. Estudio legal y ambiental 
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Para entender un poco la normatividad legal y ambiental de este proyecto, se 
deben distinguir tres partes: la primera es la correspondiente a los incendios 
forestales, la segunda a la parte de construcción del sistema propuesto y por 
último la correspondiente a la parte de administración y funcionamiento del 
proyecto. 
 
A continuación se hará un recuento de las leyes y decretos correspondientes a 
cada parte del proyecto. 
 
H - 1. Incendios forestales 
 
En esta parte se identifican cuatro niveles de organización de las leyes y los 
decretos: 

• El Componente Ambiental: Enmarca las funciones del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) orientado por la Ley 99 de 1993 e incorpora el Código 
Nacional de los Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974) y el Decreto 948 
de 1995 por el cual se reglamenta la calidad del aire. 

• El componente Operativo: Definido en el Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres (SNPAD), (Ley 46 de 1988). Reglamentado por el 
Decreto 919 de 1989 y en la Ley 322 de 1995 que crea el Sistema Nacional de 
Bomberos y los encarga directamente del control de los incendios forestales. 

• El Código Penal 

• Reglamentación Nacional y Departamental 
 
A continuación en la Tabla 185 se hace un recuento de la normatividad 
mencionada. 
 
Tabla 185. Normatividad correspondiente a incendios forestales. 

INCENDIOS FORESTALES 

Componente Norma Entidad Contenido 

Ambiental 

Decreto 2811 de 1974 Ministerio de agricultura 

Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Artículos 
241, 242, 243, 244, 305, 306, 307. 

Ley 99 de 1993 
Ministerio del medio 
ambiente 

Se reordena el Sector Público encargado 
de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras 
disposiciones. Artículos 1, 5, 31, 83. 

Decreto 948 de 1995 
Ministerio del medio 
ambiente 

Reglamento de protección y control de la 
calidad del aire. Artículos 2, 4, 28, 30, 31, 
65, 66, 73, 93. 

INCENDIOS FORESTALES 

Componente Norma Entidad Contenido 



199 

Ambiental 

Acuerdo 12 de 2000 Municipio de Bello 
Por medio del cual se adopta el plan de 
Ordenamiento Territorial para el Municipio 
de Bello. Artículos 6, 7, 37. 

Resolución 0532 de 
2005 

Los ministerios de 
agricultura y desarrollo rural 
de la protección social y del 
ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial 

Por la cual se establecen requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones, para 
las quemas abiertas controladas en áreas 
rurales en actividades agrícolas y mineras. 
Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. 

Operativo 

Decreto 919 de 1989 
El presidente de la 
República 

Por el cual se organiza el Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres 
y se dictan otras disposiciones. Artículos 3, 
5, 6, 11, 12, 13. 

Ley 322 de 1995  Congreso de la República 
Por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Bomberos de Colombia y se dictan otras 
disposiciones. Artículos 1, 2. 

Decreto 2340 de 1997 
Ministerio del medio 
ambiente 

Por el cual se dictan unas medidas para la 
organización en materia de prevención y 
mitigación de incendios forestales y se 
dictan otras disposiciones. Articulo 9. 

Ley 46 de 1998 Congreso de la República 

Por la cual se crea y organiza el Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres, se otorga facultades 
extraordinarias al Presidente de la 
República, y se dictan otras disposiciones. 
Artículos 1, 2. 

Decreto 93 de 1998 Ministerio del interior 
Por el cual se adopta el Plan Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres. 
Articulo 6. 

Penal Ley 599 de 2000 Congreso de la República 
Por la cual se expide el Código Penal. 
Articulo 350. 

Nacional y 
departamenta

l 

Constitución política de 
Colombia 

Asamblea Nacional 
Constituyente 

Artículos 2, 6, 11, 49, 79, 95, 366. 

Plan nacional de 
prevención control de 
incendios forestales y 
restauración de áreas 
afectadas 

El presidente de la 
República 

  

Decreto 727 de junio de 
2004 

Plan departamental 

Por el cual se crea la Comisión para la 
Prevención, Mitigación y Control de 
Incendios Forestales del Departamento de 
Antioquia y se dictan otras disposiciones. 
Artículos 1, 2, 3, 4, 8. 

Conpes 2834 de 1996 "Política de Bosques 

Conpes 2948 de 19 97  "Acciones contra efectos del Fenómeno del Niño 

Conpes 2146 de 20 01 
Plan Nacional de prevención, control de incendios forestales y 
restauración de áreas 

 
 
 
 
 
H - 2 Construcción del sistema propuesto 
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En la parte de construcción existe la normatividad que reglamenta el uso de los 
recursos naturales, las especificaciones del diseño de los elementos del sistema, 
la reglamentación para las licencias de construcción y ambientales, y también la 
información legal necesaria para el desarrollo del proyecto, tal como se muestra 
en la tabla  a continuación. 
 
Tabla 186. Normatividad correspondiente a la construcción del sistema. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

Norma Entidad Contenido 

Decreto 2811 de 1974 Ministerio de agricultura 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. Artículos 25, 31, 46, 51-58, 60, 61, 77, 78, 
80, 83, 84, 86-89, 91-93, 96-98, 102, 103, 107, 108, 
112-115, 117-122, 124-134, 140, 148, 155-163. 

Decreto 1541 de 1978 El presidente de la República 
De las aguas no marítimas. Artículos 1, 2, 5, 7, 11, 14, 
17, 28-36, 104, 119, 131, 140-145, 183-188, 194-199. 

Decreto 1594 de 1984 Ministerio de agricultura Por el cual se reglamenta en cuanto al uso del agua. 

Resolución 541 de 
1994 

Ministerio del Medio Ambiente 
Manejo, almacenamiento, transporte y disposición de 
residuos y materiales de construcción. 

Resolución 1096 de 
2000 

Ministerio de desarrollo 
económico 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 

Acuerdo 12 de 2000 Municipio de Bello 
Por medio del cual se adopta el plan de Ordenamiento 
Territorial para el Municipio de Bello. Artículos 6, 91, 
139, 146, 147, 173, 207. 

Decreto 1220 de 2005 Corantioquia Sobre licencias ambientales. Artículos 8 y 9. 

Resolución  
Área Metropolitana del Valle del 
Aburrá 

Permiso de tala y trasplante de árboles especifico para 
el proyecto. 

Normas y 
especificaciones 
generales de 
construcción de redes 
de servicios 

Empresas Púbicas de Medellín 
Normas y Especificaciones Generales de Construcción 
Capitulo 7. 

Reglamento técnico 
del sector de agua 
potable y saneamiento 
básico ras - 2000 

Ministerio de desarrollo 
económico 

Manuales de prácticas de ingeniería para acueductos, 
potabilización, alcantarillados, y aspectos 
complementarios de construcción de obras civiles. 

Licencia de 
construcción 

Curaduría Municipio de Bello 
Autorización de curaduría para desarrollar el proyecto 
constructivo. 

 
H - 3. Administración y funcionamiento 
 
Para esta etapa la normatividad se enfoca en la regulación y control del servicio 
correspondiente al sector, estimulando la libre competencia creando condiciones 
para la prestación de los servicios, propiciando la innovación tecnológica, el 
desarrollo empresarial y la eficiencia económica, buscando siempre la calidad en 
cobertura y la solidaridad entre entidades. 
 
En esta parte se regulan las tarifas y se establecen los criterios y metodologías 
para determinarlas. 
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Tabla 187. Normatividad correspondiente a la administración y funcionamiento del sistema. 

ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Norma Entidad Contenido 

Decreto 1541 de 1978 El presidente de la República De las aguas no marítimas. Artículos 54-66. 

Constitución política 
de Colombia 

Asamblea Nacional Constituyente   

Ley 99 de 1993 Ministerio del medio ambiente 

Se reordena el Sector Público encargado 
de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras 
disposiciones. Artículos 42-44. 

Ley 142 de 1994  El Congreso de la República 
Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones. Articulo 10. 

Ley 322 de 1995  Congreso de la República 
Por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Bomberos de Colombia y se dictan otras 
disposiciones. Articulo 13. 

Ley 286 de 1996 Congreso de la República 
Por la cual se modifican parcialmente las 
Leyes 142 y 143 de 1994 

Ley 373 de 1997 
Asociación protectoras de animales y del 
medio ambiente 

Por la cual se establece el programa para 
el uso eficiente y ahorro del agua. 

Ley 388 de 1997 Congreso de la República 
Por la cual se dictan normas sobre Planes 
de Desarrollo Municipal 

Ley 632 de 2000 Congreso de la República 
por la cual se modifican parcialmente las 
Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 
286 de 1996. 

Decreto 3100 de 2003 Ministerio del medio ambiente 

Por medio del cual se reglamentan las 
tasas retributivas por la utilización directa 
del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales y se toman otras 
determinaciones. 

Planeación sectorial Ministerio de Economía   

Normas 
Comisión de regulación de agua potable y 
saneamiento básico – CRA 

Establece criterios y metodología para 
determinar tarifas – Costo Medio de Largo 
Plazo 

Normas Superintendencia de servicios públicos – SSP Fiscalización y Control 
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ANEXO I. Estudio financiero 

Como se mencionó anteriormente, el Cerro Quitasol no cuenta con un sistema de 
protección contra incendios forestales, esta situación ocasiona pérdidas 
incalculables de fauna y flora silvestre, además de los continuos esfuerzos del 
personal de bomberos por controlar la situación cada vez que se presenta un 
incendio. 
 
A continuación se resumen los datos y la información recopilada durante el trabajo 
para efectuar el análisis financiero. 
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I - 1Presupuesto de construcción 
 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

AZUD 

Desvío de quebrada para construcción de captación un 1,00 $ 1.203.068 $ 1.203.068 

Excavación en material común m3 49,48 $ 7.000 $ 346.332 

Suministro, transporte e instalación de rejilla un 1,00 $ 250.000 $ 250.000 

Concreto de 21 MPa . Incluye mano de obra y formaletas. No incluye refuerzo m3 23,76 $ 370.500 $ 8.801.676 

Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo de  
fy=422 MPa 

kg 135,00 $ 2.800 $ 378.000 

Muro gaviones para canalización de aguas m3 25,72 $ 115.400 $ 2.968.065 
   TOTAL $ 13.947.141 

ADUCCIÓN 

Tubo 1 1/2" acero ml 25,87 $ 21.750 $ 562.577 

Anticorrosivo y pintura para protección de las tuberías y accesorios de acero ml 25,87 $ 18.500 $ 478.514 

Codo 1 1/2" a 45 acero un 6,00 $ 5.970 $ 35.820 

Válvula de compuerta  1 1/2" cobre un 2,00 $ 103.200 $ 206.400 

Tee 1 1/2" acero un 3,00 $ 7.188 $ 21.564 

Excavación para colocación de tubería m3 18,62 $ 7.000 $ 130.363 

Suministro, transporte y colocación de Lleno Estructural para brecha m3 18,62 39.800 $ 741.205 
   TOTAL $ 2.176.442 

DESARENADOR 

Tubo 1 1/2" PVC ml 0,84 $ 4.813 $ 4.043 

Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo de  
fy=422 MPa 

kg 540,00 $ 2.800 $ 1.512.000 

Concreto de 21 MPa . Incluye mano de obra y formaletas. No incluye refuerzo m3 4,99 $ 370.500 $ 1.849.536 
   TOTAL $ 3.365.579 

CONDUCCIÓN DESARENADOR-PREFILTRO 

Tubo 1 1/2" acero ml 5,99 $ 21.750 $ 130.258 

Codo 2" a 90 acero un 1,00 $ 5.970 $ 5.970 

Válvula de compuerta  1 1/2" cobre un 1,00 $ 103.200 $ 103.200 

Tee 1 1/2" acero un 1,00 $ 7.188 $ 7.188 

Excavación para colocación de tubería m3 2,16 $ 7.000 $ 15.092 

Suministro, transporte y colocación de lleno Estructural para brecha m3 2,16 $ 39.800 $ 85.808 
   TOTAL $ 347.516 
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PREFILTRO 

Bloque Split 10x20x40 un 16,00 $ 2.240 $ 35.840 

Material granular Triturado de 1" a 1/2" en obra m3 2,12 $ 55.400 $ 117.271 

Tubo 4" PVC ml 1,68 $ 92.533 $ 155.455 

Concreto de 21 MPa . Incluye mano de obra y formaletas. No incluye refuerzo m3 1,79 $ 370.500 $ 662.899 

Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo de  
fy=422 MPa 

kg 158,54 $ 2.800 $ 443.912 

   TOTAL $ 1.415.377 

CONDUCCIÓN PREFILTRO-TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Tubo 4" PVC ml 4,00 $ 92.533 $ 370.132 

Codo 4" a 90 acero un 1,00 $ 4.100 $ 4.100 

Buje 4x6 PVC un 2,00 $ 4.100 $ 8.200 

Válvula de compuerta  4" acero un 2,00 $ 103.200 $ 206.400 

Tee 1 1/2"PVC un 2,00 $ 4.100 $ 8.200 

Excavación para colocación de tubería m3 1,44 $ 7.000 $ 10.080 

Suministro, transporte y colocación de lleno Estructural para brecha m3 1,44 $ 39.800 $ 57.312 
   TOTAL $ 664.424 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
      

Geotextil para filtro referencia NT1600. m2 108,00 $ 6.600 $ 712.800 

Tubería de drenaje f =4" ml 60,00 $ 13.900 $ 834.000 

Piedra de 4"- 6" m3 21,60 $ 55.400 $ 1.196.640 

Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo de  
fy=422 MPa 

kg 468,57 $ 2.800 $ 1.311.996 

Concreto de 21 MPa. Incluye mano de obra y formaletas. No incluye refuerzo m3 27,00 $ 370.500 $ 10.003.500 
   TOTAL $ 112.471.488 

RED DISTRIBUCIÓN 

Tubería ml 19224,16 $ 10.500 $ 201.853.680 

Unión PVC presión un 4680,00 $ 2.000 $ 9.360.000 

Tee PVC Presión un 1000,00 $ 2.000 $ 2.000.000 

Codo a 45 PVC Presión un 3200,00 $ 2.000 $ 6.400.000 

Codo a 90 PVC Presión un 3200,00 $ 2.000 $ 6.400.000 

Adaptador Macho PVC un 22,00 $ 2.000 $ 44.000 

Válvula compuerta Cobre un 10,00 $ 103.200 $ 1.032.000 

Excavación para colocación de tubería m3 13841,40 $ 7.000 $ 96.889.766 

Suministro, transporte y colocación de Lleno Estructural para brecha m3 13841,40 $ 39.800 $ 550.887.529 

Hidrantes un 40,00 $ 983.000 $ 39.320.000 

Válvula 3" un 40,00 $ 261.000 $ 10.440.000 
 TOTAL $ 924.626.975 
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OTROS 

Desmonte y limpieza e=20cm m2 500,00 $ 4.900 $ 2.450.000 

Tala de árboles Distintas alturas y diámetros DAP>=15 cm. un 2,00 $ 150.000 $ 300.000 

Baranda metálica. Incluye paral metálico, sistemas de fijación y todo lo necesario  
Para el desarenador, prefiltro, planta tratamiento y planta almacenamiento 

ml 80,00 $ 88.300 $ 7.064.000 

Construcción de andenes en concreto de F’c  210 Kg/cm2, e=8 cm, incluye 
entresuelo 

m2 120,00 $ 58.000 $ 6.960.000 

Topografía acueducto. Incluye Topógrafo y dos cadeneros día 100,00 $ 500.000 $ 50.000.000 

Paisajismo GL 1,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

Concreto pobre trabajos varios m3 10,00 370.500 $ 3.705.000 
   TOTAL $ 66.774.000 

   Terrenos $ 396.165.129 
   Mano de obra $ 1.125.788.942 
   Herramienta $ 1.148.304.721 

   VALOR TOTAL COSTO 
DIRECTO 

$ 1.320.550.429 

 
CÁLCULO DEL AIU 

      

TOTAL COSTO DIRECTO $ 1.320.550.429    

FECHA INICIO ESTIMADA DEL PROYECTO 01/01/2010    

FECHA FINAL ESTIMADA DEL PROYECTO 01/01/2011    

DURACIÓN DEL PROYECTO EN MESES 12    

      

1. GASTOS GENERALES      
      

PERSONAL PROFESIONAL 

DESCRIPCIÓN TIEMPO CANT 
 SALARIO + 

PREST  
 VR. PARCIAL 

ANUAL  
 VR. TOTAL  

Diseño acueducto y estudios ambientales 1       $ 12.000.000 

Director de Obra   1 $ 69.042.372 $ 69.042.372   

Residente de obra   1 $ 49.487.408 $ 49.487.408   

Ingeniero Ambiental   1 $ 49.487.408 $ 49.487.408   

Auxiliar de Ingeniería   1 $ 15.426.040 $ 15.426.040   

Auxiliar Ambiental   1 $ 15.426.040 $ 15.426.040   

Auxiliar Salud Ocupacional   1 $ 15.426.040 $ 15.426.040   

TOTAL PERSONAL PROFESIONAL 12     $ 214.295.309 $ 226.295.309 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL 

DESCRIPCIÓN TIEMPO CANT 
 SALARIO + 

PREST  
 VR. PARCIAL 

ANUAL  
 VR. TOTAL  

Supervisor Obras Civiles   1 $ 29.436.335 $ 29.436.335   

Almacenista y Herramientero   1 $ 18.671.261 $ 18.671.261   

Aseadora   1 $ 13.836.409 $ 13.836.409   

TOTAL PERSONAL ADMÓN. Y DE CONTROL 12     $ 61.944.006 $ 61.944.006 
      

PROVISIONALES Y CONSUMOS DE OBRA 

DESCRIPCIÓN TIEMPO CANT  VR. UNITARIO   VR. PARCIAL MES   VR. TOTAL  

Instalaciones Provisionales         $ 5.000.000 

Dotación de Oficinas         $ 2.000.000 

Redes Provisionales de Servicios Públicos         $ 3.000.000 

Instalaciones Provisionales Móviles (Contenedores y Baños 
Portátiles) 

12 1 $ 400.000 $ 400.000 $ 4.866.667 

Servicios Públicos 12 1 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.216.667 

Papelería y Caja Menor 12 1 $ 200.000 $ 200.000 $ 2.433.333 

Seguridad Industrial 12 1 $ 250.000 $ 150.000 $ 1.825.000 

Vigilancia 12 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 14.600.000 

TOTAL PROVISIONALES Y CONSUMOS DE OBRA         $ 34.941.667 
      
   TOTAL GASTOS GENERALES  $ 323.180.981  

 SUBTOTAL COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES 
 $ 

1.643.731.411  
      

2. COSTOS INDIRECTOS PORCENTUALES     
      

LICENCIAS   15% /CT $ 246.559.712  

IMPREVISTOS   3% /CT $ 49.311.942  

UTILIDAD   5% /CT $ 82.186.571  

PÓLIZAS   1,20% /CT $ 19.724.777  

IMPUESTOS         

  
Imp de Ind y 
Comercio 

0,50% /CT  $ 8.218.657  

  Imp 4/1000 0,40% /CT  $ 6.574.926  
      

TOTAL COSTOS INDIRECTOS PORCENTUALES  $ 412.576.584  
      

COSTO TOTAL CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO $ 2.056.307.995  



207 

I - 2. Supuestos financieros 
 
PERÍODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

INFLACIÓN 0% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4,5% 4,5% 4,5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 

ÍNDICE INFLACIÓN 1,000 1,06 1,123 1,191 1,250 1,313 1,378 1,440 1,505 1,573 1,656 1,746 1,843 1,947 2,059 2,181 

IMPUESTO DE 
RENTA 

 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 

CRECIMIENTO 
PRECIO VENTA 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

ÍNDICE CRECIM 
PRECIO VENTA 

1,0000 1,0400 1,0816 1,1249 1,1699 1,2167 1,2653 1,3159 1,3686 1,4233 1,4802 1,5395 1,6010 1,6651 1,7317 1,8009 

CAPACIDAD 
INSTALADA (m3) 

3.140                

% UTILIZ CAPAC 
INSTALADA 

 64% 84% 62% 82% 61% 80% 59% 78% 58% 76% 56% 74% 55% 72% 53% 

PRODUCCIÓN 
(m3) 

 2.009 2.647 1.957 2.579 1.906 2.512 1.857 2.447 1.808 2.383 1.762 2.322 1.716 2.262 1.672 

CRECIM 
PRODUCCIÓN (%) 

 0 31,80% -26,09% 31,80% -26,09% 31,80% -26,09% 31,80% -26,09% 31,80% -26,09% 31,80% -26,09% 31,80% -26,09% 

PRECIO VENTA 
AÑO CERO ($/m3) 

$ 65,83                

PRECIO UNITARIO 
MAT PRIMA ($/m3) 

$ 1,38 $ 1,75 $ 2,21 $ 2,81 $ 3,53 $ 4,43 $ 5,56 $ 6,95 $ 7,27 $ 7,59 $ 8,00 $ 8,43 $ 8,90 $ 9,40 $ 9,94 $ 10,53 

 
NOMINA DIRECTA $ 29.436.335  

MATERIALES DIRECTOS 0  

MATERIALES INDIRECTOS $ 14.787.409  

NOMINA INDIRECTA 0  

ARRENDAMIENTO OFICINA $ 3.600.000  

SERVICIOS PÚBLICOS $ 1.800.000  

MANTENIMIENTO  Y 
REPARACIONES DE PLANTA Y 
REDES (incluye mano de obra y 
materiales) 

$ 6.000.000  

SEGUROS $ 900.000  

IMPTO INDUSTRIA Y CCIO $ 696.000  

CONTRIBUCIONES SSP y CRA Depende del presupuesto de operación 

NOMINA ADMINISTRATIVA $ 68.232.637  

GASTOS DE VENTAS 0% VENTAS ANUALES 
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CRÉDITO $ 1.660.142.866  

TASA 11,29% EA 

PLAZO 15 AÑOS 

PERÍODO DE GRACIA 1 AÑO  

FORMA DE PAGO AMORTIZACIÓN CONSTANTE A CAPITAL 

CAPITAL DE TRABAJO   

EFECTIVO 15 DÍAS COSTO FABRIC 1er AÑO EXCLUYENDO DEP, AMORT, PS Y MAT PRIMA 

MAT PRIMA 1 MES NECESIDADES AÑO 1 

CXC (VENTAS) 
80% A CRÉDITO 

45 DÍAS PLAZO 

CXP 1 MATERIA PRIMA 

 
I - 3. Presupuesto operativo 
 
PERÍODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

MATERIA PRIMA [m3]  2.009 2.647 1.957 2.579 1.906 2.512 1.857 2.447 1.808 
PRECIO UNITARIO [$/m3]   $ 1,75 $ 2,21 $ 2,81 $ 3,53 $ 4,43 $ 5,56 $ 6,95 $ 7,27 $ 7,59 

COSTO TOTAL MAT PRIMA  $ 3.507 $ 5.861 $ 5.493 $ 9.092 $ 8.441 $ 13.973 $ 12.910 $ 17.780 $ 13.733            
NOMINA MOB DIRECTA   $ 31.202.515 $ 43.591.075 $ 25.911.988 $ 48.516.867 $ 28.567.967 $ 53.489.846 $ 31.346.201 $ 58.412.249 $ 34.230.836 
TOTAL MANO OBRA DIRECTA  $ 31.202.515 $ 43.591.075 $ 25.911.988 $ 48.516.867 $ 28.567.967 $ 53.489.846 $ 31.346.201 $ 58.412.249 $ 34.230.836            
OTROS MAT DIRECTOS  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0            
MATERIALES INDIRECTOS  $ 15.674.654 $ 16.615.133 $ 17.612.041 $ 18.492.643 $ 19.417.275 $ 20.388.139 $ 21.305.605 $ 22.264.358 $ 23.266.254            
NOMINA MOB INDIRECTA  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
TOTAL MANO OBRA INDIRECTA  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0            
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN  $ 46.880.676 $ 60.212.069 $ 43.529.521 $ 67.018.602 $ 47.993.683 $ 73.891.958 $ 52.664.716 $ 80.694.386 $ 57.510.822 
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PERÍODO 10 11 12 13 14 15 

MATERIA PRIMA [m3] 2.383 1.762 2.322 1.716 2.262 1.672 
PRECIO UNITARIO [$/m3] $ 8,00 $ 8,43 $ 8,90 $ 9,40 $ 9,94 $ 10,53 

COSTO TOTAL MAT PRIMA $ 19.058 $ 14.849 $ 20.654 $ 16.128 $ 22.484 $ 17.596        
NOMINA MOB DIRECTA 
(FONTANERO) $ 64.275.962 $ 37.998.057 $ 71.509.911 $ 42.369.341 $ 79.914.967 $ 47.455.230 
TOTAL MANO OBRA DIRECTA $ 64.275.962 $ 37.998.057 $ 71.509.911 $ 42.369.341 $ 79.914.967 $ 47.455.230        
OTROS MAT DIRECTOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0        
MATERIALES INDIRECTOS $ 24.499.365 $ 25.826.785 $ 27.256.650 $ 28.797.890 $ 30.460.313 $ 32.254.703        
NOMINA MOB INDIRECTA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
TOTAL MANO OBRA INDIRECTA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0        
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 88.794.386 $ 63.839.691 $ 98.787.214 $ 71.183.358 $ 110.397.764 $ 79.727.529 

 
I - 4. Presupuesto administrativo 
 
PERÍODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

ARRENDAMIENTO OFICINA  $ 3.816.000 $ 4.044.960 $ 4.287.658 $ 4.502.040 $ 4.727.143 $ 4.963.500 $ 5.186.857 $ 5.420.266 
SERVICIOS PÚBLICOS  $ 1.908.000 $ 2.022.480 $ 2.143.829 $ 2.251.020 $ 2.363.571 $ 2.481.750 $ 2.593.429 $ 2.710.133 
MANTENIMIENTO  Y 
REPARACIONES DE PLANTA 
Y REDES (incluye mano de obra 
y materiales) 

 $ 6.360.000 $ 6.741.600 $ 7.146.096 $ 7.503.401 $ 7.878.571 $ 8.272.499 $ 8.644.762 $ 9.033.776 

SEGUROS  $ 954.000 $ 1.011.240 $ 1.071.914 $ 1.125.510 $ 1.181.786 $ 1.240.875 $ 1.296.714 $ 1.355.066 
IMPTO INDUSTRIA Y CCIO  $ 963 $ 1.320 $ 1.014 $ 1.390 $ 1.069 $ 1.465 $ 1.126 $ 1.543 
CONTRIBUCIONES SSP y CRA  $ 304.584 $ 391.198 $ 282.811 $ 435.420 $ 311.815 $ 480.076 $ 342.163 $ 524.271 
NOMINA ADMINISTRATIVA  $ 72.326.595 $ 76.666.191 $ 81.266.163 $ 85.329.471 $ 89.595.944 $ 94.075.741 $ 98.309.150 $ 102.733.062 
GASTOS DE VENTAS  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
          
TOTAL PPTO ADTIVO  $ 85.670.142 $ 90.878.988 $ 96.199.485 $ 101.148.252 $ 106.059.898 $ 111.515.906 $ 116.374.200 $ 121.778.117 

 
PERÍODO 0 9 10 11 12 13 14 15 

ARRENDAMIENTO OFICINA  $ 5.664.178 $ 5.964.379 $ 6.287.540 $ 6.635.641 $ 7.010.856 $ 7.415.574 $ 7.852.419 
SERVICIOS PUBLICOS  $ 2.832.089 $ 2.982.190 $ 3.143.770 $ 3.317.821 $ 3.505.428 $ 3.707.787 $ 3.926.209 
MANTENIMIENTO  Y 
REPARACIONES DE PLANTA 
Y REDES (incluye mano de obra 
y materiales) 

 $ 9.440.296 $ 9.940.632 $ 10.479.233 $ 11.059.402 $ 11.684.761 $ 12.359.290 $ 13.087.365 

SEGUROS  $ 1.416.044 $ 1.491.095 $ 1.571.885 $ 1.658.910 $ 1.752.714 $ 1.853.893 $ 1.963.105 
IMPTO INDUSTRIA Y CCIO  $ 1.186 $ 1.626 $ 1.250 $ 1.713 $ 1.317 $ 1.805 $ 1.387 
CONTRIBUCIONES SSP y CRA  $ 373.648 $ 576.897 $ 414.766 $ 641.821 $ 462.478 $ 717.254 $ 517.990 
NOMINA ADMINISTRATIVA  $ 107.356.049 $ 113.045.920 $ 119.170.953 $ 125.768.691 $ 132.880.339 $ 140.551.158 $ 148.830.899 
GASTOS DE VENTAS  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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TOTAL PPTO ADTIVO  $ 127.083.490 $ 134.002.738 $ 141.069.398 $ 149.083.998 $ 157.297.893 $ 166.606.762 $ 176.179.373 

 
I - 5. Presupuesto de ventas 
 
PERÍODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Producción (m3)  2.009 2.647 1.957 2.579 1.906 2.512 1.857 2.447 1.808 
Precio Unitario ($/m3)   $ 68 $ 71 $ 74 $ 77 $ 80 $ 83 $ 87 $ 90 $ 94 

VENTAS  $ 137.524 $ 188.501 $ 144.892 $ 198.601 $ 152.656 $ 209.242 $ 160.836 $ 220.454 $ 169.453 

 
PERÍODO 10 11 12 13 14 15 

Producción (m3) 2.383 1.762 2.322 1.716 2.262 1.672 
Precio Unitario ($/m3) $ 97 $ 101 $ 105 $ 110 $ 114 $ 119 

VENTAS $ 232.266 $ 178.533 $ 244.711 $ 188.099 $ 257.823 $ 198.178 

 
I - 6. Demanda 
 
Caudal mínimo [m3/s] 0,005 

Tiempo de extinción [seg] 3600 

Cantidad de agua [m3/mes] 756 

Cantidad de agua [m3/año] 9072 

 
Año 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 

Incendios forestales al año 176,00 158,00 174,00 101,00 155,00 114,56 150,98 111,59 147,07 108,70 143,26 

Cantidad [m3/año] 3.168,00 2.844,00 3.132,00 1.818,00 2.790,00 2.062,07 2.717,73 2.008,65 2.647,32 1.956,62 2.578,75 

VPN de la demanda      10.908,78 2.717,73 1.593,02 1.665,10 976,02 1.020,18 

Anualidad 2917,64           

 
Año 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 

Incendios forestales al año 105,89 139,55 103,14 135,94 100,47 132,42 97,87 128,99 95,33 125,64 92,86 

Cantidad [m3/año] 1.905,94 2.511,95 1.856,56 2.446,87 1.808,47 2.383,49 1.761,62 2.321,75 1.715,99 2.261,60 1.671,54 

VPN de la demanda 597,99 625,05 366,38 382,96 224,47 234,63 137,53 143,75 84,26 88,08 51,63 

Anualidad            
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I - 7. Tarifas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C: % de inversiones recuperadas a través de la tarifa 

Costo de administración ($/año) $ 79.310.141,83  

Costo de operación ($/año) $ 46.880.676,09  

Costo de mantenimiento ($/año) $ 6.360.000,00  

VRA: Valor a nuevo de las inversiones a realizar ($) $ 2.056.307.994,58  

VPI : Valor presente del plan de inversiones de mínimo costo ($) $ 1.320.550.429,06  

Hidrantes a construir 40 

Hidrantes o tomas de agua a construir  60 

Diferencia de acometidas a construir entre los años 2010 y 2025 20 

C: % de inversiones recuperadas a través de la tarifa 33% 

 

Costo medio de inversión CMI 

VRA $ 2.056.307.995 

VPI $ 1.148.304.721 

C 33% 

VPP 10.909  

P (por ser rural) 40% 

VPD 6.545  

CMI $ 431.127 

 

Costo medio de largo plazo 

CMO $ 17.250 

CMI $ 431.127 

CMLP $ 448.377 

 

COSTO MEDIO DE OPERACIÓN: CMO 

Gasto de operación y mantenimiento $ 46.880.676 

Demanda de agua año base (m3) 2.718  

CMO $ 17.250 

 
 

COSTO MEDIO ADMINISTRACIÓN: CMA 

Gastos de administración $ 85.670.142 

N° de hidrantes 40 

CMA $ 178.479 

 
 

COSTO DE REFERENCIA 

CMA $ 178.479 

CMPL $ 448.377 

Costo de referencia $ 626.857 

 

ESTRATO CARGO FIJO 0-15 m3/mes 15-30 m3/mes >30 m3 

  TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA 

1 $ 89.240 $ 44.837 $ 89.674 $ 89.674 

2 $ 107.088 $ 53.805 $ 89.674 $ 89.674 

3 $ 151.708 $ 76.223 $ 89.674 $ 89.674 

4 $ 178.479 $ 89.674 $ 89.674 $ 89.674 

5 $ 214.175 $ 107.609 $ 107.609 $ 107.609 

6 $ 214.175 $ 107.609 $ 107.609 $ 107.609 

Comercial $ 214.175 $ 107.609 $ 107.609 $ 107.609 

Industrial $ 214.175 $ 107.609 $ 107.609 $ 107.609 

Oficial $ 178.479 $ 89.674 $ 89.674 $ 89.674 

 

TARIFA [$/m3] TARIFA ANUAL  

TARIFA ANUAL: 
CARGO BÁSICO + CARGO FIJO $ 65,83 $ 178.914 

$ 178.914 

$ 196.762 

$ 241.382 

$ 268.154 

$ 321.785 

$ 321.785 

$ 321.785 

$ 321.785 

$ 268.154 
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I - 8. Valor del agua captada como materia prima 
 
FACTOR REGIONAL 

Ck 0,00 

Ce 5,00 

Cs 1,00 

FR 6,00 

 
Período 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Inflación 4,48% 5,69% 7,67% 5,50% 6,00% 6,00% 6,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
TM [$/m3] $ 0,67 $ 0,71 $ 0,76 $ 0,80 $ 0,85 $ 0,90 $ 0,96 $ 1,01 $ 1,06 $ 1,11 
FR 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
TUA [$/m3] $ 4,02 $ 4,25 $ 4,57 $ 4,83 $ 5,12 $ 5,42 $ 5,75 $ 6,04 $ 6,34 $ 6,65 
Xt 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
TU $ 0,67 $ 0,85 $ 1,09 $ 1,38 $ 1,75 $ 2,21 $ 2,81 $ 3,53 $ 4,43 $ 5,56 
V [m3]     2.008,65 2.647,32 1.956,62 2.578,75 1.905,94 2.511,95 
Fop 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
VP [$] $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.506,93 $ 5.860,71 $ 5.492,51 $ 9.092,38 $ 8.440,75 $ 13.972,94 

Valor materia prima [$/m3] $ 0,67 $ 0,85 $ 1,09 $ 1,38 $ 1,75 $ 2,21 $ 2,81 $ 3,53 $ 4,43 $ 5,56 

 
 
Período 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inflación 4,50% 4,50% 4,50% 5,30% 5,42% 5,54% 5,65% 5,77% 5,89% 
TM [$/m3] $ 1,16 $ 1,21 $ 1,27 $ 1,33 $ 1,40 $ 1,48 $ 1,57 $ 1,66 $ 1,75 
FR 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
TUA [$/m3] $ 6,95 $ 7,27 $ 7,59 $ 8,00 $ 8,43 $ 8,90 $ 9,40 $ 9,94 $ 10,53 
Xt 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TU $ 6,95 $ 7,27 $ 7,59 $ 8,00 $ 8,43 $ 8,90 $ 9,40 $ 9,94 $ 10,53 
V [m3] 1.856,56 2.446,87 1.808,47 2.383,49 1.761,62 2.321,75 1.715,99 2.261,60 1.671,54 
Fop 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
VP [$] $ 12.909,77 $ 17.780,21 $ 13.732,60 $ 19.058,25 $ 14.849,03 $ 20.653,91 $ 16.128,35 $ 22.483,59 $ 17.596,40 

Valor materia prima [$/m3] $ 6,95 $ 7,27 $ 7,59 $ 8,00 $ 8,43 $ 8,90 $ 9,40 $ 9,94 $ 10,53 
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I - 9. Inversiones 
 
ACTIVOS FIJOS $ 1.460.180.071 
  

Azud $ 13.947.141 

Aducción $ 2.176.442 

Desarenador $ 3.365.579 

Conducción desarenador-prefiltro $ 347.516 

Prefiltro $ 1.415.377 

Conducción prefiltro-tanque de almacenamiento $ 664.424 

Tanques de almacenamiento $ 112.471.488 

Red distribución $ 924.626.975 

Activos de oficina $ 5.000.000 

Terrenos $ 396.165.129 
  

ACTIVOS DIFERIDOS $ 13.100.000 

Estudios técnicos y económicos $ 12.000.000 

Gastos sociedad (constitución y puesta en marcha) $ 1.100.000 

 
CAPITAL DE TRABAJO $ 5.460.858 

Efectivo $ 5.447.294 

Materia Prima (Inventarios) $ 292 

CxC $ 13.564 

CxP $ 292 

 
I - 10. Capital de trabajo 
 
PERÍODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

KTNO REQUERIDO  $ 5.460.858 $ 5.792.723 $ 6.134.870 $ 6.507.402 $ 6.827.261 $ 7.173.453 $ 7.526.319 $ 7.853.862 
Efectivo mínimo  $ 5.447.294 $ 5.774.132 $ 6.120.579 $ 6.487.814 $ 6.812.205 $ 7.152.815 $ 7.510.456 $ 7.848.426 
Inventario  $ 292 $ 488 $ 458 $ 758 $ 703 $ 1.164 $ 1.076 $ 1.482 
CxC  $ 13.564 $ 18.592 $ 14.291 $ 19.588 $ 15.056 $ 20.638 $ 15.863 $ 5.436 
CxP  $ 292 $ 488 $ 458 $ 758 $ 703 $ 1.164 $ 1.076 $ 1.482 
          
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO          
Del Período (Inc. KTNO) $ 5.460.858 $ 331.866 $ 342.147 $ 372.532 $ 319.859 $ 346.191 $ 352.866 $ 327.543 $ 364.457 
Acumulada $ 5.460.858 $ 5.792.723 $ 6.134.870 $ 6.507.402 $ 6.827.261 $ 7.173.453 $ 7.526.319 $ 7.853.862 $ 8.218.319 
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PERÍODO 9 10 11 12 13 14 15 

KTNO REQUERIDO $ 8.218.319 $ 8.593.586 $ 9.042.533 $ 9.519.945 $ 10.059.187 $ 10.633.817 $ 11.240.327 

Efectivo mínimo $ 8.201.606 $ 8.570.678 $ 9.024.924 $ 9.513.911 $ 10.040.635 $ 10.608.388 $ 11.220.781 

Inventario $ 1.144 $ 1.588 $ 1.237 $ 1.721 $ 1.344 $ 1.874 $ 1.466 

CxC $ 16.713 $ 22.908 $ 17.609 $ 6.034 $ 18.552 $ 25.429 $ 19.546 

CxP $ 1.144 $ 1.588 $ 1.237 $ 1.721 $ 1.344 $ 1.874 $ 1.466 

        

        
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO        

        
Del Período (Inc. KTNO) $ 375.267 $ 448.946 $ 477.412 $ 539.243 $ 574.629 $ 606.510  
Acumulada $ 8.593.586 $ 9.042.533 $ 9.519.945 $ 10.059.187 $ 10.633.817 $ 11.240.327  

 
I - 11.Servicio de la deuda 
 
Período 0 1 2 3 4 5 6 7 

Saldo $ 1.660.142.866 $ 1.660.142.866 $ 1.541.561.233 $ 1.422.979.599 $ 1.304.397.966 $ 1.185.816.333 $ 1.067.234.699 $ 948.653.066 
Interés  $ 187.430.130 $ 187.430.130 $ 174.042.263 $ 160.654.397 $ 147.266.530 $ 133.878.664 $ 120.490.798 
Abono a capital   $ 118.581.633 $ 118.581.633 $ 118.581.633 $ 118.581.633 $ 118.581.633 $ 118.581.633 
Cuota  $ 187.430.130 $ 306.011.763 $ 292.623.896 $ 279.236.030 $ 265.848.164 $ 252.460.297 $ 239.072.431 

 
Período 8 9 10 11 12 13 14 15 

Saldo $ 830.071.433 $ 711.489.800 $ 592.908.166 $ 474.326.533 $ 355.744.900 $ 237.163.267 $ 118.581.633 $ 0 

Interés $ 107.102.931 $ 93.715.065 $ 80.327.198 $ 66.939.332 $ 53.551.466 $ 40.163.599 $ 26.775.733 $ 13.387.866 

Abono a capital $ 118.581.633 $ 118.581.633 $ 118.581.633 $ 118.581.633 $ 118.581.633 $ 118.581.633 $ 118.581.633 $ 118.581.633 

Cuota $ 225.684.564 $ 212.296.698 $ 198.908.832 $ 185.520.965 $ 172.133.099 $ 158.745.232 $ 145.357.366 $ 131.969.500 

 
I - 12. Depreciación 
 
PERÍODO 0 1 2 3 4 5 6 7 

AZUD         
Valor en libros $ 13.947.141 $ 13.017.332 $ 12.087.522 $ 11.157.713 $ 10.227.904 $ 9.298.094 $ 8.368.285 $ 7.438.475 
Depreciación  $ 929.809 $ 929.809 $ 929.809 $ 929.809 $ 929.809 $ 929.809 $ 929.809 
Depreciación acumulada  $ 929.809 $ 1.859.619 $ 2.789.428 $ 3.719.238 $ 4.649.047 $ 5.578.857 $ 6.508.666 

 
 
PERÍODO 8 9 10 11 12 13 14 15 

AZUD         
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Valor en libros $ 6.508.666 $ 5.578.857 $ 4.649.047 $ 3.719.238 $ 2.789.428 $ 1.859.619 $ 929.809 $ 0 
Depreciación $ 929.809 $ 929.809 $ 929.809 $ 929.809 $ 929.809 $ 929.809 $ 929.809 $ 929.809 
Depreciación acumulada $ 7.438.475 $ 8.368.285 $ 9.298.094 $ 10.227.904 $ 11.157.713 $ 12.087.522 $ 13.017.332 $ 13.947.141 

 
 
 
PERÍODO 0 1 2 3 4 5 6 7 

ADUCCIÓN         
Valor en libros $ 2.176.442 $ 2.031.346 $ 1.886.249 $ 1.741.153 $ 1.596.057 $ 1.450.961 $ 1.305.865 $ 1.160.769 
Depreciación  $ 145.096 $ 145.096 $ 145.096 $ 145.096 $ 145.096 $ 145.096 $ 145.096 
Depreciación acumulada  $ 145.096 $ 290.192 $ 435.288 $ 580.384 $ 725.481 $ 870.577 $ 1.015.673 

 
PERÍODO 8 9 10 11 12 13 14 15 

ADUCCIÓN         
Valor en libros $ 1.015.673 $ 870.577 $ 725.481 $ 580.384 $ 435.288 $ 290.192 $ 145.096 $ 0 
Depreciación $ 145.096 $ 145.096 $ 145.096 $ 145.096 $ 145.096 $ 145.096 $ 145.096 $ 145.096 
Depreciación acumulada $ 1.160.769 $ 1.305.865 $ 1.450.961 $ 1.596.057 $ 1.741.153 $ 1.886.249 $ 2.031.346 $ 2.176.442 

 
 
 
PERÍODO 0 1 2 3 4 5 6 7 

CONDUCCIÓN 
DESARENADOR-PREFILTRO         
Valor en libros $ 347.516 $ 324.348 $ 301.181 $ 278.013 $ 254.845 $ 231.677 $ 208.510 $ 185.342 
Depreciación  $ 23.168 $ 23.168 $ 23.168 $ 23.168 $ 23.168 $ 23.168 $ 23.168 
Depreciación acumulada  $ 23.168 $ 46.335 $ 69.503 $ 92.671 $ 115.839 $ 139.006 $ 162.174 

 
PERÍODO 8 9 10 11 12 13 14 15 

CONDUCCIÓN 
DESARENADOR-PREFILTRO         
Valor en libros $ 162.174 $ 139.006 $ 115.839 $ 92.671 $ 69.503 $ 46.335 $ 23.168 $ 0 
Depreciación $ 23.168 $ 23.168 $ 23.168 $ 23.168 $ 23.168 $ 23.168 $ 23.168 $ 23.168 
Depreciación acumulada $ 185.342 $ 208.510 $ 231.677 $ 254.845 $ 278.013 $ 301.181 $ 324.348 $ 347.516 

 
 
 
PERÍODO 0 1 2 3 4 5 6 7 

PREFILTRO         
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Valor en libros $ 1.415.377 $ 1.321.018 $ 1.226.660 $ 1.132.301 $ 1.037.943 $ 943.585 $ 849.226 $ 754.868 
Depreciación  $ 94.358 $ 94.358 $ 94.358 $ 94.358 $ 94.358 $ 94.358 $ 94.358 
Depreciación acumulada  $ 94.358 $ 188.717 $ 283.075 $ 377.434 $ 471.792 $ 566.151 $ 660.509 

 
PERÍODO 8 9 10 11 12 13 14 15 

PREFILTRO         
Valor en libros $ 660.509 $ 566.151 $ 471.792 $ 377.434 $ 283.075 $ 188.717 $ 94.358 $ 0 
Depreciación $ 94.358 $ 94.358 $ 94.358 $ 94.358 $ 94.358 $ 94.358 $ 94.358 $ 94.358 
Depreciación acumulada $ 754.868 $ 849.226 $ 943.585 $ 1.037.943 $ 1.132.301 $ 1.226.660 $ 1.321.018 $ 1.415.377 

 
 
 
PERÍODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CONDUCCIÓN 
PREFILTRO-TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO           
Valor en libros $ 664.424 $ 620.129 $ 575.834 $ 531.539 $ 487.244 $ 442.949 $ 398.654 $ 354.359 $ 310.065 $ 265.770 
Depreciación  $ 44.295 $ 44.295 $ 44.295 $ 44.295 $ 44.295 $ 44.295 $ 44.295 $ 44.295 $ 44.295 
Depreciación acumulada  $ 44.295 $ 88.590 $ 132.885 $ 177.180 $ 221.475 $ 265.770 $ 310.065 $ 354.359 $ 398.654 

 
PERÍODO 10 11 12 13 14 15 

CONDUCCIÓN 
PREFILTRO-TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO       
Valor en libros $ 221.475 $ 177.180 $ 132.885 $ 88.590 $ 44.295 $ 0 
Depreciación $ 44.295 $ 44.295 $ 44.295 $ 44.295 $ 44.295 $ 44.295 
Depreciación acumulada $ 442.949 $ 487.244 $ 531.539 $ 575.834 $ 620.129 $ 664.424 

 
 
 
PERÍODO 0 1 2 3 4 5 6 7 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO         
Valor en libros $ 112.471.488 $ 104.973.389 $ 97.475.290 $ 89.977.190 $ 82.479.091 $ 74.980.992 $ 67.482.893 $ 59.984.794 
Depreciación  $ 7.498.099 $ 7.498.099 $ 7.498.099 $ 7.498.099 $ 7.498.099 $ 7.498.099 $ 7.498.099 
Depreciación acumulada  $ 7.498.099 $ 14.996.198 $ 22.494.298 $ 29.992.397 $ 37.490.496 $ 44.988.595 $ 52.486.694 

 
PERÍODO 8 9 10 11 12 13 14 15 
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TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO         
Valor en libros $ 52.486.694 $ 44.988.595 $ 37.490.496 $ 29.992.397 $ 22.494.298 $ 14.996.198 $ 7.498.099 $ 0 

Depreciación $ 7.498.099 $ 7.498.099 $ 7.498.099 $ 7.498.099 $ 7.498.099 $ 7.498.099 $ 7.498.099 $ 7.498.099 

Depreciación acumulada $ 59.984.794 $ 67.482.893 $ 74.980.992 $ 82.479.091 $ 89.977.190 $ 97.475.290 $ 104.973.389 $ 112.471.488 

 
 
 
PERÍODO 0 1 2 3 4 5 6 7 

RED DISTRIBUCIÓN         
Valor en libros $ 924.626.975 $ 862.985.177 $ 801.343.379 $ 739.701.580 $ 678.059.782 $ 616.417.984 $ 554.776.185 $ 493.134.387 
Depreciación  $ 61.641.798 $ 61.641.798 $ 61.641.798 $ 61.641.798 $ 61.641.798 $ 61.641.798 $ 61.641.798 
Depreciación acumulada  $ 61.641.798 $ 123.283.597 $ 184.925.395 $ 246.567.193 $ 308.208.992 $ 369.850.790 $ 431.492.589 

 
PERÍODO 8 9 10 11 12 13 14 15 

RED DISTRIBUCIÓN         
Valor en libros $ 431.492.589 $ 369.850.790 $ 308.208.992 $ 246.567.193 $ 184.925.395 $ 123.283.597 $ 61.641.798 $ 0 
Depreciación $ 61.641.798 $ 61.641.798 $ 61.641.798 $ 61.641.798 $ 61.641.798 $ 61.641.798 $ 61.641.798 $ 61.641.798 
Depreciación acumulada $ 493.134.387 $ 554.776.185 $ 616.417.984 $ 678.059.782 $ 739.701.580 $ 801.343.379 $ 862.985.177 $ 924.626.975 

 
 
 
PERÍODO 0 1 2 

ACTIVOS DE OFICINA    
Valor en libros $ 5.000.000 $ 2.500.000 $ 0 
Depreciación  $ 2.500.000 $ 2.500.000 
Depreciación acumulada  $ 2.500.000 $ 5.000.000 

 
 
 
PERÍODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

TOTAL DEPRECIACIÓN  $ 99.287.633 $ 99.287.633 $ 96.787.633 $ 96.787.633 $ 96.787.633 $ 96.787.633 $ 96.787.633 $ 96.787.633 

 
PERÍODO 9 10 11 12 13 14 15 

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 96.787.633 $ 96.787.633 $ 96.787.633 $ 96.787.633 $ 96.787.633 $ 96.787.633 $ 96.787.633 
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I - 13. Estado de resultados 
 
Período 0 1 2 3 4 5 6 7 

Ventas  $ 137.524 $ 188.501 $ 144.892 $ 198.601 $ 152.656 $ 209.242 $ 160.836 

Costos producción   ($ 46.880.676) ($ 60.212.069) ($ 43.529.521) ($ 67.018.602) ($ 47.993.683) ($ 73.891.958) ($ 52.664.716) 

Utilidad bruta  ($ 46.743.152) ($ 60.023.568) ($ 43.384.629) ($ 66.820.001) ($ 47.841.027) ($ 73.682.715) ($ 52.503.881) 

Gastos admón. y venta   ($ 85.670.142) ($ 90.878.988) ($ 96.199.485) ($ 101.148.252) ($ 106.059.898) ($ 111.515.906) ($ 116.374.200) 

Ebitda  ($ 132.413.294) ($ 150.902.557) ($ 139.584.114) ($ 167.968.254) ($ 153.900.925) ($ 185.198.621) ($ 168.878.081) 

Depreciación y amortiza   ($ 100.160.966) ($ 100.160.966) ($ 97.660.966) ($ 97.660.966) ($ 97.660.966) ($ 97.660.966) ($ 97.660.966) 

Ebit    ($ 232.574.260) ($ 251.063.523) ($ 237.245.080) ($ 265.629.220) ($ 251.561.891) ($ 282.859.587) ($ 266.539.047) 

Gastos financieros  ($ 187.430.130) ($ 187.430.130) ($ 174.042.263) ($ 160.654.397) ($ 147.266.530) ($ 133.878.664) ($ 120.490.798) 

Otros ingresos         
Otros egresos                 

Uai  ($ 420.004.390) ($ 438.493.653) ($ 411.287.343) ($ 426.283.617) ($ 398.828.421) ($ 416.738.251) ($ 387.029.845) 

Impuesto de renta   $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Utilidad neta  ($ 420.004.390) ($ 438.493.653) ($ 411.287.343) ($ 426.283.617) ($ 398.828.421) ($ 416.738.251) ($ 387.029.845) 

 
 
Período 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ventas $ 220.454 $ 169.453 $ 232.266 $ 178.533 $ 244.711 $ 188.099 $ 257.823 $ 198.178 
Costos 
producción ($ 80.694.386) ($ 57.510.822) ($ 88.794.386) ($ 63.839.691) ($ 98.787.214) ($ 71.183.358) ($ 110.397.764) ($ 79.727.529) 

Utilidad bruta ($ 80.473.933) ($ 57.341.368) ($ 88.562.120) ($ 63.661.158) ($ 98.542.503) ($ 70.995.259) ($ 110.139.940) ($ 79.529.351) 
Gastos 
admón. y 
venta ($ 121.778.117) ($ 127.083.490) ($ 134.002.738) ($ 141.069.398) ($ 149.083.998) ($ 157.297.893) ($ 166.606.762) ($ 176.179.373) 

Ebitda ($ 202.252.050) ($ 184.424.859) ($ 222.564.858) ($ 204.730.556) ($ 247.626.501) ($ 228.293.152) ($ 276.746.702) ($ 255.708.725) 
Depreciación y 
amortiza ($ 97.660.966) ($ 97.660.966) ($ 97.660.966) ($ 97.660.966) ($ 97.660.966) ($ 97.660.966) ($ 97.660.966) ($ 97.660.966) 

Ebit   ($ 299.913.016) ($ 282.085.825) ($ 320.225.824) ($ 302.391.522) ($ 345.287.467) ($ 325.954.118) ($ 374.407.668) ($ 353.369.691) 
Gastos 
financieros ($ 107.102.931) ($ 93.715.065) ($ 80.327.198) ($ 66.939.332) ($ 53.551.466) ($ 40.163.599) ($ 26.775.733) ($ 13.387.866) 
Otros ingresos         
Otros egresos                 

Uai ($ 407.015.947) ($ 375.800.889) ($ 400.553.022) ($ 369.330.854) ($ 398.838.933) ($ 366.117.718) ($ 401.183.401) ($ 366.757.557) 
Impuesto de 
renta $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Utilidad neta ($ 407.015.947) ($ 375.800.889) ($ 400.553.022) ($ 369.330.854) ($ 398.838.933) ($ 366.117.718) ($ 401.183.401) ($ 366.757.557) 
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I - 14. Flujo de caja del proyecto 
 
Período 0 1 2 3 4 5 6 7 

Utilidad neta  ($ 420.004.390) ($ 438.493.653) ($ 411.287.343) ($ 426.283.617) ($ 398.828.421) ($ 416.738.251) ($ 387.029.845) 
Depreciación y amortiza  $ 100.160.966  $ 100.160.966  $ 97.660.966  $ 97.660.966  $ 97.660.966  $ 97.660.966  $ 97.660.966  
Valor libros activos vendidos         
Intereses   $ 187.430.130  $ 187.430.130  $ 174.042.263  $ 160.654.397  $ 147.266.530  $ 133.878.664  $ 120.490.798  

Flujo de caja bruto  ($ 132.413.294) ($ 150.902.557) ($ 139.584.114) ($ 167.968.254) ($ 153.900.925) ($ 185.198.621) ($ 168.878.081) 
Reposición activos fijos         
Incremento ktno   ($ 331.866) ($ 342.147) ($ 372.532) ($ 319.859) ($ 346.191) ($ 352.866) ($ 327.543) 

Flujo de caja libre  ($ 132.745.160) ($ 151.244.704) ($ 139.956.646) ($ 168.288.113) ($ 154.247.116) ($ 185.551.488) ($ 169.205.624) 
Servicio deuda   ($ 187.430.130) ($ 306.011.763) ($ 292.623.896) ($ 279.236.030) ($ 265.848.164) ($ 252.460.297) ($ 239.072.431) 

Flujo de caja operativo  ($ 320.175.289) ($ 457.256.466) ($ 432.580.542) ($ 447.524.143) ($ 420.095.280) ($ 438.011.785) ($ 408.278.055) 

 
Período 8 9 10 11 12 13 14 15 

Utilidad neta ($ 407.015.947) ($ 375.800.889) ($ 400.553.022) ($ 369.330.854) ($ 398.838.933) ($ 366.117.718) ($ 401.183.401) ($ 366.757.557) 
Depreciación y amortiza $ 97.660.966 $ 97.660.966 $ 97.660.966 $ 97.660.966 $ 97.660.966 $ 97.660.966 $ 97.660.966 $ 97.660.966 
Valor libros activos vendidos         

Intereses $ 107.102.931 $ 93.715.065 $ 80.327.198 $ 66.939.332 $ 53.551.466 $ 40.163.599 $ 26.775.733 $ 13.387.866 

Flujo de caja bruto ($ 202.252.050) ($ 184.424.859) ($ 222.564.858) ($ 204.730.556) ($ 247.626.501) ($ 228.293.152) ($ 276.746.702) ($ 255.708.725) 
Reposición activos fijos         

Incremento ktno ($ 364.457) ($ 375.267) ($ 448.946) ($ 477.412) ($ 539.243) ($ 574.629) ($ 606.510) $ 0 

Flujo de caja libre ($ 202.616.507) ($ 184.800.126) ($ 223.013.804) ($ 205.207.968) ($ 248.165.744) ($ 228.867.781) ($ 277.353.212) ($ 255.708.725) 
Servicio deuda ($ 225.684.564) ($ 212.296.698) ($ 198.908.832) ($ 185.520.965) ($ 172.133.099) ($ 158.745.232) ($ 145.357.366) ($ 131.969.500) 

Flujo de caja operativo ($ 428.301.071) ($ 397.096.824) ($ 421.922.636) ($ 390.728.934) ($ 420.298.843) ($ 387.613.014) ($ 422.710.578) ($ 387.678.224) 

 
Período 15 

Utilidad neta ($ 366.757.557) 
Depreciación y amortiza $ 97.660.966 
Valor libros activos 
vendidos 

 

Intereses $ 13.387.866 

Flujo de caja bruto ($ 255.708.725) 
Reposición activos fijos  

Incremento ktno $ 0 

Flujo de caja libre ($ 255.708.725) 
Servicio deuda ($ 131.969.500) 

Flujo de caja operativo ($ 387.678.224) 

I - 15. Flujo de caja del inversionista 
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Período 0 1 2 3 4 5 6 

Flujo operativo  ($ 320.175.289) ($ 457.256.466) ($ 432.580.542) ($ 447.524.143) ($ 420.095.280) ($ 438.011.785) 
Flujo de inversión ($ 1.478.740.929)       
Desembolso créditos $ 1.660.142.866        
Recuperación ktno        
Valor salvamento        
Flujo del inversionista  
Flujo con financiación 

$ 181.401.937  ($ 320.175.289) ($ 457.256.466) ($ 432.580.542) ($ 447.524.143) ($ 420.095.280) ($ 438.011.785) 

 
 
Período 7 8 9 10 11 12 13 

Flujo operativo ($ 408.278.055) ($ 428.301.071) ($ 397.096.824) ($ 421.922.636) ($ 390.728.934) ($ 420.298.843) ($ 387.613.014) 

Flujo de inversión        
Desembolso créditos        
Recuperación ktno        
Valor salvamento        

Flujo del inversionista 
Flujo con financiación 

($ 408.278.055) ($ 428.301.071) ($ 397.096.824) ($ 421.922.636) ($ 390.728.934) ($ 420.298.843) ($ 387.613.014) 

 
 
Período 14 15 

Flujo operativo ($ 422.710.578) ($ 387.678.224) 
Flujo de inversión   
Desembolso créditos   
Recuperación ktno  $ 11.240.327  
Valor salvamento  $ 0  

Flujo del inversionista 
Flujo con financiación 

($ 422.710.578) ($ 376.437.897) 

 
 
VPN (a la misma tasa de crédito) ($ 2.732.762.968,86) 
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I - 16. Indicadores financieros 
 
 PERÍODO 1 2 3 4 5 6 7 8 

 MÍNIMO REQ         
FCL /SERVICIO DEUDA 1,5 -0,708 -0,494 -0,478 -0,603 -0,580 -0,735 -0,708 -0,898 
FCL / INTERESES 2,5 -0,708 -0,807 -0,804 -1,048 -1,047 -1,386 -1,404 -1,892 

 
 
PERÍODO 9 10 11 12 13 14 15 

FCL /SERVICIO DEUDA -0,870 -1,121 -1,106 -1,442 -1,442 -1,908 -1,938 
FCL / INTERESES -1,972 -2,776 -3,066 -4,634 -5,698 -10,358 -19,100 
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I - 17. Análisis de resultados del estudio financiero 

 

• Para la evaluación del proyecto se asume que el municipio de Bello aportará los 
terrenos sobre los que se ejecutaría el proyecto, mientras el resto del capital 
requerido se conseguirá mediante un crédito; entre las posibilidades para la 
consecución de este crédito se deben tener en cuenta entidades como el IDEA; 
el BID y Bancoldex entre otros, los cuales prestan capital para proyectos con 
estas características (Desarrollo, carácter social, beneficio a la comunidad, etc.) 
a bajas tasas de interés, e incluso que pueden llegar a ser condonadles. 
 

• Bajo los planteamientos iníciales y con los resultados obtenidos se tiene que el 
proyecto financieramente no es algo rentable, ya que para el caso en que se 
pide el crédito tanto como para el caso en que no se hace, el valor presente 
neto es negativo; evaluando a una tasa de oportunidad igual a la que se está 
prestando que de por sí es baja; pero por tratarse este un proyecto de carácter 
social y de beneficio comunitario, no aplican los mismos criterios de 
evaluaciones convencionales que se tienen normalmente, donde la tasa de 
oportunidad generalmente debe ser superior a la tasa de financiación. 
 

• Al efectuar el análisis tarifario y el costo de la materia prima se obtienen 
resultados lógicos, ya que el precio al que se vende el metro cúbico de agua es 
superior al precio al que se compra; adicionalmente, dentro de la determinación 
de esta tarifa se tuvieron en cuenta variables importantes como el costo de 
operación, de mantenimiento y de la infraestructura. Pero como lo muestran los 
resultados esto no es suficiente para la viabilidad financiera del proyecto. 
 

• Como se aprecia en el estado de resultados, el valor de las ventas es muy 
inferior a  los costos y gastos del proyecto durante todo el horizonte de 
evaluación, debido a esto se tienen valores negativos para los flujos que se 
evalúan, es decir que el proyecto gastará más de lo que produce. 
 

• En el estado de resultados debido a que no se tienen utilidades en ningún 
período dentro del horizonte de evaluación, no se paga impuesto de renta. 
 

• En el flujo de caja operativo, vemos el dinero que demanda el proyecto en cada 
período, el cual siempre es negativo. 
 

• La evaluación del proyecto debido a esta característica de tener flujos negativos 
durante todo su horizonte de evaluación, se hace mediante el VPN, ya que la 
tasa interna de retorno no arroja ningún valor si no se tiene un cambio de signo 
en el flujo, de igual manera este criterio de evaluación no sería el más 
adecuado si se tuviera más de un cambio de signo en los flujos del proyecto; 
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por la ley de los signos de Descartes; se tendrían tantos valores de la TIR como 
cambios de signo se tuvieran en el flujo. 
 

• Bajo las condiciones establecidas en el proyecto, se tendría un VPN negativo 
tanto para el caso del proyecto puro como para el caso del proyecto con 
apalancamiento financiero, por lo cual se concluye que el proyecto no es 
rentable para la tasa de oportunidad establecida. 
 

• En los indicadores del proyecto se aprecia que como no se tiene flujo de caja 
libre, los indicadores muestran que no se alcanza a cubrir el servicio de la 
deuda ni los intereses en ninguno de los períodos. 
 

• Para el caso de las ventas se tiene que los ingresos al proyecto por estas son 
muy bajos respecto a los egresos,  este ingreso por ventas lo componen  a su 
vez las variables demanda y tarifa o precio de venta, sabiendo que la tendencia 
de la demanda aunque es cíclica, baja normalmente entre ciclo y ciclo, si se 
quieren incrementar los ingresos, se debe buscar es incrementar el precio de 
venta o tarifa. 
 

• Al aumentar las tarifas vemos que las condiciones del proyecto mejoran, pero 
debido a los valores tan bajos que se manejan en la tarifa, respecto a los gastos 
y costos el cambio en el proyecto no es significativo, incluso evaluando con 
tarifas altas de 10.000 $/m3; esto no resulta suficiente. 
 

• Cobrando tarifas alrededor de los 150.000 $/m3 el proyecto empieza a mostrar 
un VPN positivo, inicialmente solamente para el caso en que se tome crédito; 
(lo cual muestra la ventaja del apalancamiento financiero) y si se sigue 
incrementando la tarifa se obtiene un VPN positivo para el proyecto sin 
financiación; por lo cual se concluye que una de las posibles soluciones para 
que el proyecto sea adecuado desde el punto de vista financiero es con el 
incremento de tarifa, sin embargo debe tenerse en cuenta que existe una 
comisión para la regulación tarifaria, debido a esto, el incremento de la tarifa 
tiene un límite. 
 

• Otro factor que puede mejorar las condiciones del proyecto es obtener una tasa 
más baja en el crédito, pero como se dijo anteriormente, el valor de los egresos 
es alto comparado al de los ingresos, por lo cual una disminución de las tasas 
aunque es un cambio positivo no cambia significativamente la condición de 
déficit del proyecto, disminuyendo a una tasa del 5% EA, la cual es baja en el 
mercado colombiano, de igual manera resulta insuficiente, combinando una 
disminución de tasa con un incremento en las tarifas, se mejoran las 
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condiciones pero de igual manera es insuficiente para hacerlo un proyecto 
rentable. 
 

• Las demás variables como nóminas, administrativas y de operación, no se 
cambian, debido a que son aspectos que se requieren para el funcionamiento 
del proyecto, pero se podría tener entre las posibles ayudas al proyecto que 
estas sean aportadas en especie durante la operación del proyecto por el 
municipio de Bello, así como el mantenimiento de este, lo cual favorece el flujo 
de caja del mismo. Otra alternativa similar sería ceder en comodato los terrenos 
a una caja de compensación luego de haber construido el proyecto, y que ellos 
se encarguen de su operación y mantenimiento, así como el manejo operativo y 
administrativo del mismo a manera de contraprestación por el uso de dichos 
terrenos como parque recreativo. 
 

• Con el fin de hacer el proyecto económicamente aceptable se plantea una 
posible solución, teniendo como precedente que hubo barrios en la ciudad de 
Medellín donde se construyó el acueducto y el alcantarillado de estos mediante 
valorización. Este mecanismo de financiación puede cobrarse antes, durante y 
después del proyecto; bajo estas condiciones se vislumbra una mayor 
posibilidad para la ejecución del mismo, cobrando valorización antes del inicio 
de obras, para tener flujo de caja inicial, a mediados de la ejecución del 
proyecto para el flujo de efectivo requerido en la construcción y al finalizar el 
proyecto cobrar el resto de dicha valorización, para invertirla en una corporación 
financiera que rente mensualmente el valor requerido para la operación del 
proyecto y para el pago del crédito, de esta manera garantizando su adecuado 
funcionamiento y cumplimiento con el servicio de la deuda, ya  que se tiene una 
fuente de dinero para dicho objetivo. 
 

• La evaluación financiera de la red de hidrantes forestales para el cerro Quitasol 
en Bello muestra, como se ha planteado desde el inicio, el carácter social del 
mismo, ya que para un inversionista convencional este no sería atractivo, el 
atractivo del proyecto resulta de los beneficios que este le trae a la comunidad. 
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ANEXO J. Registro fotográfico 
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