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GLOSARIO 

 

Abatimiento Diferencia entre el nivel estático y el nivel dinámico o de 

bombeo en el pozo de explotación de un acuífero 

Acueducto Conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la 

captación, aducción, conducción, tratamiento y 

distribución del agua potable para consumo humano. 

 

Acuífero Formación geológica o grupo de formaciones que contiene 

agua y que permite su movimiento a través de sus poros 

bajo la acción de la aceleración de la gravedad o de 

diferencias de presión 

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 

Agua potable Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 

químicos y microbiológicos es apta y aceptable para el 

consumo humano y cumple con las normas de calidad de 

agua 

Almacenamiento Acción destinada a almacenar un determinado volumen de 

agua para cubrir los picos horarios y la demanda contra 

incendios 

Altura dinámica total Energía suministrada por una bomba a un flujo en tuberías, 

expresada en términos de cabeza, obtenida como la suma 

de la altura estática en la succión, de las pérdidas de energía 

por fricción y pérdidas menores en la succión y en la 

impulsión, y de la presión requerida al final de la línea de 

impulsión 

Bocatoma Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente 

superficial y la conduce al sistema de acueducto 

Cabeza de presión Presión manométrica en un punto, expresada en metros de 

columna de agua, obtenida como la razón entre la magnitud 

de la presión y el peso específico del agua 

Capacidad hidráulica Caudal que puede manejar un componente o una estructura 

hidráulica conservando sus condiciones normales de 

operación 

Captación Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de 

una fuente de abastecimiento 

Caudal de diseño Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, 

dispositivos y estructuras de un sistema determinado 
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Caudal máximo diario Consumo máximo durante veinticuatro horas, observado en 

un período de un año, sin tener en cuenta las demandas 

contra incendio que se hayan presentado. 

Caudal máximo horario Consumo máximo durante una hora, observado en un 

período de un año, sin tener en cuenta las demandas contra 

incendio que se hayan presentado 

Caudal medio diario Consumo medio durante veinticuatro horas, obtenido como 

el promedio de los consumos diarios en un período de un 

año 

Coeficiente de rugosidad Medida de la rugosidad de una superficie, que depende del 

material y del estado de la superficie interna de una tubería 

Concreto ciclópeo Mezcla de concreto simple y agregado grueso seleccionado 

con tamaños entre 15 y 30cm, utilizada para la construcción 

de elementos estructurales que trabajan 

predominantemente a compresión 

Concreto reforzado Material constituido por un concreto que tiene un refuerzo 

consistente en barras de acero corrugado, estribos 

transversales o mallas electrosoldadas, colocadas 

principalmente en zonas de tracción, y en cuantías 

superiores a las mínimas especificadas 

Concreto simple Concreto que no tiene acero de refuerzo, o lo tiene en 

cuantías menores a las mínimas del concreto reforzado 

Concreto Mezcla homogénea de material cementante, agregados 

inertes y agua, con o sin aditivos 

Conducción Componente a través del cual se transporta agua potable, ya 

sea a flujo libre o a presión 

Cuenca hidrográfica Superficie geográfica que drena hacia un punto 

determinado 

Desinfección Proceso físico o químico que permite la eliminación o 

destrucción de los organismos patógenos presentes en el 

agua 

Diámetro real Diámetro interno de una tubería determinado con 

elementos apropiados 

Dotación Cantidad de agua asignada a una población o a un habitante 

para su consumo en cierto tiempo, expresada en términos 

de litro por habitante por día o dimensiones equivalentes 

Estación de bombeo Componente destinado a aumentar la presión del agua con 

el objeto de transportarla a estructuras más elevadas 

Flujo a presión Aquel transporte en el cual el agua ocupa todo el interior 

del conducto, quedando sometida a una presión superior a 

la atmosférica 

Flujo libre Aquel transporte en el cual el agua presenta una superficie 

libre donde la presión es igual a la presión atmosférica 

Fuente de abastecimiento de 

agua 

Depósito o curso de agua superficial o subterráneo, natural 

o artificial, utilizado en un sistema de suministro de agua 
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Línea piezométrica Línea o elevación obtenida de la suma de la cabeza de 

presión y la diferencia de altura topográfica respecto a un 

datum o nivel de referencia 

Macromedición Sistema de medición de grandes caudales, destinados a 

totalizar la cantidad de agua que ha sido tratada en una 

planta de tratamiento y la que está siendo transportada por 

la red de distribución en diferentes sectores 

Micromedición Sistema de medición de volumen de agua, destinado a 

conocer la cantidad de agua consumida en un determinado 

período de tiempo por cada suscriptor de un sistema de 

acueducto 

NPSH (Del inglés Net 

Positive Suction Head) 

Presión necesaria para mover un fluido desde la cámara de 

succión hasta el impulsor de la bomba 

Registro de rueda o de bola Es un dispositivo de suspensión del servicio para efectuar 

las reparaciones y el mantenimiento interno en la vivienda. 

Está situado después del medidor, generalmente en el 

empate con la instalación interna. Puede operarlo el usuario 

Sedimentación Proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se 

decantan por gravedad 

Tanque de compensación Depósito de agua en un sistema de acueducto, cuya función 

es compensar las variaciones en el consumo a lo largo del 

día mediante almacenamiento en horas de bajo consumo y 

descarga en horas de consumo elevado 
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RESUMEN 

 

El municipio de Chalán ubicado en las estribaciones de los montes de maría ha basado su 

economía en actividades agropecuarias con tradición en ganadería bovina y cultivos 

campesinos; es una comunidad de 3400 habitantes en el casco urbano que hasta hace 10 años 

logró tener todos los servicios públicos primordiales y se han abastecido desde hace más de 

40 años a partir de manantiales de aguas vivas a menos de 3 kilómetros de distancia de la 

cabecera. Estos ojos de agua han representado una fuente esencial para satisfacer las 

necesidades y actividades diarias del hogar. 

Desde hace algunos años los pobladores han visto cómo sus fuentes de abastecimiento van 

reduciendo su potencial, que puede ser atribuible a una larga lista de razones entre las cuales 

se encuentran el desinterés y las malas prácticas de personas que, sin medir sus acciones más 

allá de su propio beneficio, talan y queman parcelas y laderas enteras de los cerros con fines 

extractivos o agropecuarios, los cuales reducen directamente la infiltración de las 

precipitaciones en los suelos reduciendo la recarga de los cuerpos de aguas sub superficial, 

las cuales brotan a través de las rocas fracturadas formando de esta manera los manantiales 

de los que se beneficia la comunidad de Chalán. 

Esta situación empeora en las estaciones de largas sequias donde los caudales de estas fuentes 

naturales se debilitan hasta el punto de proporcionar un caudal muy pobre, los cuales no 

deben ser sustraídos ya que se estaría vulnerando la vegetación y especies dependientes de 

estas corrientes.  

Estas situaciones adversas han encendido las alarmas de los órganos encargados de la 

administración local, viéndose en la necesidad de comprar y transportar agua desde otros 

municipios como Sincelejo u Ovejas, lo que altera el orden de las actividades diarias de los 

hogares. 

Esta investigación inicia con la caracterización del funcionamiento de la infraestructura de 

abastecimiento de agua para el casco urbano mediante visitas de campo y entrevistas a los 

operadores y la gerencia de la empresa prestadora del servicio. Luego de conocer el estado 

del servicio prestado se analizaron las posibles alternativas, entre las cuales se determina la 

viabilidad técnica de una de ellas mediante la ayuda de herramientas computacionales y 

sistemas de información geográficas. El análisis de esta propuesta demuestra un aumento en 

el abastecimiento de agua de 18,3% a 35,4% del total de la demanda en la cabecera municipal. 

A pesar de esto sigue representando un servicio insuficiente respecto a las necesidades de la 

población y su proyección al periodo de diseño. 
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ABSTRACT 

 

The municipality of Chalán located in the foothills of the Mountains of María has based its 

economy on agricultural activities with tradition in cattle raising and peasant crops; It is a 

community of 3400 inhabitants in the urban area that until 10 years ago have all primary 

public services and have been supplied for more than 40 years from live water springs less 

than 3 kilometers away from the headwaters. These water eyes have had an essential source 

to meet the daily needs and activities of the home. 

For some years, villagers have seen how their sources of supply are reducing their potential, 

which may be attributable to a long list of reasons among which are the lack of interest and 

bad practices of people who, without measuring their actions beyond for their own benefit, 

they cut and burn plots and entire slopes of the hills with fine extractive or agricultural, which 

directly reduce the infiltration of rainfall in the soil reducing the recharge of bodies of surface 

water, which sprout through the fractured rocks thus forming the springs from which the 

Chalán community benefits. 

This situation worsens in the seasons of long droughts where the flows of these natural 

sources are weakened to the point of providing a very poor flow, which should not be 

subtracted if they are affected by vegetation and species dependent on these currents. 

These adverse situations have ignited the alarms of the organs in charge of the local 

administration, seeing the need to buy and transport water from other municipalities such as 

Sincelejo or Ovejas, which alters the order of daily household activities. 

This investigation begins with the characterization of the operation of the water supply 

infrastructure for the urban area through field visits and interviews with the operators and the 

management of the service provider. After knowing the status of the service provided, the 

possible alternatives will be analyzed, among which the technical feasibility of one of them 

is determined by means of the help of computational tools and geographic information 

systems. The analysis of this proposal demonstrates an increase in water supply from 18.3% 

to 35.4% of total demand at the municipal seat. Despite this, it still represents an insufficient 

service regarding the needs of the population and its projection to the design period. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las comunidades y habitantes de todo el mundo enfrentan en este comienzo del siglo 

veintiuno con una grave crisis del agua todas las señales parecen indicar que la crisis se está 

empeorando y que continuará haciéndolo, a no ser que se emprenda una acción correctiva. 

Se trata de una crisis de gestión de los recursos hídricos, esencialmente causada por la 

utilización de métodos inadecuados. La verdadera tragedia de esta crisis, sin embargo, es su 

efecto sobre la vida cotidiana de las poblaciones. El estado de pobreza de un amplio 

porcentaje de la población mundial es a la vez un síntoma y causa de la crisis del agua, el 

hecho de facilitar a los pobres un mejor acceso a un agua mejor gestionada puede contribuir 

a la erradicación de la pobreza. Al mismo tiempo, una mejor gestión nos permitirá hacer 

frente a la creciente escasez de agua per cápita en muchas partes del mundo en desarrollo. 

(UNESCO, 2003)  

El uso inadecuado del agua potable por parte del hombre junto a la falta de preservación de 

las fuentes naturales, las cuales constituyen uno de los más grandes problemas respecto a la 

escasez de agua, en esta situación la falta de conservación y protección de los ecosistemas 

estratégicos (BST, Bosque seco tropical el más influente en este caso) han generado deterioro 

de las fuentes que abastecen de agua a las comunidades, afectando el desarrollo de las 

actividades cotidianas y a la vez impactando negativamente los ecosistemas acuáticos y 

terrestres dependientes del agua. (Sibaté, 2015). Estas condiciones no son la excepción en el 

sistema abastecimiento de agua del municipio de Chalán, Sucre proveniente de los 

manantiales de aguas vivas la cual posee cada vez menos caudal, convirtiéndose en una 

dificultad de primer orden para los beneficiarios del servicio y la administración municipal; 

La problemática presente conduce a la caracterización de los factores que afectan la 

disponibilidad del recurso, así como la búsqueda de alternativas que solucionen o mitiguen 

esta realidad. 

Este trabajo inicia con la determinación de la población directamente beneficiada en el 

periodo de diseño; para establecer una línea base se busca información confiable y 

proveniente de entidades oficiales relacionada con el tema tales como DANE y SISBEN. Se 

cuantifica las demandas actuales y se realiza la estimación de la demanda de agua para la 

población de la cabecera municipal en el periodo de diseño, de acuerdo con lo dispuesto por 

el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, RAS. 

Se realiza una investigación y recolección de información acerca del funcionamiento de los 

subsistemas de acueducto que abastecen la cabecera municipal y 6 veredas cercanas, 

logrando esclarecer algunas de las causas del desabastecimiento por parte de la 

infraestructura actual. 

Dado que las fuentes de abastecimiento en el área de estudio no se presentan 

permanentemente por la escorrentía de las precipitaciones, si no que dichos arroyos se 

mantienen activos a lo largo del año por manantiales de aguas vivas que provienen de la 
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infiltración de la precipitación sobre la superficie de la parte alta de las montañas y brotan a 

través de las rocas fracturadas en cotas más bajas.  

Luego de conocer las fuentes de abastecimiento y su estado a lo largo del año, se analizan las 

posibles alternativas dependiendo de distintas condiciones a considerar. Una vez desarrollada 

la alternativa se analiza el balance hídrico de todo el sistema involucrado y su porcentaje 

influencia en el estado actual de la infraestructura así como su participación con la población 

en el periodo de diseño. 

Para finalizar, se establecen las conclusiones de la alternativa propuesta y su alcance, 

considerando el funcionamiento del sistema de acueducto en el periodo de diseño, por otra 

parte se establecen recomendaciones en distintas etapas de la infraestructura existente así 

como la incorporación de nuevos complementos necesarios que pueden beneficiar 

ampliamente el abastecimiento y calidad de agua a la comunidad de la cabecera municipal. 
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2. MARCO LEGAL Y TEÓRICO 

2.1. Marco legal  

 

NORMA ANÁLISIS  APLICABILIDAD 

CONSTITUCION 

PIOLITICA DE 

COLOMBIA  

CAPITULO III - De los 

Derechos Colectivos y del 

Ambiente. 

CAPITULO V - De la 

finalidad social del estado 

y de los servicios 

públicos. 

En los artículos 78 y 365 se 

plantea el control de calidad 

de los bienes y servicios 

públicos ofrecidos y prestados 

eficientemente a todos los 

habitantes del territorio 

nacional, los cuales son 

inherentes a la finalidad social 

del estado.  

Es de vital importancia que el 

estado colombiano regule el 

funcionamiento e integre a la 

comunidad en el mejoramiento 

de la calidad de los servicios 

públicos prestados por 

entidades gubernamentales y 

privadas según lo establecido 

en la Ley, propendiendo 

siempre por el mejoramiento. 

LEY 99 DE 1993 

Por el cual se crea el 

Ministerio del Medio 

Ambiente 

En esta ley se plantea el 

nacimiento del ministerio del 

Medio Ambiente y el SINA 

con el objeto de conservar los 

recursos naturales, y se 

establecen las 

responsabilidades de las 

CAR´s a nivel regional. 

Dentro de los fundamentos de 

la Política Ambiental 

Colombiana, se establece, que 

los procesos de desarrollo 

social y económicos se 

orientaran siguiendo principios 

amigables con el medio 

ambiente, por medio del control 

de las principales autoridades 

ambientales de carácter 

regional y nacional 

adicionalmente, las zonas de 

paramos, sub-paramos, 

nacimientos de agua o zonas de 

recarga, se declararan de 

protección especial, debido a 

que se le dará prioridad al uso 

del agua para consumo 

humano. 

LEY 142 DE 1994 

Por la cual se establece el 

régimen de los servicios 

públicos domiciliarios  

Se exponen los compromisos 

que deben acatar las empresas 

prestadoras de servicios 

públicos con sus usuarios, 

vigilando el control y gestión 

de resultados del servicio 

domiciliario prestado.  

El acueducto del municipio de 

Chalán fue inaugurado hacia el 

año 1980, atendiendo una 

necesidad básica de la 

población sin haberse 

conformado la empresa 

prestadora del servicio, desde el 

año 2009 se formalizó la 

prestación del servicio 
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actualizando la infraestructura 

del momento. 

LEY 373 DE 1997 

Por el cual se crean los 

programas para el ahorro 

y uso eficiente del agua. 

Allí se implementan los 

requisitos y procedimientos 

para el proceso de elaboración 

e implementación de un 

programa de ahorro y uso 

eficiente del agua. 

En esta se establecen los 

requisitos y actividades 

encaminadas a la formulación 

de un programa de ahorro y uso 

eficiente del agua. 

LEY 1450 DE 2011 

Por el cual se expide el 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 

Por medio de esta Ley el 

Gobierno nacional expide un 

conjunto de actividades, velan 

por mejorar la calidad de vida 

de todos los colombianos a 

través de programas de 

desarrollo sostenibles. 

En el artículo 215 de dicha Ley, 

se mencionan las competencias 

de las Corporaciones 

Autónomas Regionales en la 

gestión integral de los recursos 

hídricos, mediante el uso de 

medidas educativas, policivas y 

económicas. (Artículo sin 

derogar en el plan nacional de 

desarrollo vigente) 

Decreto Ley 2811 de 

1974  

Código Nacional de los 

Recursos Naturales y 

Proyección del Medio 

Ambiente 

El decreto ley por medio de 

tasas retributivas busca 

regular el consumo de los 

recursos naturales. 

Los recursos naturales como 

base fundamental, deben ser 

preservados en condiciones 

adecuadas para que se 

beneficien las futuras 

generaciones, de tal manera el 

decreto ley es primordial al 

momento de hacer uso de los 

recursos naturales y disposición 

del agua como recurso no 

renovable. 
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RESOLUCION 2115 DE 

2007 

Por medio de la cual se 

señalan características, 

instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de 

control y vigilancia para 

la calidad del agua para 

consumo humano 

El objeto del presente decreto 

es establecer el sistema para la 

protección y control de la 

calidad del agua, con el fin de 

monitorear, prevenir y 

controlar los riesgos para la 

salud humana causados por su 

consumo 

El desarrollo de distinto tipo de 

actividades de carácter agrícola 

y extractivos en los sectores de 

montaña, han traído consigo 

cambios en la composición 

fisicoquímica de los 

manantiales donde se localizan 

las captaciones, haciendo 

indispensable la identificación 

de las aguas captadas de manera 

regular, con el fin de establecer 

el estado del recurso natural con 

respecto a los valores máximos 

permisibles establecidos en la 

presente norma. 

RESOLUCIÓN 168 de 

2013 

Por el cual se establece el 

procedimiento para la 

sustracción definitiva de 

áreas de reservas 

forestales o regionales 

para la adjudicación de 

terrenos baldíos por parte 

del Instituto Colombiano 

de Desarrollo Rural 

(INCODER). 

La delimitación de áreas de 

protección o de interés 

especial nivel nacional, es de 

gran importancia, debido a 

que de esta actividad, 

dependerá la preservación y 

afectación de áreas las cuales 

sirven de suministro de 

recursos naturales vitales a 

comunidades. 

Los distintos procesos de 

migración de gran parte de los 

campesinos del país hacia las 

grandes ciudades, ha generado 

un aumento en la presión 

ejercida sobre los recursos 

naturales en especial el agua, ya 

que las fuentes de 

abastecimiento no tienen la 

capacidad de suplir la demanda 

cada vez mayor. Sumado a esto 

la ampliación de la frontera 

agrícola en zonas de montaña 

ha reducido considerablemente 

la oferta hídrica a mediano y 

largo plazo, por lo cual es de 

vital importancia delimitar las 

zonas de importancia hídrica.  
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RESOLUCIÓN 0330 DE 

2017 

Reglamento Técnico del 

Agua Potable y 

Saneamiento Básico - 

RAS 2017 

En este manual se establecen 

los lineamientos técnicos para 

el diseño y construcción de 

sistemas de conducción de 

agua y saneamiento básico, en 

conjunto con la aplicación de 

buenas prácticas de 

ingeniería. 

En la prestación del servicio de 

acueducto en el municipio de 

Chalán, se han evidenciados 

problemas relacionados con la 

continuidad en el servicio y la 

calidad del agua. Causado por 

factores relacionados con 

deficiencias en las estructuras 

de captación y en la red de 

distribución y un sobrepaso en 

la capacidad del sistema a razón 

del elevado crecimiento 

poblacional que está sufriendo 

este sector en particular. Este 

manual es fundamental para 

verificar el correcto diseño y 

funcionamiento de estos 

sistemas ya que es la base para 

realizar un estudio minucioso 

del mismo. 

Tabla 1 Marco legal relacionado con la zona de interés 

2.2. Teórico conceptual 

2.2.1. Ciclo hidrológico 

 
Ilustración 1 Ciclo hidrológico.  

Fuente. u.s. geological survey 

 

Según (WMO, 2012) es la Sucesión de fases por las que pasa el agua en su movimiento 

de la atmósfera a la Tierra y en su retorno a la misma: evaporación del agua del suelo, 

del mar y de las aguas continentales, condensación en forma de nubes, precipitación, 

acumulación en el suelo o en masas de agua y reevaporación. 
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El modelo básico para entender el funcionamiento de los sistemas hídricos es el ciclo 

hidrológico y su balance de agua. La compleja interacción entre la atmósfera y los 

procesos superficiales y sub-superficiales afecta el régimen, la cantidad, la distribución y 

la calidad del agua en las diferentes unidades hidrográficas. Por ello, los componentes 

del ciclo hidrológico difieren en sus características químicas, bioquímicas, variabilidad 

espacial y temporal, resiliencia, vulnerabilidad a la presión (incluidos usos de la tierra y 

cambio climático), susceptibilidad a la contaminación y capacidad de proveer servicios 

ambientales apropiados para ser utilizados en forma sostenible (IDEAM, 2010) 

 

2.2.2. Balance hídrico 

El concepto de Balance Hídrico, que ampliamente es usado en hidrología, puede causar 

alguna confusión al suponer que la precipitación es igual a la suma de la escorrentía y la 

evaporación, en muchos casos sucede que las cuencas no tienen un ciclo exclusivo de su 

entorno, es por ello que, la terminología de Ciclo Hidrológico está ganando aceptación. 

Ha sido propuesto que el término Ciclo Hidrológico tome el sentido de distribución y 

movimiento del agua en diferentes fases, bajo y sobre la superficie de la tierra, En esta 

instancia los estudios del balance debieran ser considerados como un método de 

investigación del ciclo hidrológico.  

En la actualidad se han desarrollado modelos matemáticos del ciclo del agua derivados 

de las ecuaciones generales del balance de agua. Estas ecuaciones se han establecido para 

el mundo entero, océanos y continentes o para regiones arbitrarias. (Unesco, 1982) 

 

2.2.3. Balance hídrico superficial 

Según (Unesco, 1982), las necesidades de agua aumentan día a día y se constituyen en 

un problema no transitorio sino permanente y con tendencia a agravarse. 

Es por ello que se hace necesario una evaluación del balance de agua en forma integral y 

de todos sus componentes, acorde con las características propias de la zona de estudio. 

Entre los componentes que son necesario conocer, efectuar mediciones, procesar y 

analizar para el mejor conocimiento del balance figura como más importante:  

- Precipitación (liquida, solida) 

- Perdidas (evaporación, evapotranspiración, y sublimación) 

- Escorrentía (superficial, sub superficial y subterránea) 

- Almacenamiento o regulación (en los ríos, lagos, embalses, pantanos, campos de 

nieve, glaciares) 

- Infiltración  

- Uso del agua por el hombre. 

Además existen otros parámetros que son necesarios para estimar los anteriores, como 

por ejemplo: 

- Temperatura 

- Humedad  

- Insolación  

- Radiación solar 
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- Viento 

El conocimiento de la distribución, movimiento, cantidad, permanencia, variación y 

transporte del agua en los distintos lugares donde puede encontrarse, sirve para el 

conocimiento de su balance, ya que éste debe estar basado en el pro -ceso global que gobierna 

el ciclo hidrológico. 

2.2.4. Período de diseño. Artículo 40 (RAS, 2017) 

Para todos los componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, se adopta 

como período de diseño 25 años. 

 

2.2.5. Dotación neta 

La dotación neta corresponde a la cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las 

necesidades básicas de un suscriptor o de un habitante, dependiendo de la forma de 

proyección de la demanda de agua, sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de 

acueducto. (VIVIENDA, 2010) 

2.2.6. Dotación neta máxima Articulo 43 (RAS, 2017) 

La dotación neta debe determinarse haciendo uso de información histórica de los consumos 

de agua potable de los suscriptores, disponible por parte de la persona prestadora del servicio 

de acueducto o, en su defecto, recopilada en el Sistema Único de Información (SUI) de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), siempre y cuando los datos 

sean consistentes. En todos los casos, se deberá utilizar un valor de dotación que no supere 

los máximos establecidos en la tabla 2. 

Altura promedio sobre  

el nivel del mar de la zona atendida 

Dotación neta máxima 

(L/HAB*DÍA) 

>2000 m.s.n.m 120 

1000 – 2000 m.s.n.m 130 

< 1000 m.s.n.m 140 

Tabla 2 Dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar. 

 Fuente: (RAS, 2017) 

Parágrafo. Para efectos de realizar la equivalencia entre suscriptor y la dotación neta de la 

tabla anterior, se tendrá en cuenta el promedio de habitantes por vivienda determinado en el 

censo DANE inmediatamente anterior para la población objetivo urbano o rural. 

2.2.7. Dotación bruta. Artículo 44. (RAS, 2017) 

La dotación bruta para el diseño de cada uno de los componentes que conforman un sistema 

de acueducto se debe calcular conforme a la siguiente ecuación: 
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𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎

1 − %𝑃
 

Dbruta: Dotación bruta 

Dneta: Dotación neta 

%P: Porcentaje de pérdidas técnicas máximas para diseño. 

Parágrafo. El porcentaje de pérdidas técnicas máximas en la ecuación anterior engloba el 

total de pérdidas esperadas en todos los componentes del sistema (como conducciones, 

aducciones y redes), así como las necesidades de la planta de tratamiento de agua potable, y 

no deberá superar el 25%. 
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3. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHALÁN 

3.1.1. Localización y Extensión. 

El Municipio de Chalán se ubica en la Costa Caribe Colombiana, con exactitud en la zona 

nororiental del Departamento de Sucre, emplazado en las laterales del Sistema Montañoso 

de la Serranía de San Jacinto en el subsistema Montes de María. La cabecera municipal se 

localiza en las coordenadas 75° 18’ 58”de longitud oeste y 9º 32’ 57” de latitud norte a una 

distancia de 40 kilómetros de Sincelejo, la capital del Departamento, Tiene una extensión de 

unas 7.690 hectáreas y es ondulado con pendientes fuertes en la mayor parte del territorio. 

(Chalan, 2016) 

 
Ilustración 2 Ubicación de Chalán en Departamento de Sucre  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Servicios públicos 

3.1.2.1. Servicio de Alcantarillado 

El municipio cuenta con el servicio de alcantarillado en la zona urbana y el corregimiento de 

la Ceiba. En la zona urbana existen 487 viviendas con conexión domiciliaria al servicio de 

alcantarillado para una cobertura del 85.2%, mientras que en la zona rural solo existen 

conectadas al servicio unas 118 viviendas para una cobertura del 33.6%. De allí la necesidad 

de impulsar proyectos de alcantarillado sanitario en os centros poblados de la zona rural y 

letrinización en las viviendas dispersas. 

El principal problema que tiene el sistema de alcantarillado es la falta de mantenimiento y 

optimización de las redes y emisarios finales, los cuales se encuentran en pésimas 

condiciones. Igualmente se presentan descargas del sistema a predios particulares y al arroyo 

Chalán, sin que las autoridades hayan atendido el ordenamiento legal que prohíbe este tipo 

de descargas. (Chalán A. D., 2013) 

 

Ilustración 3 Esquema de la red de alcantarillado del Municipio de Chalán.  

Fuente. Plan Maestro Municipal de Chalán. 
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3.1.2.2. Servicio de Aseo 

El servicio se presta a través de la empresa de servicios públicos municipales AGUAS DE 

CHALAN ESP y la disposición final se lleva a cabo en el relleno sanitario ubicado en el 

municipio de Morroa.  El servicio de aseo en el municipio de Chalán se presta desde el año 

2009, pues hasta el año 2008 la disposición de los residuos sólidos se hacía a cielo abierto lo 

que ponía a la población en grave riesgo de enfermedades infecto contagiosas. (Chalán A. 

D., 2013) 

3.1.3. Temperatura.  

De acuerdo con el estudio de áreas homogéneas de tierras hecho por IGAC; El Municipio de 

Chalán se presenta como una unidad climática cálida seca, ubicada en el piso térmico tropical 

o ecuatorial (basal) teniendo en cuenta los factores de altitud y temperatura para su 

clasificación. 

Este Municipio enclavado en las faldas del Sistema Montañoso de la serranía de San Jacinto 

subsistema Montes de María, con relación a los otros municipios del Departamento de Sucre 

tiene una temperatura relativamente fresca que oscila entre los 30º a 33º en el día y de 26º a 

27º en la noche, con alturas entre los 200 y 600 m.s.n.m. Tal como lo reflejan los datos de la 

estación meteorológica de Primates ubicada en el municipio de Colosó, los mayores rangos 

de variación de la temperatura se aprecian durante la época seca, donde hay marcados efectos 

ocasionados por bajas temperaturas en la madrugada y altas temperaturas en la tarde. Con la 

llegada de las lluvias tiende a estabilizarse, con menos variaciones y una ligera disminución 

general con el aumento de la humedad relativa. (Chalán A. d., 2008) 

3.1.4. Precipitación. 

 Según los datos disponibles de la estación Primates, el régimen de lluvias en el municipio 

de Chalán, al igual que en la mayoría de los municipios de la Costa Caribe, es de tipo 

monomodal, caracterizado por dos periodos bien definidos, uno seco que tiene ocurrencia 

entre los meses de diciembre a marzo y uno lluvioso entre los meses de abril a noviembre. 

La precipitación media anual es de 1241,6 mm. Siendo los meses más lluviosos entre mayo 

y octubre. Durante los meses de junio y julio se registra una ligera disminución de la 

precipitación con altas temperaturas, periodo que en toda la región se conoce como Veranillo 

de San Juan. (Chalán A. d., 2008) 

3.1.5. Humedad relativa.  

El plan de desarrollo municipal expone que la humedad relativa del aire afecta directamente 

a los fenómenos de evapotranspiración, sensación climática y punto de rocío, los cuales que 

inciden en los procesos de intercambio hídrico de las plantas y epidérmicos de los animales. 

Según se observa en los datos disponibles en la estación primates del municipio de Colosó, 

la humedad relativa es estable durante el año alrededor de 69% y 83% con una media anual 

del 77.1%. La humedad relativa aumenta ligeramente con la nubosidad y la temperatura 

presentándose el fenómeno de niebla frecuente en las laderas de las montañas al amanecer y 

anochecer que le dan hermosura al paisaje. (Chalán A. d., 2008) 
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3.1.6. Hidrografía. 

La red hidrológica del municipio de Chalán está definitiva por la micro cuenca del arroyo de 

Chalán, que tiene su mayor extensión en el municipio y desemboca en el arroyo Pichilín, 

después de recorrer el municipio de norte a sur. Todos estos arroyos nacen en las partes altas 

de la Montaña en presencia principalmente de ojos de agua o manantiales, estas se 

caracterizan por sus aguas cristalinas y frías. Entre estos tenemos: Guacamaya, Manantial, 

Tonaya, Membrillal, Joney, El Limón, Sereno, El Floral y Pitalcito. El resto de los arroyos 

de zonas bajas de Chalán se comportan como corrientes estaciónales, es decir que por ellos 

corre agua en periodo de lluvias mientras que en verano se secan. (Chalán A. d., 2008) 

 
Ilustración 4 Microcuencas dentro de la jurisdicción del Municipio de Chalán  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7. Fisiografía. 

El territorio del Municipio de Chalán hace parte de la formación geológica de la Serranía de 

San Jacinto ó Montes de María, unidad constituida por cinturones montañosos, escabrosos y 

disertados, que combinan valles y montañas escarpadas con alturas que oscilan entre los 200 

y los 600 msnm. Sus máximas alturas en el municipio son: cerro de Garrapata, Membrillal, 

Paredilla, Sillete del Medio, cerro de Canal, cerro Grande, cerro de Sereno y el cerro de las 

Campanas, algunos de los cuales comparten territorio con el municipio de Colosó. 

Los suelos tienen textura franco arcillosa, provenientes de materiales con orígenes en el 

terciario y cuaternario donde predominan las calcáreas, calizas y arcillolitas, además de rocas 

sedimentarias, lo que determina un comportamiento o reacción básica del suelo altamente 

saturada. (Chalán A. d., 2008) 

3.1.8. Factores que afectan la disponibilidad y la calidad del agua en el municipio 

Según (PEREZ & JIMENEZ, 2015), existen una serie de actividades de tipo antropogénico, 

que han causado a lo largo de los últimos años impactos negativos en la calidad y 

disponibilidad del recurso agua en distintos ecosistemas estratégicos productores de este 

recurso; a continuación se mencionarán los factores que más han tenido relevancia en el 

deterioro del agua a nivel mundial. 

 Factor Demográfico: El aumento, en las últimas décadas, del número de habitantes 

del planeta en forma exponencial, ha generado como consecuencia el aumento en la 

demanda de recursos naturales empleados para satisfacer un grupo de necesidades 

básicas cada vez mayor; un ejemplo de esto es la captación y contaminación del agua, 

para distintos usos como, el desarrollo de tareas domésticas, la producción de 

materias primas o la recreación. 

 Factor Social: Este factor hace referencia al modo de percibir, pensar y actuar del 

hombre con respecto a la naturaleza, desde el punto de vista de aprovechamiento del 

recurso hídrico, sin tener presente, en la mayoría de los casos, la disponibilidad del 

recurso a medida que avanza el tiempo y aumenta la población. 

 Factor Climático: La emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero a 

la atmósfera, en el último siglo, ha traído consigo una serie de cambios de tipo 

climático, que han contribuido de manera directa en la disminución y distribución de 

las precipitaciones a lo largo del tiempo, observándose periodos de veranos e 

inviernos excesivos los cuales afectan la forma como el recurso hídrico se distribuye. 

 Factor Económico: Con la creciente economía global, en donde el intercambio 

comercial entre países es el eje fundamental, se puede percibir un gran impacto sobre 

los recursos hídricos, a causa del incremento del intercambio de bienes y servicios los 

cuales afectan negativamente el medio ambiente, dependiendo del proceso 

productivo. 
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3.1.8.1. Problema político-social Salto El Sereno 

Una situación que vive el Municipio de Chalán y perjudica la calidad del agua en el mayor 

subsistema de acueducto, es debido al problema político social de los visitantes a la 

cascada coloquialmente conocida como Salto El Sereno. 

El arroyo El Sereno hace parte de la cuenca Sereno dentro de la jurisdicción de la zona 

de protección ambiental Coraza, ubicada en los Montes de María en el Departamento de 

Sucre, Colombia.  

Este arroyo tiene su inicio en el Municipio de Chalán, en un manantial que brota desde 

el suelo en las coordenadas (Este 861296.286, Norte 1547441.832 Zona Central), que 

luego de 30 metros aguas abajo se precipita abruptamente en una castada ampliamente 

conocida como Salto El Sereno, esta fuente permanente de agua suministra un 70% del 

caudal que es distribuido a la cabecera de este municipio y las 6 veredas aledañas. 

 
Ilustración 5 Manantial del cual brota el agua hacia la cascada Salto El Sereno.  

Fuente. Elaboración propia 

Es un arroyo de aguas claras con cauce menor a 6 m, se compone de un sustrato en un 

90% de roca angulada y 10% de arena y escasa materia vegetal en descomposición, la 
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vegetación adyacente está conformada por bosque de galería que presenta un dosel semi 

cerrado sobre el cauce principal, se encuentra evidencia de deposición calcárea en las 

rocas del lecho del cauce (Humboldt, 2015) 

  

Ilustración 6 Cascada Salto El Sereno 

 Fuente. Elaboración propia 

La cascada El Sereno ha sido incentivado como balneario recreacional y lugar eco-turístico 

por el municipio de Colosó y su comunidad, aprovechando el lugar puesto que atrae a una 

importante cantidad de visitantes en épocas de vacaciones, la ruta de acceso al lugar inicia 

en la zona norte de la cabecera municipal de Colosó. 

Esta situación representa un gran problema para el primer subsistema de abastecimiento de 

acueducto del Municipio de Chalan, dado que la captación de estas aguas se realiza aguas 
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abajo del Salto El Sereno el cual tiene aproximadamente 40 años, representando de esta 

manera una fuente potencial de enfermedades hídricas. 

La alcaldía de Chalan y la empresa prestadora del servicio de acueducto han intentado 

intervenir la causa del problema, siendo la de implementar restricciones y/o controles de los 

visitantes a la zona, pero concluye en una diferencia de ideales y términos dado que la zona 

de interés se encuentra muy cerca de la línea divisoria de los municipios, estando la cascada 

El Sereno dentro de los límites del municipio de Chalán. 

Tanto la actual gerencia de la Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Del Municipio 

De Chalan, como la anterior gerencia, agotaron los procesos disponibles con la intensión de 

darle solución al escenario, mediante oficios a la procuraduría ambiental, reuniones y charlas 

con los miembros de la comunidad del municipio de Colosó, mediaciones con la Agencia 

Nacional de Tierras para determinar el estado de los predios y en qué condiciones se 

encontraban, pero no se obtuvo una respuesta alguna o a favor por ninguno de los medios 

utilizados. 

La Corporación Autónoma Regional de Sucre tiene un papel fundamental en esta situación, 

pues al ser una zona de nacimiento de aguas vivas debería velar por el estado y seguridad de 

esta área dada los servicios eco-sistémicos que esta esta ofrece, que al igual, es soporte y 

sustento del bosque seco tropical de la zona que tanto es vulnerada en todo el territorio 

nacional. 

3.1.8.2. Aspectos fisiográficos y climáticos 

El territorio del Municipio de Chalán hace parte de la formación geológica de la Serranía de 

San Jacinto o Montes de María, unidad constituida por cinturones montañosos, escabrosos y 

disertados, que combinan valles y montañas escarpadas con alturas que oscilan entre los 200 

y los 600 m.s.n.m. Sus máximas alturas en el municipio son los cerros de Garrapata, 

Membrillal, Sillete del Medio, el Canal, Cerro Grande y el Cerro Sereno, algunos de los 

cuales comparten territorio con el municipio de Colosó. 

Los suelos tienen textura franco arcillosa, provenientes de materiales con orígenes en el 

terciario y cuaternario donde predominan las rocas calcáreas, calizas y arcillolitas, lo que 

determina un comportamiento o reacción básica del suelo altamente saturada. (Chalán A. D., 

2013) 

Según los datos disponibles de la estación pluviométrica ubicada en la cabecera municipal, 

el régimen de lluvias en el municipio de Chalán, al igual que en la mayoría de los municipios 

de la Costa Caribe, es de tipo mono modal, caracterizado por dos periodos bien definidos, 

uno seco que tiene ocurrencia entre los meses de diciembre a marzo y uno lluvioso entre los 

meses de abril a noviembre. La precipitación media anual es de 1.634 mm y de acuerdo con 

los parámetros de altitud y temperatura el territorio municipal de Chalán se presenta como 

una unidad climática cálida seca, ubicada en el piso térmico tropical o ecuatorial basal. 

(Chalán A. d., 2008) 
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4. ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y DEMANDA 

4.1. Censos poblacionales disponibles 

Para todos los componentes de los sistemas de acueductos, alcantarillado y aseo, se adopta 

como periodo de diseño 25 años.  

Determinar la población directa o indirectamente afectada, así como la población objetivo o 

beneficiada con la ejecución del proyecto, calculada dentro del periodo de diseño del mismo. 

Para establecer una línea base, se deberá buscar información confiable, proveniente de 

entidades oficiales relacionadas con el tema. 

Para el desarrollo de la proyección de población se tomaron en cuenta los datos demográficos 

suministrados por los censos realizados por el DANE, mostrados en la siguiente tabla. 

CENSOS 

Año Número de Habitantes 

1973 1712 

1985 1983 

1993 2334 

2005 2505 

2019 3401 

Tabla 3 censos de la cabecera del municipio de chalán.  

Fuente. (DANE, 2019) (SISBEN, 2019) 

 Para la selección del censo del año 2019 se tomó a partir de datos institucionales 

elaborados por el SISBÉN del municipio de Chalán a fecha de julio-2019, el cual realiza 

sus propios censos; La autorización de dicha dependencia afirmando la autenticidad de la 

información suministrada se encuentra en el ANEXO #3. 

 
Ilustración 7 Comportamiento del crecimiento de la población urbana  

Fuente. Elaboración Propia 
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En la Ilustración se puede observar que el crecimiento de la población no muestra un 

comportamiento que pueda ser comparado con los métodos usados para la proyección de la 

población. 

4.2. Métodos de proyección de población. 

Para llevar a cabo la proyección de la población objeto del diseño, se deben tener en cuenta 

las proyecciones del DANE hasta el año en que éstas se encuentren disponibles. El último 

dato de población disponible en el DANE se debe tomar como un último censo en el proceso 

de proyección de la población. 

4.2.1. Método aritmético 

El método aritmético supone un crecimiento vegetativo balanceado por la mortalidad y la 

emigración. La ecuación para calcular la población proyectada es la siguiente: 

𝑷𝒇 =  𝑷𝒖𝒄 +  𝒌 (𝑻𝒇 –  𝑻𝒖𝒄) 

𝑲 =  
𝑷𝒖𝒄 − 𝑷𝒄𝒊

𝑻𝒇 − 𝑻𝒖𝒄
 

Donde: 

𝑷𝒇 = Población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección 

(habitantes). 

𝑷𝒖𝒄 = Población correspondiente a la proyección del DANE (habitantes). 

𝑷𝒄𝒊 = Población correspondiente al censo inicial con información (habitantes). 

𝑻𝒖𝒄 = Año correspondiente al último año  censado. 

𝑻𝒄𝒊 = Año correspondiente al censo inicial con información. 

𝑻𝒇 = Año al cual se quiere proyectar la información. 

𝑲 =  
𝑷𝒖𝒄 − 𝑷𝒄𝒊

𝑻𝒇 − 𝑻𝒖𝒄
 

En el cual se calcula la constante de crecimiento de población de los 4 intervalos dados de 

esta manera. 

𝑲 =
𝟏𝟗𝟖𝟑𝒉𝒂𝒃 − 𝟏𝟕𝟏𝟐𝒉𝒂𝒃

𝟏𝟗𝟖𝟓 − 𝟏𝟗𝟕𝟑
= 𝟐𝟐, 𝟓𝟖

𝒉𝒂𝒃

𝒂ñ𝒐
 

 

𝑲 =
𝟐𝟑𝟑𝟒𝒉𝒂𝒃 − 𝟏𝟗𝟖𝟑𝒉𝒂𝒃

1993 − 1985
= 𝟒𝟑, 𝟖𝟖

𝒉𝒂𝒃

𝒂ñ𝒐
 

 

𝑲 =
𝟐𝟓𝟎𝟓𝒉𝒂𝒃 − 𝟐𝟑𝟑𝟒𝒉𝒂𝒃

𝟐𝟎𝟎𝟓 − 𝟏𝟗𝟗𝟑
= 𝟏𝟒, 𝟐𝟓

𝒉𝒂𝒃

𝒂ñ𝒐
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𝑲 =
𝟑𝟒𝟎𝟏𝒉𝒂𝒃 − 𝟐𝟓𝟎𝟓

𝟐𝟎𝟐𝟗 − 𝟐𝟎𝟎𝟓
= 𝟔𝟒

𝒉𝒂𝒃

𝒂ñ𝒐
 

 

Con el cual se promedian los valores y se tiene una constante de proyección de población por 

el método aritmético. 

𝑲𝒑𝒓𝒐𝒎 =
22,58 + 43,88 + 14,25 + 64

4
= 36,18 

 

CONSTANTES DE CRECIMIENTOS DE POBLACIÓN 

CENSO 
∆TIEMPO 

(años) 

POBLACION 

(hab) 

∆POBLACION 

(hab) 

m 

(Aritmético) 

1973   1712     

1985 12,00 1983 271 22,58 

1993 8,00 2334 351 43,88 

2005 12,00 2505 171 14,25 

2019 14,00 3401 896 64,00 

PROMEDIO 36,18 

Tabla 4 Constante de crecimiento de población. 

Fuente. Elaboración Propia 

Luego se procede a calcular la población para cada uno de los años hasta el periodo de diseño 

con la siguiente ecuación. 

𝑷𝒇 =  𝒑𝒖𝒄 +  𝒌 (𝑻𝒇 –  𝑻𝒖𝒄)  =  𝒑𝒖𝒄  +  𝑲(𝜟𝑻)  

𝑷(𝟐𝟓𝒂ñ𝒐𝒔) = 𝟑𝟒𝟎𝟏𝒉𝒂𝒃 + 𝟑𝟔, 𝟏𝟖
𝒉𝒂𝒃

𝒂ñ𝒐𝒔
∗ (𝟐𝟓𝒂ñ𝒐𝒔) = 𝟒𝟑𝟎𝟓𝒉𝒂𝒃 

Con los datos de población obtenida por el método aritmético se presenta la siguiente tabla 

desde el último año censado hasta el periodo de diseño de 25 años. 

POBLACIÓN PROYECTADA 

HORIZONTE AÑO ARITMETICA 

0 2019 3401 

5 2024 3582 

10 2029 3763 

15 2034 3944 

20 2039 4125 

25 2044 4305 

Tabla 5 Población proyectada por método aritmética  

Fuente. Elaboración Propia 
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En los anexos se encuentran las tablas correspondientes a los cálculos de la proyección de 

población por el método aritmético. 

4.2.2. Método geométrico 

Es útil en poblaciones que muestre una importante actividad económica, que genera un 

apreciable desarrollo y que poseen importantes áreas de expansión las cuales pueden ser 

dotadas de servicios públicos sin mayores dificultades. La ecuación que se emplea es: 

Constante de crecimiento de población: 

𝑲:
𝐋𝐧 𝒑𝟐 − 𝑳𝒏𝑷𝟏

𝜟𝑻
 

Donde: 

K: constante de crecimiento de población  

P1: Población año de censo anterior. 

P2: Población año de censo posterior. 

𝛥T: Diferencia de tiempo entre años censados. 

 

CONSTANTES DE CRECIMIENTOS DE POBLACIÓN 

CENSO 
∆TIEMPO 

(años) 

POBLACION 

(hab) 

∆POBLACION 

(hab) 

K 

Geo y Exp 

1973   1712     

1985 12,00 1983 271 0,012 

1993 8,00 2334 351 0,020 

2005 12,00 2505 171 0,006 

2019 14,00 3401 896 0,022 

PROMEDIO 0,015 

Tabla 6 Constantes de crecimiento método geométrico y exponencial  

Fuente. Elaboración Propia 

Con el cual se calcula las constantes de crecimiento de población para los diferentes censos. 

𝑲:
𝐋𝐧 𝟏𝟗𝟖𝟑𝒉𝒂𝒃 − 𝑳𝒏𝟏𝟕𝟏𝟐𝒉𝒂𝒃

𝟏𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟐

𝒉𝒂𝒃

𝒂ñ𝒐𝒔
  

 

𝑲:
𝐋𝐧 𝟐𝟑𝟑𝟒𝒉𝒂𝒃 − 𝑳𝒏𝟏𝟗𝟖𝟑𝒉𝒂𝒃

𝟖 𝒂ñ𝒐𝒔
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟎𝟒

𝒉𝒂𝒃

𝒂ñ𝒐𝒔
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𝑲:
𝐋𝐧 𝟐𝟓𝟎𝟓𝒉𝒂𝒃 − 𝑳𝒏𝟐𝟑𝟑𝟒𝒉𝒂𝒃

𝟏𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟗

𝒉𝒂𝒃

𝒂ñ𝒐𝒔
  

 

𝑲:
𝐋𝐧 𝟑𝟒𝟎𝟏𝒉𝒂𝒃 − 𝑳𝒏𝟐𝟓𝟎𝟓𝒉𝒂𝒃

𝟏𝟒 𝒂ñ𝒐𝒔
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟏𝟖

𝒉𝒂𝒃

𝒂ñ𝒐𝒔
  

Con el cual se promedia y se obtiene el valor de la constante de población tanto para el 

método geométrico como para el método exponencial. 

 

𝑲:
𝟎, 0122 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟎𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟗 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟏𝟖

𝟒
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟏

𝒉𝒂𝒃

𝒂ñ𝒐𝒔
  

La ecuación para calcular la población proyectada es. 

 

𝑷: 𝑷𝒊 ∗ (𝟏 + 𝑲)(𝜟𝑻) 

Donde: 

P: población proyectada 

Pi: Población en el último año de censado. 

𝛥T: Diferencia de tiempo entre años censados. 

 

Se calcula la población por el método geométrico para el periodo de diseño. 

𝑷 (𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔) ∶ 𝟑𝟒𝟎𝟏𝒉𝒂𝒃 ∗ (𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟏)(25): 𝟒𝟗𝟒𝟓𝒉𝒂𝒃 

Con los datos de población obtenida por el método geométrico se presenta la siguiente tabla 

desde el último año censado hasta el periodo de diseño de 25 años. 

POBLACIÓN PROYECTADA 

HORIZONTE AÑO GEOMETRICA 

0 2019 3401 

5 2024 3665 

10 2029 3950 

15 2034 4258 

20 2039 4589 

25 2044 4945 

Tabla 7 Proyección De Población Método Geométrico 

 Fuente. Elaboración Propia 

En el ANEXO #2 se encuentran las tablas correspondientes a los cálculos de la proyección 

de población por el método geométrico. 
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4.2.3. Método exponencial 

Este método requiere conocer por lo menos tres censos para poder determinar el promedio 

de la tasa de crecimiento de la población, en donde el último censo corresponde al 

suministrado por la oficina del SISBÉN del municipio de Chalán. Se recomienda su 

aplicación a poblaciones que se muestre apreciable desarrollo y posean abundantes áreas de 

expansión. 

La constante de crecimiento de población es la misma a la del método geométrico y la 

ecuación de proyección es la siguiente. 

 

𝑷: 𝑷𝒊 ∗ 𝒆𝑲∗𝜟𝑻 

Obteniéndose la población para el periodo de diseño. 

 

𝑷(𝟐𝟓 𝑨ñ𝒐𝒔): 𝟑𝟒𝟎𝟏 ∗ 𝒆𝟎,𝟎𝟏𝟓𝟏∗𝟐𝟓 = 𝟒𝟗𝟓𝟗𝒉𝒂𝒃. 

Con los datos de población obtenida por el método exponencial se presenta la siguiente tabla 

desde el último año censado hasta el periodo de diseño de 25 años. 

POBLACIÓN PROYECTADA 

HORIZONTE AÑO EXPONENCIAL 

0 2019 3401 

5 2024 3667 

10 2029 3955 

15 2034 4265 

20 2039 4599 

25 2044 4959 

Tabla 8 Proyección de población método exponencial  

Fuente. Elaboración Propia 

En los anexos se encuentran las tablas correspondientes a los cálculos de la proyección de 

población por el método exponencial. 

 

 

POBLACIÓN PROYECTADA 

HORIZONTE AÑO ARITMETICA GEOMETRICA EXPONENCIAL 

25 2044 4305 4945 4959 

Tabla 9 Población en el periodo diseño para los distintos métodos de proyección.  

Fuente. Elaboración Propia 

Con el cual se genera una gráfica que ilustra el aumento de la población de los tres métodos 

de proyección iniciando desde el último año censado 2019, hasta el periodo de diseño de 25 

años en el año 2044. 
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Ilustración 8 Métodos de proyección de población  

Fuente. Elaboración Propia 

En esta grafica se muestra los puntos negros representando los 5 censos proporcionados por 

el DANE y el SISBÉN, como también una línea roja, verde y morada, que representa las 

proyecciones de población aritmético, geométrico y exponencial respectivamente. 

Del cual seleccionamos la proyección exponencial debido es la que más se asemeja a la línea 

de tendencia generada por los censos. 

También es importante tener en cuenta que además de las proyecciones de habitantes, el cual 

tiene un caudal de consumo de agua potable por día, se debe considerar consumos 

institucionales, consumos comerciales, la población flotante que pasaría al consumo de agua 

potable y todos los consumos requeridos por el municipio para suplir las necesidades de 

consumo de agua potable proyectado con una vida útil de 25 años. 

4.3. Dotación neta según el uso del agua. 

En la determinación de las dotaciones netas de agua para un municipio, se tienen distintas 

dotaciones dependiendo del tipo del uso de agua que se tenga en el territorio, tales como uso 

residencial, comercial, industrial, institucional, escuelas. Todas deben considerarse en las 

dotaciones y en las demandas de agua proyectadas. 

 

4.3.1. Uso comercial  

Para las zonas del municipio en donde se tengan un uso comercial de agua, se deben tener en 

cuenta las siguientes dotaciones. 
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Tipo de instalación Consumo de agua 

oficinas (cualquier tipo) 20 L/m2/dia 

locales comerciales 6 L/m2/dia 

mercados 100 L/local/dia 

lavanderías de autoservicio 40 L/kilo de ropa 

clubes deportivos y servicios privados 150 L/asistente/dia 

cines y teatros 6 L/asistente/dia 

Tabla 10 Consumo mínimo en comercios. 

 Fuente: (TITULO B, 2010) 

CALCULO DE CAUDAL COMERCIAL 

En la cabecera del municipio de Chalán hay actualmente 50 locales comerciales, información 

suministrada por el SISBEN del municipio. 

Se determina el caudal comercial en el periodo de diseño. 

𝑸𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 = #𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒆𝒔 ∗ 𝑫𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 

𝑸𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 (𝟐𝟓𝒂ñ𝒐𝒔) = 𝟕𝟎𝒍𝒐𝒄 ∗ 𝟏𝟎𝟎 (

𝑳
𝒍𝒐𝒄
𝒅𝒊𝒂

) ∗ (
𝟏

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎𝒔𝒆𝒈
) = 𝟎, 𝟎𝟖𝟏𝑳/𝒔𝒆𝒈 

 

HORIZONTE AÑO Locales 
Dotacion  

(L/local/dia) 

Caudal 

(L/S) 

0 2019 50 100 0,058 

5 2024 53 100 0,061 

10 2029 56 100 0,065 

15 2034 63 100 0,073 

20 2039 66 100 0,076 

25 2044 70 100 0,081 

Tabla 11 Consumo de servicio para locales comerciales.  

Fuente. Elaboración Propia 

 

4.3.2. Uso industrial 

En el municipio de Chalán, no existen industrias al cual atribuirle un caudal, por lo que no se 

considera en este estudio. 
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4.3.3. Uso escolar 

En los casos donde el municipio incluya la localización de edificaciones destinadas al uso de 

actividades académicas, se deben tener en cuenta las dotaciones respecto la tabla. 

 

Tipo de instalación Consumo de agua 

Educación elemental 20 L/alumno/jornada 

Educación  media y superior 25 L/alumno/jornada 

Tabla 12 Consumo por estudiante segun el tipo de instalación. 

Fuente: (TITULO B, 2010) 

 

CALCULO DE CAUDAL ESCOLAR 

Para el año 2019 el DANE del municipio de Chalán registra 831 estudiantes en las 2 escuelas 

de la cabecera municipal. 

Se calcula el caudal de uso escolar para el periodo de diseño. 

𝑸𝒆𝒔𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓 = #𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 ∗ 𝑫𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 

𝑸𝒆𝒔𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓 (𝟐𝟓𝒂ñ𝒐𝒔) = 𝟗𝟓𝟎𝒂𝒍𝒖𝒎 ∗ 𝟐𝟎 (

𝑳
𝒂𝒍𝒖𝒎

𝒋𝒐𝒓
) ∗

𝟏

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎𝒔𝒆𝒈
= 𝟎. 𝟐𝟐

𝑳

𝒔𝒆𝒈
 

 

 

HORIZONTE AÑO Alumno 
Dotación 

(litros/alu/jor) 

Caudal 

(L/S) 

0 2019 831 20 0,19 

5 2024 860 20 0,20 

10 2029 860 20 0,20 

15 2034 890 20 0,21 

20 2039 920 20 0,21 

25 2044 950 20 0,22 

Tabla 13 Calculo de consumo para uso escolar. 

Fuente. Elaboración Propia 
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4.3.4. Uso institucional 

Las dotaciones máximas para el uso institucional del agua potable, que deben tenerse en 

cuenta lo establecido en la tabla. 

 

Tipo de instalación Consumo de agua 

Salud Hospitales, clínicas y centros de salud 800 L/cama/día 

Orfanatos y asilos. 300 L/huésped/día 

Seguridad Cuarteles. 150 L/persona/día 

Cárceles 150 L/interno/día 

Tabla 14 Consumo de servicio institucional.  

Fuente: (TITULO B, 2010) 

 

CALCULO DEL CAUDAL INSTITUCIONAL 

𝑸𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 = #𝒄𝒂𝒎𝒂𝒔 ∗ 𝑫𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒐𝒔 

𝑸𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 = 𝟐𝟓𝒄𝒂𝒎𝒂𝒔 ∗
𝟖𝟎𝟎

𝑳
𝒄𝒂𝒎𝒂

𝒅𝒊𝒂
∗

𝟏

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎𝒔𝒆𝒈
= 0.23𝑳/𝒔𝒆𝒈 

 

HORIZONTE AÑO 
Número 

 de camas 

Dotación 

Centros 

médicos 

(L/cama/día) 

Caudal  

(L/s) 

0 2019 15 800 0,14 

5 2024 15 800 0,14 

10 2029 20 800 0,18 

15 2034 20 800 0,18 

20 2039 25 800 0,23 

25 2044 25 800 0,23 

Tabla 15 Calculo de consumo de servicio para uso institucional. 

 Fuente. Elaboración Propia 

4.4. Caudal de diseño de otras estructuras (máximo diario)  

Para determinar este caudal, se suma el caudal máximo diario inicial con los caudales 

institucional, escolar, industrial y comercial en el periodo de diseño. 

   𝑸𝑴𝑫 = 𝑸𝑴𝑫 + 𝑸𝒄𝒐𝒎 + 𝑸𝒆𝒔𝒄 + 𝑸𝒊𝒏𝒔 + 𝑸𝒊𝒏𝒅 
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𝑸𝑴𝑫 = 𝟏𝟒. 𝟏 𝒍/𝒔 + 𝟎, 081 𝒍/𝒔 + 𝟎. 𝟐𝟐 𝒍/𝒔 + 𝟎. 𝟐𝟑𝒍/𝒔 + 𝟎. 0𝒍/𝒔 = 14.63𝒍/𝒔 

4.5. Caudal de diseño de redes (máximo horario) 

Para determinar este caudal, se suma el caudal máximo horario inicial con los caudales 

institucional, escolar, industrial y comercial en el periodo de diseño. 

𝑸𝑴𝑯 = 𝑸𝑴𝑯 + 𝑸𝒄𝒐𝒎 + 𝑸𝒆𝒔𝒄 + 𝑸𝒊𝒏𝒔 + 𝑸𝒊𝒏𝒅 

 

𝑸𝑴𝑯 = 22.6 
𝒍

𝒔
+ 𝟎, 𝟎𝟖𝟏

𝒍

𝒔
+ 𝟎. 𝟐𝟐

𝒍

𝒔
+ 𝟎. 𝟐𝟑

𝒍

𝒔
+ 𝟎. 𝟎 𝒍/𝒔 = 23.13 𝒍/𝒔 

4.6. Diseño de caudales 

Para el diseño del caudal de estructuras se toma en cuenta el Titulo B del RAS, con el que se 

define todos los parámetros necesarios para la proyección del caudal 

4.7. Dotación neta máxima. Artículo 43 (RAS, 2017) 

La dotación neta es el requerimiento de consumo por habitante cada día para suplir sus 

necesidades básicas, de esta manera la norma RAS (reglamento técnico del sector de agua 

potable y saneamiento básico) plantea que es necesario buscar los registros históricos del 

consumo de los suscriptores, pero todo caso la norma sugiere usar los valores máximos de 

dotación bruta establecidos en la siguiente tabla según la altura respecto al nivel del mar.  

 

ALTURA PROMEDIO SOBRE 

EL NIVEL DEL MAR DE LA  

ZONA ATENDIDA 

DOTACION NETA 

MAXIMA  

(L/HAB*DIA) 

>2000 m.s.n.m 120 

1000 - 2000 m.s.n.m 130 

< 1000 m.s.n.m 140 

Tabla 16 Dotación neta máxima por habitante. 

 Fuente. (RAS, 2017) 

 

Siendo en nuestro caso Chalán un municipio bajo los 1000 m.s.n.m, se tiene una Dotación 

Neta Máxima de 140 (L/HAB*DIA). 

4.8. Dotación bruta. ARTICULO 44 (RAS, 2017) 

La dotación bruta para el diseño de cada una de los componentes que conforman un sistema 

de acueducto se debe calcular conforme a la ecuación. 
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𝑫𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 =
𝒅𝒏𝒆𝒕𝒂

𝟏 − %𝒑
 

Donde, 

Dbruta: Dotación bruta 

dneta : Dotación neta 

%p: Porcentaje de pérdidas técnicas máximas para diseño. 

 

Siendo el caso se obtiene una dotación bruta para el periodo de diseño en el año 25, con un 

porcentaje de pérdidas de 25%. 

𝑫𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 (𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔) =
𝟏𝟒𝟎(𝐋/𝐇𝐀𝐁 ∗ 𝐃𝐈𝐀)

𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
= 𝟏𝟖𝟔, 𝟕(𝐋/𝐇𝐀𝐁 ∗ 𝐃𝐈𝐀) 

 

4.9. Caudal medio diario (RAS, 2017) 

El caudal medio diario Qmd, es el promedio de los consumos diarios de caudal en un período 

de un año, proyectado al horizonte de diseño de 25 años, que se calcula con la ecuación. 

𝑸𝒎𝒅 (𝟐𝟓𝒂ñ𝒐𝒔) =
𝑷𝒅 ∗ 𝑫𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂

𝟏𝒅𝒊𝒂
 

Donde. 

Pd: población en el horizonte de diseño de 25 años. 

Dbruta: Dotación bruta L/hab-día. 

 

Reemplazando, 

𝑸𝒎𝒅 (𝟐𝟓𝒂ñ𝒐𝒔) =
𝟓𝟎𝟐𝟎𝒉𝒂𝒃 ∗ 𝟏𝟖𝟔, 𝟕 (

𝐋
𝐇𝐚𝐛 ∗ 𝐃𝐢𝐚)

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎𝒔𝒆𝒈
= 10.85

𝑳

𝑺
 

4.10. Caudal máximo diario 

El caudal máximo diario QMD, corresponde al máximo consumo registrado durante 24 horas 

a lo largo de un periodo de un año. Se determina multiplicando el caudal medio diario por el 

coeficiente de consumo máximo K1. 

𝑸𝑴𝑫(𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔) = 𝑸𝒎𝒅 ∗ 𝑲𝟏 

Dónde: 

QMD: Caudal máximo diario 

Qmd: caudal medio diario  
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Reemplazando.  

𝑸𝑴𝑫(𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔) = 10.85
𝑳

𝑺
∗ 𝟏. 𝟑 = 𝟏𝟒. 𝟏 𝑳/𝑺 

K1: Coeficiente de consumo máximo diario. Artículo 47. Parágrafo 2. 

 El coeficiente de consumo diario K1, para poblaciones menores o iguales a 12500 

habitantes al periodo de diseño, se toma como 1.3 y el factor K2 como 1.6. Para poblaciones 

mayores de 12500 habitantes en el periodo de diseño, se toma K1 como 1.2 y el factor K2 

como 1.5. 

4.11. Caudal máximo horario 

 El caudal máximo horario QMH, corresponde al consumo máximo registrado durante 

una hora en un periodo de un año, se determina multiplicando el caudal máximo diario por 

el coeficiente de consumo máximo K2. 

𝑸𝑴𝑯 = 𝑸𝑴𝑫 ∗ 𝑲𝟐 

Dónde: 

QMH: Caudal máximo horario. 

K2: Coeficiente de consumo máximo diario. 

Reemplazando,  

𝑸𝑴𝑯 = 14.1 
𝑳

𝑺
∗ 𝟏. 6 = 𝟐𝟐. 𝟓𝟔 𝑳/𝑺  

4.12. Caudales de diseño. Artículo 47 (RAS, 2017) 

Los caudales de diseño de cada uno de los componentes del sistema de acueducto, según las 

variaciones diarias y horarias que pueden presentar, se establecen en la Tabla. 

 

 

Componente Caudal de diseño 

Captación fuente superficial Hasta 2 veces QMD 

Aducción QMD 

Conducción QMD 

tanque QMD 

Red de distribución QMH 

Tabla 17 Caudales de diseño 

 Fuente. (TITULO B, 2010) 

 



47 

 

El caudal de diseño de estructuras es de 𝟏𝟒, 𝟏 (L/S), siendo el QMD, y el caudal de diseño 

de redes es de 22,56 (L/S), siendo QMH. 

4.12.1.1. Actividad socioeconómica 

Según (Chalan, 2016), La economía del municipio se sustenta en las actividades agrícolas y 

pecuarias, las cuales generan el 90% del empleo y de ellas depende el ingreso de la población. 

Le siguen en orden de importancia el comercio y los servicios. 

En general, el municipio de Chalán registra un bajo desarrollo económico caracterizado por 

los bajos ingresos de los hogares, baja diversificación productiva, bajo desarrollo tecnológico 

de las actividades económicas y pocos activos para la producción, lo cual hace que dichas 

actividades no sean competitivas. Entre las actividades económicas más importantes en el 

municipio se destacan la agricultura con cultivos de maíz, yuca, ñame, tabaco y aguacate y 

la ganadería semintensiva a nivel de medianos y pequeños productores constituyéndose estos 

en los principales renglones de ingresos para la comunidad. 

De acuerdo al análisis del valor agregado municipal - sectores de mayor importancia, se 

observa que el municipio tiene un bajo nivel de importancia económico, ubicándose en el 

grado 7 de acuerdo a la metodología del valor agregado. 

Además de los ingresos provenientes de la agricultura y la ganadería se destacan otras 

actividades económicas de menor importancia como la elaboración de alimentos caseros 

(queso, suero, bollos etc.), productos del tabaco y un comercio supremamente debilitado 

comparado con el que tenía el municipio a comienzos de los años 90, en su mayor parte de 

víveres abarrotes y productos agropecuarios. 

 
Tabla. 1 Valor agregado municipal 

Fuente: (DANE, 2019) 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado por el Oxford Poverty & Human 

Development Initiative (OPHI), es un indicador que refleja el grado de privación de las 

personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite determinar la naturaleza de la 

privación (de acuerdo con las dimensiones seleccionadas) y la intensidad y profundidad de 

la misma. 
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Tabla 18 Índice de pobreza multisectorial por zona 

 Fuente: (IPM, 2005) 
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4.12.2. Geomorfología y topografía de la cuenca 

4.13. Curvas de Nivel 

 

Ilustración 9 Curvas de nivel cada 20metros - subsistemas de abastecimiento existentes 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.14. Pendientes 

 

Ilustración 10 Mapa de pendientes - subsistemas de abastecimiento existentes  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.15. Descripción del suelo cercano a las estructuras del sub sistema Sereno  

4.15.1. Descripción del suelo en la zona de captación subsistema Sereno 

APIQUE Nº ESTRATO Nº 
ESPESOR. 

PROMEDIO (M) 
OBSERVACIONES 

1 

1 0,3 

Capa vegetal, conformada por 

material suelto con presencia de 

rocas calizas de pequeño diámetro. 

2 0,4 

Arcilla color gris oscuro con baja 

presencia de material suelto, presenta 

contenido de rocas calizas de 

diámetros pequeños.  

3 Hacia abajo 

Material suelto con presencia de 

rocas calizas de diámetros pequeños 

no presenta indicios de 

asentamientos. Se excavó hasta una 

profundidad de 1,5 m. 

Tabla 19 Descripción del suelo próxima a la captación subsistema Sereno  

Fuente: (PDA, 2010) 

 

 
Ilustración 11  Perfil estratigráfico del Apique captación del subsistema Sereno  

Fuente: (PDA, 2010) 

4.16. Descripción del suelo en zonas de interés del subsistema Ojo de Agua  

En el subsistema de acueducto Ojo de Agua Arriba se presentan el perfil del suelo realizado 

en dos lugares distintos, que se describen de la siguiente manera. 
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APIQUE Nº1 

Esta estratigrafía representa el suelo en el sitio correspondiente a la estructura de captación 

del Subsistema de Acueducto Ojo de Agua Arriba del Municipio de Chalán  

APIQUE Nº2 

Esta segunda estratigrafía en el Subsistema de Acueducto Ojo de Agua Arriba del Municipio 

de Chalán representa el suelo del sitio próximo a la estructura de almacenamiento Tanque 

San Antonio. 

De acuerdo al análisis de suelo realizado en campo por (PDA, 2010), en la siguiente tabla se 

describe el perfil estratigráfico del suelo encontrado en los diferentes sitios de estudio hasta 

la profundidad estudiada. 

APIQUE Nº ESTRATO Nº 
ESP. PROMEDIO 

(M) 
OBSERVACIONES 

1 

1 0,30 
Capa vegetal conformada por arcilla color gris 

oscuro. 

2 Hacia abajo 

Material suelto con bajo contenido de rocas calizas, 

no presenta indicios de asentamientos. Se excavó 

hasta una profundidad de 1,5 m. 

2 

1 0,25 
Capa vegetal conformada por material suelto color 

rojo ladrillo. 

2 Hacia abajo 

Material suelto con bajo contenido de rocas calizas, 

no presenta indicios de asentamientos. Se excavó 

hasta una profundidad de 1,5 m. 

Tabla 20 Descripción perfil de suelo según apiques realizados ojo de agua arriba. 

Fuente: (PDA, 2010) 

 

En las siguientes figuras se muestra el esquema del perfil estratigráfico de los tipos de suelo 

encontrados en el área estudiada según los apiques realizados. 
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Ilustración 12 Perfil estratigráfico apique n°1 captación subsistema Ojo de Agua Arriba  

Fuente: (PDA, 2010) 

 

 
Ilustración 13 Perfil estratigráfico apique n°2 almacenamiento subsistema Ojo de Agua  

Fuente: (PDA, 2010) 
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

Evaluar la Oferta hídrica para el sistema de acueducto en el área urbana del municipio de 

Chalan, Sucre, Colombia. 

5.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar un diagnóstico de las condiciones actuales del sistema de abastecimiento de 

agua en el área urbana del municipio de Chalan. 

 Determinar la demanda de agua potable en el área urbana municipal. 

 Cuantificar la oferta hídrica disponible en el área urbana municipal. 

 Proponer alternativa para aumentar la oferta y continuidad del servicio de acueducto. 

 Establecer el balance hídrico en el área de investigación. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Históricamente Chalan ha basado su economía en actividades agropecuarias, con tradición 

en ganadería bovina y cultivos campesinos; estas han aumentado en área desde el inicio de 

la desmovilización y reintegración de grupos armados al margen de la ley a la sociedad, esto 

trajo como incentivó el regreso de familias desplazadas por estos grupo en los Montes de 

María. 

En tanto las familias se comenzaron a establecerse iniciaron actividades agropecuarias en las 

altas laderas de los Montes de María lo que trajo como consecuencia que a lo largo de estos 

últimos 15 años se evidencia disminución de la cobertura vegetal aumentando los de procesos 

denudativos de los suelos de altas pendientes y perdida de servicios eco sistémicos presentado 

como disminución de las fuentes de abastecimiento de aguas, siendo los manantiales de aguas 

vivas los principales  cuerpos de agua utilizados históricamente por la comunidad. 

La alcaldía municipal de Chalan, hasta antes del año 2009 cuando se formalizo la empresa 

de acueducto, alcantarillado y aseo, era la que se encargaba de gestionar y administrar el 

abastecimiento de agua a la población, esta ha tenido problemas para satisfacer las 

necesidades básicas dado la disminución de los caudales de las fuentes de captación, hasta el 

punto de tener que sectorizar y utilizar un ciclo de abastecimiento con la cantidad disponible 

para la cabecera municipal y 6 veredas aledañas que se benefician del sistema de distribución. 

En épocas de invierno, los usuarios goza de regular abundancia pues las estructuras de 

captación trabajan a su capacidad máxima, reflejando satisfacción y bienestar en la 

comunidad, pero, el panorama es distinto una vez llega los meses con bajas precipitaciones, 

o el fenómeno recurrente del niño, donde la mayoría de los cuerpo loticos naturales se secan 

y solo existe efluentes de los manantiales que nacen en las estribaciones de los montes de 

maría. 

Por esta situación es necesario realizar intervenciones en pro del beneficio de los habitantes 

del municipio de chalán, analizando las fuentes de abastecimiento, la infraestructura 

existente, la operatividad del acueducto y su administración desde tiempos históricos hasta 

la actualidad. 
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7. METODOLOGÍA 

Para realizar esta investigación se inicia con la etapa de trabajo de oficina y con ella una 

recopilación de información bibliográfica de los municipios que conforman los Montes de 

María, así como documentación de informes técnicos publicados por la alcaldía municipal y 

sus dependencias tales como, la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física, la 

Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría de Salud, Protección y Bienestar Social, la 

Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, así como el Plan Maestro de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Chalán suministrado  por el Plan 

Departamental de Agua de Sucre, mediante los cuales se distingue la situación general del 

municipio, y representa por tanto un punto de partida para la investigación en las 

dependencias de interés. 

Una vez recopilada y analizada la documentación existente, se desarrolla la etapa de trabajo 

de campo en la que se realizan visitas a la alcaldía municipal, la oficina del SISBEN del 

municipio, y las oficinas de la Empresa prestadora del servicio de acueducto, con las cuales 

se pudo actualizar la mayor parte de la información recopilada anteriormente, como también 

se obtuvo apoyo del personal encargado de la operación y mantenimiento de todo el sistema 

de acueducto, con esta se realizó una documentación gráfica y descriptiva del funcionamiento 

del sistema por medio de visitas de campo como también entrevistas a los operadores y a la 

gerente de la empresa. 

Seguidamente inicia la etapa final de oficina, en la que se analiza y procesa la información 

obtenida con las que determinar cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema de 

acueducto en las distintas épocas del año, para finalizar determinando soluciones y 

recomendaciones teniendo en cuenta la proyección de la población y la carencia de equipos 

e implementos necesario en el sistema de abastecimiento. 
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8. FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

8.1. Subsistema de acueducto – Ojo de Agua Arriba 

8.1.1. Captación Ojo de Agua Arriba y tanque de almacenamiento 

 

Ilustración 14 Subsistema Ojo de Agua Arriba  

Fuente. Elaboración Propia 

Este manantial de aguas vivas está ubicada a una distancia de 2.300 mts al norte de la zona 

urbana de Chalán en la cota 422,77 msnm, en las coordenadas (1549539,777 Norte; 

863676,368 Este Zona Central), la captación es abastecida por un manantial que nace en la 

ladera de un cerro. 
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Ilustración 15 Ladera del manantial del subsistema Ojo de Agua Arriba.  

Fuente. Elaboración Propia 

 

 
Ilustración 16 Captación del subsistema Ojo de Agua Arriba.  

Fuente. Elaboración Propia 

 

El flujo es conducido hacia una estructura tipo registro en el cual se conecta una tubería PVC 

de 4” RDE 21 y es conducida hasta la abscisa K1+092 donde existe un cambio de diámetro 

de la tubería de conducción siendo de 3” de PVC RDE 21, desde donde es conducida hasta 
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la abscisa K1+882 donde abastece un tanque superficial de 100 M3 de dimensiones llamado 

San Antonio en la cota 344 msnm en las coordenadas (1548175,958 Norte; 864041,949 Este 

Zona Central) 

Hace unos 10 a 15 años eran suficientes 10 horas para logar contener el volumen total del 

tanque con el caudal que proporcionaba en época de verano el manantial Ojo de Agua Arriba, 

y de esa manera abastecer a parte de la población, pero las intervenciones antrópicas como 

la disposición de extensas parcelas de bosque natural para la siembra de especies para su 

cosecha, y la tala indiscriminada en las laderas de los montes, ocasionaron junto al aumento 

de las temperaturas atmosféricas y la falta de mantenimientos contundentes, una disminución 

drástica de este manantial, hasta el punto de necesitar cerca de 48 horas para almacenar el 

volumen del tanque con el caudal actual, que proporciona en verano menos de 1LPS y que 

en el mejor de los casos en invierno proporciona hasta 7LPS. (Gerente de la Empresa De 

acueducto, 2019) 

Dado el bajo potencial de abastecimiento de este subsistema, el volumen de esta estructura 

está destinado a solo 4 barrios (7 de Agosto, 11 de Abril, Calle Real y 11 de Noviembre) al 

norte de la cabecera municipal. 

  

 

Ilustración 17 Tanque de almacenamiento y compensación San Antonio 

Fuente. Elaboración Propia 
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8.2. Subsistema Sereno 

 

Ilustración 18 Subsistema Sereno  

Fuente. Elaboración Propia 

 

El sistema de captación El sereno que abastece gran parte de la población de Chalán, 

incluidas la cabecera y seis veredas más, es mayormente suministrado por el caudal que se 
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genera del nacedero de agua ubicado en las coordenadas (1547441,832 Norte, 861296,286 

Este Zona Central) que a su vez realiza un aporte sustancial al ecosistema aguas debajo de 

este arroyo. 

8.2.1. Captación  

La captación en El Sereno se encuentra en las coordenadas (1547083,067 Norte, 861124,221 

Este Zona Central) en el límite entre las jurisdicciones de los municipios de Chalán y Coloso 

a 350 metros aguas abajo del sitio turístico conocido como Saldo del Sereno y para el cual 

su fácil acceso sería desde la cabecera del municipio de Coloso.  

 
Ilustración 19 Estructura de captación principal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El sistema de abastecimiento de la fuente Arroyo el Sereno es realizada principalmente 

mediante una rejilla que impide la introducción de hojas y piedras grandes hacia la caja de 

registro que se encuentra al lado de la captación y mediante la cual se facilita la limpieza de 

la misma, extrayendo objetos extraños y sedimentos que pasan la rejilla y se acumulan en 

este. Se necesita que se realice continuamente la limpieza del registro antes de que estos 

componentes pasen al tanque de almacenamiento. 
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Ilustración 20 Registro de la captación antes del tanque de almacenamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

También se capta agua mediante una tubería de 3” de polietileno proveniente y la cual se 

surte por encima del sitio turístico Salto del Sereno acarreado hasta el tanque de 

almacenamiento por gravedad. 

El tanque de almacenamiento ubicado a 7 metros del arroyo Sereno tiene una capacidad de 

75 m3 (5m x 5m x 3m), al que se le hace una limpieza una vez al mes. Aquí es donde el 

operario tiene la tarea de proporcionar cloro granulado (250gr cada vez que se llena el tanque 

de succión) como tratamiento desinfectante y así combatir las bacterias que podrían 

proporcionar enfermedades patógenas. 

Este tanque alimenta la bomba de 35 HP mediante una tubería de Hierro galvanizado durante 

la succión y un pequeño tramo de la impulsión, luego esta se conecta a un sistema de tuberías 

de 3” de PVC hasta llegar al tanque de compensación en las coordenadas (1546703,522 

Norte, 863315,503 Este Zona Central) se llena con 6 horas de bombeo continuo.  

La bomba del subsistema trabaja mediante un sistema de bollas, cumpliendo las funciones 

tanto de prender la misma (cuando la bolla se encuentra en el extremo superior del tanque de 

almacenamiento) y apagarla (Cuando la bolla llega al extremo inferior que permite una 

succión adecuada para la bomba). 
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Ilustración 21 Sistema de succión e impulsión 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.2. Tanque de compensación 

El tanque de compensación tienes una capacidad de 96 m3 (2m x 4m x 12m) consta de dos 

cámaras que se encuentran conectadas (Cada una con la mitad de la capacidad total) entre sí 

por la una serie de tuberías, la primera cámara cumple la función de disipar la energía 

proveniente de la bomba y pasar para que caiga por gravedad a cada comunidad mediante 

una serie de válvulas que se abren y cierran según el operario lo vea necesario llevando el 

orden del ciclo anteriormente mencionado. 

 

Ilustración 22 Tanque de compensación 

Fuente: Elaboración Propia 



64 

 

 

Desde este tanque de compensación se suministra agua a 6 veredas (Manzanares, El Cielo, 

Varete, Alemania, Rancho Rojo) mediante ciclos de forma que se puedan abastecer todas las 

poblaciones.  

Estos ciclos son diferentes para cada época del año (Seco y lluvioso):  

En la temporada de lluvia, cuentan con un alto caudal en el cauce del arroyo sereno tal que 

el tanque de almacenamiento se abastece de tal forma que la bomba en pleno funcionamiento 

no logra bajar el nivel de agua en el interior del tanque, esto nos indica la gran disposición 

del arroyo el Sereno entre los meses de Mayo a Noviembre según análisis de datos de 

precipitación (Instituto de Hidrología M. y., 2019). Para estas épocas con gran caudal se ha 

llegado hasta el caso donde se mantienen abiertas todas las válvulas para que todas las 

comunidades se vean beneficiadas de continuo flujo. 

Para la temporada de sequía se da una disminución del caudal generado por el nacedero de 

tal forma que el tanque de almacenamiento que surte la bomba puede necesitar hasta 7 horas 

para poder llenarse y que funciones el sistema bombeando el agua hasta el tanque de 

compensación el cual necesita de 4 horas continuas de bombeo para llenarse y surtir a las 

diferentes comunidades beneficiarias de este sistema. Las restricciones para el ciclo que se 

utiliza en estas épocas son más estrictas gracias a la gran disminución caudal que se forma, 

para esto el acueducto de Chalán dispone del preciado líquido para las diferentes 

comunidades de la siguiente manera: 

Para cada día se dispone de dos regímenes donde se espera hasta que se llene el tanque de 

almacenamiento donde se alimenta la bomba. (Gerente de la Empresa De acueducto, 2019) 

Primer día  

Se surten dos veredas, Varete y Manzanares para la cual se dispone de alrededor de dos horas 

para cada comunidad las cuales se mantienen en contacto con el operario del sistema el sereno 

y se informan cada cuanto se necesita abrir o se puede cerrar la válvula. Ese mismo día se 

llena una alberca 192 m3 (4m x 12m x 4m) la cual cumple la función de suministrar el agua 

a las veredas Desbarrancado y Joney. 

Segundo día 

Se surten las veredas Rancho Rojo, Cielo y Alemania. 

Tercer día  

En este día se abastecen dos barrios de la cabecera municipal llamados 11 de abril y Las 

Brisas. 

Cuarto día 

Se surten tres barrios de la cabecera municipal llamados La Colinas, Barrio Nuevo y Calle 

Real 
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Quinto día  

Se les proporciona en este día a dos barrios de la cabecera ubicados al norte denominados 

como Alfonzo López y almendro, además de otros dos barrios llamados Calle real y Barrio 

Nuevo  

Sexto día 

En este día se le proporciona agua barrio Nueva Esperanza ubicado al sur de la cabecera 

municipal.  

Séptimo día  

En este día se renueva el ciclo anteriormente mencionado. 

Todo esto ocurre si no hay inconvenientes con el sistema (Tormentas y Fallas en el fluido 

eléctrico, Falla la bomba, daños en la tubería o cualquier otro inconveniente de impida el 

continuo flujo del sistema. 

8.3. Oferta hídrica actual para la cabecera del Municipio de Chalán 

Sabiendo el sistema de acueducto se encuentra alimentado por dos subsistemas, los cuales a 

su vez proporcionan diferentes aportes para las diferentes épocas presentes en la zona de 

estudio. La cuantificación de estos aportes se determinó mediante los tiempos promedios 

necesarios para llenar los respectivos tanques que captan los caudales de las diferentes 

fuentes de abastecimiento. 

Los aportes generados varían dependiendo de la época en la que se encuentra, por lo cual 

decidimos centrarnos en calcular la oferta para la época en la que se generan las condiciones 

más críticas y en las cual la comunidad se ve sumamente afectada. 

Estos tiempos de llenado de los diferentes tanques de almacenamiento (San Antonio para el 

subsistema El Ojo de Agua y el tanque de almacenamiento ubicado al lado de la captación 

en el subsistema El Sereno) son proporcionados por los operarios de los respectivos 

subsistemas, a sabiendas de ellos son los que están pendientes de los mismo y a su vez son 

los que permiten que se distribuya el agua a cada comunidad beneficiada.  

8.3.1. Ojo de Agua 

Los aportes de este subsistema se realizan cuando el tanque San Antonio (Almacenamiento 

y compensación) se llena, a lo cual los operarios le aplican el cloro al agua almacenada y 

permiten su distribución a la red mediante válvulas.  

Según los operadores en este subsistema se necesitan de 48 horas para que se pueda llenar el 

tanque de 100 m3 (San Antonio) para la época de sequía persistiendo los caudales que este 

fuente aporta menores a las 1 litro/segundo. 

Capacidad: 100 m3 

Tiempo de llenado: 48 horas 
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Cantidad de agua aportada por este subsistema: 100 m3/descarga * 0,5 descargas/día * 7 

día/semana 

Cantidad de agua aportada por este subsistema: 350 m3/semana 

8.3.2. El Sereno  

Entre los dos subsistema El Sereno presenta los mayores caudales durante todo el año, por lo 

que se espera proporcione la mayor oferta de agua sobre la cabecera, pero dado que este 

sistema está subdividido en varias comunidades, ya que abastece a la cabecera municipal y 

seis veredas más, por lo que es necesario sustraer del análisis los volúmenes que son 

proporcionados a las veredas beneficiadas por este subsistema. 

Para hacer el análisis sobre el aporte del subsistema hacia la cabecera conocemos el ciclo que 

se maneja en épocas de sequía y cada cuando se realizan los aportes a la comunidad. 

Tanque de Compensación  

Capacidad: 96 m3 

Caudal semanal que aporta a la cabecera municipal:  

(Volumen del tanque)*(Frecuencia semanal de suministro)*(descargas diarias del tanque) = 

96 m3 * 4 días/semana * 2 descargas/día 

Aporte Sereno a la cabecera municipal por semana: 768 m3/semana 

8.3.3. Oferta actual 

Con los respectivos aportes de las dos fuentes de abastecimiento en la cabecera municipal 

(1118 m3/semana), se convierten a unidades que nos permitan apreciar de mejor manera el 

impacto que tienen sobre la respectiva población. 

De m3/semana a litros/segundos 

1118𝑚3

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
∗

1000𝑙

1𝑚3
∗

1𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

604800𝑠𝑒𝑔
= 1,85𝑙/𝑠𝑒𝑔 

De este modo podemos apreciar el aporte que estos dos subsistemas de los cuales se abastece 

el área urbana del Municipio, se puede representar como un caudal de 1,85 litros/segundo 

en épocas de sequía. 
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8.4. Estudios hidrológicos 

8.4.1. Evapotranspiración  

Para la determinación de este parámetro nos permitimos utilizar el programa de diseño de 

riego CROPWAT, programa que utiliza el método de la FAO Penman-Monteith para 

determinar la evapotranspiración de referencia (ETo) el cual según IDEAM en el documento 

“VALIDACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE EVAPOTRANSPIRACIÓN DE 

REFERENCIA (ETo) PARA COLOMBIA” da la observación de que para el área aferente a 

la región Caribe-Cesar el mejor modelo que se adaptaba a la zona era el mismo con el que 

trabaja el programa. 

De igual forma este método amerita que se le proporcionen datos históricos mensuales como 

los de Temperatura Máxima, Temperatura Mínima, Humedad Relativa, Brillo Solar y 

Velocidad del Viento. Los anteriores datos son los mínimos necesarios para que el programa 

pueda trabajar, estos datos varían dependiente la estación meteorológica que se analice y 

aquellas que se encuentren dentro del rango mínimo de influencia directa.  

Como nuestra zona de influencia se encuentra ubicada dentro de los Montes de María, es 

necesario determinar cuáles son las estaciones que proporcionan la información más 

característica del mismo. Se deben determinar las estaciones que más cercanas para que de 

allí estimar que se generaran resultados cercanos a los registrados, como se puede apreciar 

en la figura 22, donde se identifica que la estación con más cercanía a la zona y que contiene 

la información necesaria para que se pueda realizar el análisis con el programa Cropwat 

recomendado por la FAO e IDEAM, es la estación Climática Principal PRIMATES 

[13095020] ubicada dentro de los Montes de María longitud -75,35; latitud 9,53; altitud 

200,00. La cual, a pesar de verse afectada por el conflicto armado generando vacíos en el 

registro de datos, cuenta con datos suficientes para un análisis estadístico aceptable en la 

mayoría de los parámetros registrados en la estación. 
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Ilustración 23 Estaciones cercanas a la zona de estudio 

Fuente: IDEAM Visor Estaciones 

 

Mediante solicitud de datos a IDEAM para la respectiva estación meteorológica se nos fueron 

proporcionados los siguientes: 

AÑO ENERO FEBRE MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DICI

1985 33,02 31,73 32,91 33,22 32,94 32,33 30,38 30,78 31,26

1986 33,3 31,94 32,78 31,24 31,7 32,25 33,67 33,2 31,8 30,51 31,71

1987 33,87 34,49 33,8 33,04 31,51 33,5 32,36 32,65 31,69 30,86 31,98

1988 34,12 34,56 34,91 32,84 32,36 30,96 32,22 31,47 31,57 30,57 30,49 31,8

1989 33,33 33,4 31,9 32,98 32,33 32,24 32,26 32,06 31,18 31,31 31,82 32,66

1990 34,29 33,61 34,29 33,95 32,87 32,97 32,39 33,05 31,44 31,19 31,38 32,4

1991 34,04 33,94 33,67 34,04 32,33 31,86 33,5 33,53 31,93 31,11 31,79

1992 34,68 33,75 31,83 33,07 32,72 32,43 30,9 31,09 31,06 32,62

1993

1994 34,25 34,14 33,87 32,78 32,19 32,85 33,64 32,6 32,32 30,86 31,42 33,53

1995 35,05 34,24 34,87 34,68 31,89 32,13 31,53 31,48 32,17 31,32 31,97 32,28

1996 33,13 33,96 32,83 34,36 31,85 31,39 31,58 31,52 33,01

1997 33,45 34,9 34,65 33,19 33,4 30,72 34,16 33,9 31,83 31,66 32,08 33,46

1998 34,96 34,55 35,37 34,93 32,1

1999 32,24 32,43

2000 31,79 30,96 30,72

2001

2002 32,12 33,33 33,08 31,56 31,58 32,21 33,34

2003 33,86 33,96 34,3 33,27 32,3 31,2 32,33 32,51

2004 32,87 34,07 32,28 31,76 30,22 30,44 30,5 32,13

2005 32,63 32,68 33,09 32,63 31,89 29,95 29,37 30,35

2006 31,63 32,76 32,66 31,09 31,09 31 31,74 31,68 31,56 30,65 30,13 32,35

2007 33,57 33,61 33,43 32,11 31,35 31,5 31,84 30,85 31,38 31,16 31,41 31,14

2008 32,3 31,97 32,78 31,1 30,26 30,52 29,78 29,66 30,8

2009 31,52 33,28 32,48 32,98 31,53 33,53 32,2 32,29 31,21 30,92 32,71

2010 33,22 33,64 33,32 33,15 32,25 30,87 29,85 30,19 30,27 29,43 28,7 28,89

2011 31,72 32,46 31,41 31,1 31,09 31,71 29,8 31,26 30,98 29,58 30,08

2012 32,92 34,17 30,91 31,35 31,71 31,09 31,57 30,24 30,97 31,74

2013 33,95 32,74 32,5 33,24 31,41 31,69 32,96 31,02 30,32 30,12 30,1 31,53

2014 33,05 33,39 33,19 33,77 32

2015 33,65 33,38 32,56 33,02 32,37 34 34,1 32,95 32,4 30,69

2016 32,49  
Tabla 21 Datos de Temperatura Máxima Mensual (°C). 

Fuente. (Instituto de Hidrología M. y., 2019) 
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AÑO ENERO FEBRE MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DICI

1985 21,34 22,41 22,05 21,3 21,48 20,82 20,67 20,43 19,72

1986 18,03 18,96 19,56 20,08 20,52 18,8 20,6 19,62 20,05 19,84 20,06

1987 19,63 19,54 18,89 20,94 21,94 21,23 21,1 21,52 21,41 20,81 19

1988 19,64 19,07 18,83 19,14

1989 20,41 19,45 20,67 20,34 20 20,2 20,02 19 18,54 20,36 18 19,72

1990 19,83 20,07 20,1 22,18 21,7 21,58 22,72 21,65 21,48 21,44 21,41 21,12

1991 20,48 21,53 21,5 21,47 21,97 21,93 21,5 21,88 22,04 21,52 21,38

1992 21,87 20,96 20,34 21,82 21,9 21,33 21,97 22,13 21,84 21,37

1993

1994 20,65 20,68 22,56 22,1 22,39 21,85 22,5 21,97 22,01 21,5 21,82 21,14

1995 20,64 20,69 21,5 22,78 22,28 22,16 21,82 21,96 21,94 22,18 22,09 21,18

1996 20,86 21,44 21,88 22,5 22,3 22,11 22,42 22 21,5

1997 20,74 21,35 21

1998 22,24

1999

2000

2001

2002

2003

2004 22,9 22,66 22,78 22,88 22,31 22,68 22,4 21,96

2005 21,98 22,05 22,68 22,88 22,62 22,77 22,77 22,52 22,72 22,5 22,42 21,7

2006 21,27 20,97 21,95 22,43 22,88 22,65 22,32 22,46 22,6 22,59 22,46 22,36

2007 21,23 20,74 22,81 22,6 23,16 22,93 23,12 22,74 22,43 22,94 22,84 21,94

2008 21,71 22,21 22,56 21,06 21,59 23,21 22,98 21,72

2009 21,8 22,14 22,15 22,5 23,23 23,32 23,95 23,45 23,53 23,26 23,68 22,45

2010 21,67 23,79 24,55 24,51 23,98 23,82 23,29 23,32 23,5 23,31 22,7

2011 21,57 21,9 22,54 23,05 23,55 22,96 23,26 22,8 23 22,89 22,55

2012 21,23 22,7 23,22 23,27 23,27 22,98 23,6

2013 21,38 21,97 23,38 23,95 22,53 23,41 22,9 22,56 22,84 22,01 22,43 21,63

2014 21,36 21,55 22,1 23,68 23,51

2015 21,11 22,09 21,88 23,4 23,74 23,24 23,26 23,9 23,94

2016 22,7  
Tabla 22 Datos de Temperatura Mínima Mensual (°C) 

Fuente: (Instituto de Hidrología M. y., 2019) 
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AÑO ENERO FEBRE MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DICI

1985 76,83 80,77 82,19 81,43 84,93 85,35 85,05 85,19 81,44

1986 80,99

1987 74,78 77,97 84,1 82,13 82,29 79,76 83,65 86,17 84,3

1988 76,88 72,22 77,46 83,26 85,23 88,43 86,8 87,99 86,37 87,13 88,14 86,82

1989 78,66 74,1 82,43 82,26 83,9 84 82,53 84,36 86,3 83,63 83,24 77,56

1990 76,69 74,6 74,02 82,13 86,27 86,67 85,34 83,9 86,63 86,69 88,6 85,46

1991 81,48 78,86 82,38 83,7 83,74 83,83 80,87 82,97 81,6 81,67 78,7

1992 78,29 77,61 79,7 78,3 79,39 80,23 84,4 86,66 83,73 80,39

1993

1994 77,49 77,31 78,78 82,04 86,08 84,87 81,15 83,48 82,96 85,42 84,37 76,18

1995 72,42 73,34 74,39 81,1 84,68 86,87 88,19 86,85 86,97 87,87 85,06 84,17

1996 82,16 83,33 83,96 84,66 87,48 87,1 86,76 83,92 81,63

1997 80,6 76,16 78,41 85 86,1 87,9 81,82 86,45 86,67 84,52 83,54

1998 79,11 77,5 76,43 80,18 88,08

1999 81,55 81,48

2000 84,51 87,85 84,12 85,18 82,16 83,3 82,99 81,79 86,76

2001 86,28 81,48 87,1 85,15 87,31 89,02 87,06 86,97 89 89,54 89,5 89,86

2002 86,93 86,31 87,41 89,18 87,68 88,3 85,47 86,39 89,93 90,17 89,5 86,4

2003 85,95 86,36 88,04 88,73 90,59 91,25 88,73 88,03

2004 83,73 84,39 83,32 93,17 94,73 95,07 89,4 95,93 82,07

2005 78,19 72,45 74,31 75,65 75,81 79,25 79,39 78,15 78,75 82,6 83,12 79,27

2006 77,98 73,71 76,69 83,41 83,86 82,35 81,2 80,69 80,97 83,29 85,83 80,43

2007 77,73 76,95 77,03 78,83 85,31 82,8 82,37 81,85 81,57 85,13

2008 86,77 88,16 83,17

2009 81,23 77,13 81,46 78,63 83,14 78,03 81 84,66

2010 78,86 83,46 83,3 87,83 88,99 89,32 87,37 89,29 90,91 89,98

2011 86,13 88,22 89,76 88,95 87,88 86,98 90,47 88,63

2012 87,5 87,24 83,23

2013 76,82 78,71 81,92 86,39 85,59 82,74 85,36 86,38 87,23 87,27 81,57

2014 78,24 76,3 74,47 86,81 84,75

2015 73,04 81,03 79,97 78,02 83,84 77 76,83 87,08

2016 76,83

 

Tabla 23 Datos de Humedad Relativa Mensual (%) 

Fuente: (Instituto de Hidrología M. y., 2019) 
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AÑO ENERO FEBRE MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DICI

1985 169,34 167,62 143,42 125,28 145,15 134,78 131,33 133,06 129,6 134,78

1986 155,52 153,79 171,07 123,55 136,51 146,88 126,14

1987 162,43 172,8 180,58 151,2 116,64 137,38 131,33 124,42 123,55 128,74 133,06

1988

1989 143,42 125,28 119,23

1990 136,51 146,88 154,66 146,88 109,73 118,37 123,55 122,69 113,18

1991 146,88 158,98 135,65 117,5 111,46 125,28 127,87 158,11 108,86 126,14

1992 155,52 120,96

1993 101,09 115,78 121,82 108,86 105,41 102,82 106,27

1994 121,82 147,74 147,74 111,46 93,312 117,5 112,32 103,68 98,496 111,46

1995 122,69 95,04 76,896 131,33 99,36

1996 122,69 123,55 83,808

1997 88,992 74,304 66,528 98,496

1998 121,82 123,55 66,528

1999 103,68 107,14 79,488 77,76 71,712 75,168

2000 61,344 76,032

2001 64,8 60,48

2002 88,992 69,984 63,072

2003

2004 74,304 63,072 55,296

2005 90,72 105,41 48,384 56,16 59,616 58,752 62,208 54,432 48,384

2006 61,344 81,216 68,256 61,344 67,392 73,44 66,528

2007 169,34 121,82 94,176 65,664 63,072

2008 119,23

 

Tabla 24 Datos de Velocidad del Viento Mensual (km/día) 

Fuente: (Instituto de Hidrología M. y., 2019) 

 

Para el parámetro de Brillo Solar (Horas) se tomaron los datos del (Instituto de Hidrología 

M. y.-I., Atlas Interactivo IDEAM, 2019) los cuales ya fueron procesados y resumidos en un 

promedio representativo para cada mes, los cuales se mostraran en la Tabla 25. 

RESUMEN DE DATOS 

MES 
HORAS DIARIAS 

 DE LUZ (H) 

ENERO 5,8 

FEBRERO 6,3 

MARZO 6 

ABRIL 4,6 

MAYO 3,9 

JUNIO 4,3 

JULIO 4,9 

AGOSTO 4,5 
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SEPTIEMBRE 4,4 

OCTUBRE 4,1 

NOVIEMBRE 4,2 

DICIEMBRE 4,8 

Tabla 25 Resumen del horas de luz solar 

Fuente: (Instituto de Hidrología M. y.-I., Atlas Interactivo IDEAM, 2019) 

 

Como se observó en las tablas de información suministrada por IDEAM, nos damos cuenta 

de los numerosos vacíos de información generada por la difícil situación que se presentó en 

la zona representado por el conflicto armado. Por lo tanto, se llevó a cabo la búsqueda de una 

estación que se encuentre dentro del rango de aceptación para que se pueda utilizar una 

recuperación de datos y así disminuir la incertidumbre que puede presentar la estimación de 

datos. (OMM) 

Se decidió tomar la estación UNIVERSIDAD DE SUCRE (PERICO) por lo completo que 

se encontraba en los años registrados por el IDEAM y registrar la mayoría de los datos 

necesitados para que se lleve el cálculo de la evapotranspiración por el método de la FAO 

Penman-Monteith. A pesar de que hay estaciones que registraban todos los datos como la 

estación AEROPUERTO RAFAEL BRAVO, fue descartada por el gran número de vacíos 

en la mayoría de los parámetros registrados y necesitados. Las demás estaciones que 

cumplían con los requerimientos necesarios para la satisfacción de la metodología, no se 

encontraban dentro del rango de aceptación por lo que no se tuvieron en cuenta. (OMM) 

Para la recuperación de datos entre las dos estación se decidió tomar la metodología de Doble 

Masa con la cual buscamos identificar la relación que tienen entre las dos estaciones para 

cada mes y los diferentes parámetros. 

Se utilizaron los datos suministrados por el (Instituto de Hidrología M. y.-I., Datos Historicos 

de Estacion Meteorologica Unisucre, 2019) para la estación escogida: 
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AÑO ENERO FEBRE MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DICI

1991 82 77 80 79 86 86 83 86 84 84 83 83

1992 83 82 83 83 87 85 86 87 87 85 86 84

1993 79 75 74 78 81 78 80 80 83 82 83 78

1994 75 74 74 78 81 79 76 79 79 78 82 79

1995 80 75 72 77 83 81 81 83 84 83 83 81

1996 75 76 77 80 84 85 82 82 84 83 81 80

1997 77 75 69 77 78 82 77 77 82 83 83 79

1998 74 74 73 76 83 81 83 79 85 85 84 84

1999 79 79 79 82 84 86 83 82

2000 78 79 81 83 87 86 85 85 86 90 89 87

2001 82 75 82 83 86 83 80 82 86 89 90 88

2002 79 79 78 83 85 85 81 87 88 86 84 81

2003 76 79 79 83 84 85 84 83 86 90 89 83

2004 79 86 82 85 81 88

2005 77 74 77 81 85 85 82 85 85 86 83

2006 76 78 80 84 84 79 82 84 83 82

2007 75 75 75 80 83 82 82 84 84 86 84 83

2008 80 80 78 78 83 83 85 84 84 84 86 82

2009 80 77 75 78 82 83 79 83 84 84 84 77

2010 76 77 81 80 81 84 85 85 84 85 87 86

2011 82 77 80 83 83 84 85 83 85 86 86 84

2012 81 78 77 83 83 83 84 84 82

2013 78 80 81 83 85 85 82 84 86 87 86 86

2014 83 82 81 83 84 84 78 82 86 86 85 83

2015 82 81 80 81 84 82 83 84 80  
Tabla 26 Datos de Humedad Relativa Mensual (%) 

Fuente: (Instituto de Hidrología M. y.-I., Datos Historicos de Estacion Meteorologica 

Unisucre, 2019) 
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AÑO ENERO FEBRE MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DICI

1991 35,0 36,4 36,2 36,0 34,8 34,8 35,0 34,8 35,0 33,2 34,0 34,4

1992 37,0 36,2 37,2 37,4 34,2 35,0 34,6 33,8 33,8 34,0 35,0 34,0

1993 34,8 36,0 37,0 36,0 34,8 36,0 34,0 35,2 33,0 33,2 32,6 33,6

1994 35,0 35,6 36,2 34,8 33,6 34,0 35,8 35,4 35,4 33,4 33,4 34,0

1995 37,2 36,2 37,0 36,4 35,2 34,2 34,4 34,2 34,2 35,0 34,0 33,8

1996 34,8 35,4 35,8 34,0 34,4 33,6 35,4 34,0 32,8 33,4 33,0

1997 34,6 36,6 36,8 35,8 36,4 34,0 39,4 37,0 34,6 35,0 35,6 35,4

1998 36,4 39,6 37,4 37,0 35,4 34,8 34,0 34,2 33,6 34,0 33,4 32,6

1999 35,0 35,4 35,2 34,6 34,6 33,4 34,0

2000 34,2 34,6 34,6 35,8 33,0 33,4 34,2 35,0 33,2 33,8

2001 34,8 36,4 35,4 36,4 35,0 36,4 35,2 35,4 33,6 34,0 34,0 33,4

2002 35,8 36,0 36,9 36,6 37,0 35,2 35,6 37,2 34,2 34,6 33,6 34,2

2003 36,0 36,4 37,4 37,4 35,0 33,4 34,2 35,2 35,2 32,6 33,4 34,8

2004 36,6 34,6 35,2 33,4 33,8

2005 34,6 35,6 37,0 35,8 34,2 34,0 35,4 35,0 34,8 32,6 35,6 33,2

2006 35,6 36,4 36,6 35,0 33,4 33,8 34,6 35,2 34,0 33,8 33,6 35,4

2007 35,6 37,6 37,0 35,6 34,4 33,2 34,2 32,6 33,2 32,2 33,4 33,9

2008 35,0 35,4 34,4 35,8 34,4 32,2 33,0 33,0 33,2 32,4 32,4 33,0

2009 34,4 35,8 35,4 35,2 33,4 34,6 36,0 34,8 34,0 33,6 33,6 34,8

2010 36,2 37,2 35,4 36,2 35,0 34,6 32,4 33,2 32,8 34,0 31,8 32,6

2011 34,0 34,8 34,0 34,4 33,4 35,2 34,4 34,2 33,4 32,6 33,2 32,8

2012 34,6 35,6 36,8 34,6 34,2 35,2 34,8 34,0

2013 36,6 36,4 36,2 35,4 34,8 34,4 36,0 34,0 34,6 34,0 34,2 35,0

2014 35,4 35,8 37,6 36,8 35,0 36,4 37,2 35,2 34,4 33,8 33,4 35,4

2015 36,2 37,0 38,0 36,2 36,6  
Tabla 27 Datos de Temperatura Máxima Mensual (°C) 

Fuente: (Instituto de Hidrología M. y.-I., Datos Historicos de Estacion Meteorologica 

Unisucre, 2019) 
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AÑO ENERO FEBRE MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DICI

1991 21,6 20,8 20,0 21,4 21,0 21,2 20,0 20,0 20,0 19,0 19,0 19,0

1992 21,0 21,4 22,6 22,8 22,0 21,0 21,4 20,4 20,0 21,0 21,2 21,2

1993 21,0 20,6 21,0 22,4 21,8 20,4 20,4 20,2 20,6 22,2 21,4 20,2

1994 18,6 19,2 20,6 21,2 21,4 19,8 20,4 20,6 21,8 21,0 22,0 20,0

1995 20,0 20,8 21,4 21,4 22,0 21,2 20,4 21,2 21,6 21,0 22,0 22,0

1996 18,0 18,6 20,2 20,0 18,2 18,0 18,8 18,8 18,6 19,6 19,0 18,8

1997 20,2 19,4 19,2 19,2 18,0 18,4 17,8 17,8 18,2 18,2 18,4 18,0

1998 18,8 17,6 17,8 17,4 20,2 20,0 17,0

1999 20,4 21,0 22,0

2000 20,8 20,0 17,3

2001 17,8 22,4 19,0 18,0

2002 20,2 21,8 21,4

2003 22,8 21,6 22,6 21,2 21,2 21,6 22,0 21,2 21,6 21,0

2004 22,4 20,8

2005 19,8 21,8 23,2 22,6 21,6 21,8 21,8 21,4 21,4 22,0 21,4 22,0

2006 20,6 21,0 22,4 22,0 21,6 21,4 20,8 21,2 21,6 21,2 21,2 22,2

2007 21,8 22,2 22,8 23,0 22,0 21,4 21,4 21,0 21,0 21,2 21,8 20,2

2008 20,0 19,4 21,0 22,2 22,4 21,4 21,4 21,0 21,2 22,0 22,8 20,8

2009 21,6 21,0 21,2 21,8 20,8 19,6 20,2 18,9 20,2 21,6 22,6 23,0

2010 21,4 22,8 23,8 23,2 21,8 22,4 21,6 20,8 21,4 21,4 22,2 21,2

2011 21,8 19,2 20,6 21,4 22,2 21,6 21,4 21,8 21,0 21,2 21,0 21,8

2012 20,4 22,0 22,2 22,4 21,0 21,0 21,0 20,8

2013 21,8 22,2 22,4 22,6 20,0 21,0 20,4 20,2 21,0 21,8 20,2 21,0

2014 20,6 21,8 21,8 21,8 2,4 22,6 21,4 21,0 21,0 21,4 22,0 22,0

2015 21,4 22,2 21,6 22,4 21,2

 

Tabla 28 Datos de Temperatura Mínima Mensual (°C) 

Fuente: (Instituto de Hidrología M. y.-I., Datos Historicos de Estacion Meteorologica 

Unisucre, 2019) 

 

Aplicando la metodología de Doble Masa para cada mes, identificamos los años que en cada 

estación encontramos datos: 

Como ejemplo, se toma el mes de ABRIL para la Humedad Relativa (%) 
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ABRIL PRIMATES UNISUCRE PER

1985 76,83

1986

1987 77,97

1988 83,26

1989 82,26

1990 82,13

1991 83,7 79

1992 77,61 83

1993 78

1994 82,04 78

1995 81,1 77

1996 84,66 80

1997 85 77

1998 80,18 76

1999 82

2000 84,51 83

2001 85,15 83

2002 89,18 83

2003 88,73 83

2004 83,32 86

2005 75,65 81

2006 83,41 80

2007 78,83 80

2008 78

2009 78,63 78

2010 83,46 80

2011 86,13 83

2012 83

2013 81,92 83

2014 86,81 83

2015 78,02 81  
Tabla 29 Escogencia de años con datos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los datos ya seleccionados determinamos la tendencia que los registros de cada una de 

las estaciones siguen: 
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AÑO PRIMATES UNISUCRE P ACUM PRIM ACUM UNIS

1991 83,7 79 83,7 79

1992 77,61 83 161,31 162

1994 82,04 78 243,35 240

1995 81,1 77 324,45 317

1996 84,66 80 409,11 397

1997 85 77 494,11 474

1998 80,18 76 574,29 550

2000 84,51 83 658,8 633

2001 85,15 83 743,95 716

2002 89,18 83 833,13 799

2003 88,73 83 921,86 882

2004 83,32 86 1005,18 968

2005 75,65 81 1080,83 1049

2006 83,41 80 1164,24 1129

2007 78,83 80 1243,07 1209

2009 78,63 78 1321,7 1287

2010 83,46 80 1405,16 1367

2011 86,13 83 1491,29 1450

2013 81,92 83 1573,21 1533

2014 86,81 83 1660,02 1616

2015 78,02 81 1738,04 1697

ACUMULADO 1738,04 1697

PROMEDIO 82,76380952 80,80952381  
 

Tabla 30 Aplicación de metodología doble masa 

Fuente: Elaboración Propia 

Comparamos las tendencias de las dos estaciones 

 
Ilustración 24 Comparación de tendencia 

Fuente: Elaboración Propia 

Mediante relaciones entre sus promedios se comparan las dos tendencias 

y = 0,9984x - 0,2686
R² = 0,9999
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PRIMATES UNISUCRE P 

Xm Ym 

82,7638095 80,8095238 

Ym/Xm 0,97638719 

Xm/Ym 1,02418385 
Tabla 31 Relación entre los promedios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con las respectivas relaciones podemos recuperar los datos mediante la multiplicación de los 

coeficientes con sus respectivos homólogos de la estación con la cual nos estamos apoyando. 

Con lo anterior obtenemos los datos recuperados para el mes de abril mediante el método de 

doble masa: 

ABRIL PRIMATES 
UNISUCRE 
P 

1985 76,83 75,0158282 

1986     

1987 77,97 76,1289096 

1988 83,26 81,2939978 

1989 82,26 80,3176106 

1990 82,13 80,1906803 

1991 83,7 79 

1992 77,61 83 

1993 79,8863406 78 

1994 82,04 78 

1995 81,1 77 

1996 84,66 80 

1997 85 77 

1998 80,18 76 

1999 83,983076 82 

2000 84,51 83 

2001 85,15 83 

2002 89,18 83 

2003 88,73 83 

2004 83,32 86 

2005 75,65 81 

2006 83,41 80 

2007 78,83 80 

2008 79,8863406 78 

2009 78,63 78 

2010 83,46 80 
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2011 86,13 83 

2012 85,0072599 83 

2013 81,92 83 

2014 86,81 83 

2015 78,02 81 
Tabla 32 Datos recuperados para el mes de muestra 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Repetimos el proceso para los demás meses para los parámetros que se piensan recuperar, de 

esto obtenemos las siguientes tablas con la información recuperada para la estación de interés 

(PRIMATES) ubicada en la zona de referencia de la presente investigación. 

AÑO ENERO FEBRE MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DICI

1985 76,83 80,77 82,19 81,43 84,93 85,35 85,05 85,19 81,44

1986

1987 74,78 77,97 84,1 82,13 82,29 79,76 83,65 86,17 84,3

1988 76,88 72,22 77,46 83,26 85,23 88,43 86,8 87,99 86,37 87,13 88,14 86,82

1989 78,66 74,1 82,43 82,26 83,9 84 82,53 84,36 86,3 83,63 83,24 77,56

1990 76,69 74,6 74,02 82,13 86,27 86,67 85,34 83,9 86,63 86,69 88,6 85,46

1991 81,48 78,86 82,38 83,7 83,74 83,83 80,87 82,97 81,6 81,67 78,7 84,332

1992 85,674 84,558 78,29 77,61 79,7 78,3 79,39 80,23 84,4 86,66 83,73 80,39

1993 81,545 77,339 76,217 79,886 82,398 82,071 80,778 84,969 84,264 85,335 79,252

1994 77,49 77,31 78,78 82,04 86,08 84,87 81,15 83,48 82,96 85,42 84,37 76,18

1995 72,42 73,34 74,39 81,1 84,68 86,87 88,19 86,85 86,97 87,87 85,06 84,17

1996 82,16 83,33 83,96 84,66 87,48 87,1 86,76 82,797 85,993 85,292 83,92 81,63

1997 80,6 76,16 78,41 85 86,1 87,9 81,82 77,749 86,45 86,67 84,52 83,54

1998 79,11 77,5 76,43 80,18 88,08 82,317 85,149 79,768 87,016 87,347 86,363 85,349

1999 81,545 81,55 81,48 83,983 85,45 87,398 85,149 82,797 88,04 88,375 85,335 81,284

2000 80,513 81,464 83,427 84,51 87,85 84,12 85,18 82,16 83,3 82,99 81,79 86,76

2001 86,28 81,48 87,1 85,15 87,31 89,02 87,06 86,97 89 89,54 89,5 89,86

2002 86,93 86,31 87,41 89,18 87,68 88,3 85,47 86,39 89,93 90,17 89,5 86,4

2003 85,95 86,36 88,04 88,73 90,59 91,25 88,73 88,03 88,04 92,485 91,503 84,332

2004 83,73 84,39 81,367 83,32 83,415 86,382 93,17 94,73 95,07 89,4 95,93 82,07

2005 78,19 72,45 74,31 75,65 75,81 79,25 79,39 78,15 78,75 82,6 83,12 79,27

2006 77,98 73,71 76,69 83,41 83,86 82,35 81,2 80,69 80,97 83,29 85,83 80,43

2007 77,73 76,95 77,03 78,83 85,31 82,8 82,37 81,85 81,57 85,13 86,363 84,332

2008 82,577 82,495 80,337 79,886 84,433 84,35 87,201 84,817 85,993 86,77 88,16 83,17

2009 81,23 77,13 81,46 78,63 83,14 84,35 78,03 81 85,993 84,66 86,363 78,236

2010 78,448 79,402 78,86 83,46 83,3 87,83 88,99 89,32 87,37 89,29 90,91 89,98

2011 84,642 79,402 82,397 86,13 88,22 89,76 88,95 87,88 86,98 90,47 88,63 85,349

2012 83,61 80,433 79,307 85,007 84,433 84,35 86,175 84,817 83,945 87,5 87,24 83,23

2013 80,513 76,82 78,71 81,92 86,39 85,59 82,74 85,36 86,38 87,23 87,27 81,57

2014 78,24 76,3 74,47 86,81 84,75 85,366 80,02 82,797 88,04 88,375 87,391 84,332

2015 73,04 81,03 79,97 78,02 83,84 77 76,83 86,836 85,993 87,08 86,363 81,284

2016 76,83  

Ilustración 25 Datos de Humedad Relativa Mensual Recuperados (%) 

Fuente: Elaboración Propia 
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AÑO ENERO FEBRE MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DICI

1985 33,02 31,73 32,91 33,22 32,94 32,33 30,38 30,78 31,26

1986 33,3 31,94 32,78 31,24 31,7 32,25 33,67 33,2 31,8 30,51 31,71

1987 33,87 34,49 33,8 33,04 31,51 33,5 32,36 32,65 31,69 30,86 31,98

1988 34,12 34,56 34,91 32,84 32,36 30,96 32,22 31,47 31,57 30,57 30,49 31,8

1989 33,33 33,4 31,9 32,98 32,33 32,24 32,26 32,06 31,18 31,31 31,82 32,66

1990 34,29 33,61 34,29 33,95 32,87 32,97 32,39 33,05 31,44 31,19 31,38 32,4

1991 34,04 33,94 33,67 34,04 32,33 31,86 33,5 33,53 31,93 31,11 31,79 32,3

1992 34,752 33,265 34,68 33,75 31,83 33,07 32,72 32,43 30,9 31,09 31,06 32,62

1993 32,685 33,082 34,001 33,189 32,148 33,201 31,348 32,468 30,436 30,313 29,76 31,548

1994 34,25 34,14 33,87 32,78 32,19 32,85 33,64 32,6 32,32 30,86 31,42 33,53

1995 35,05 34,24 34,87 34,68 31,89 32,13 31,53 31,48 32,17 31,32 31,97 32,28

1996 33,13 33,96 32,83 34,36 31,85 31,39 31,58 32,653 31,359 29,948 31,52 33,01

1997 33,45 34,9 34,65 33,19 33,4 30,72 34,16 33,9 31,83 31,66 32,08 33,46

1998 34,96 34,55 35,37 34,93 32,1 32,095 31,348 31,546 30,99 31,044 30,49 30,609

1999 32,873 32,24 32,43 31,899 31,963 30,804 31,348

2000 32,122 31,795 31,796 33,005 31,79 30,96 30,72 32,284 30,308 31,736

2001 32,685 33,449 32,531 33,558 32,333 33,57 32,455 32,653 30,99 31,044 31,038 31,361

2002 33,624 33,082 33,909 33,743 34,18 32,12 33,33 33,08 31,56 31,58 32,21 33,34

2003 33,86 33,96 34,3 33,27 32,3 31,2 32,33 32,51 32,465 29,766 30,49 32,675

2004 32,87 34,07 33,634 32,28 32,518 30,804 31,76 30,22 30,44 30,5 32,13

2005 32,63 32,68 33,09 32,63 31,89 31,357 32,639 32,284 32,096 29,95 29,37 30,35

2006 31,63 32,76 32,66 31,09 31,09 31 31,74 31,68 31,56 30,65 30,13 32,35

2007 33,57 33,61 33,43 32,11 31,35 31,5 31,84 30,85 31,38 31,16 31,41 31,14

2008 32,3 31,97 32,78 33,005 31,779 29,697 31,1 30,26 30,52 29,78 29,66 30,8

2009 31,52 33,28 32,48 32,98 31,53 31,91 33,53 32,2 32,29 31,21 30,92 32,71

2010 33,22 33,64 33,32 33,15 32,25 30,87 29,85 30,19 30,27 29,43 28,7 28,89

2011 31,72 32,46 31,41 31,1 31,09 31,71 29,8 31,26 30,98 29,58 30,308 30,08

2012 32,497 32,92 34,17 30,91 31,35 31,71 31,09 31,361 31,57 30,24 30,97 31,74

2013 33,95 32,74 32,5 33,24 31,41 31,69 32,96 31,02 30,32 30,12 30,1 31,53

2014 33,05 33,39 33,19 33,77 32 33,57 34,299 32,468 31,727 30,861 30,49 33,238

2015 33,65 33,38 32,56 33,02 32,37 34 34,1 32,95 32,4 30,69

2016 32,49  

Tabla 33Datos de Temperatura Máxima Mensual Recuperados (°C) 

 Fuente: Elaboración Propia 
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AÑO ENERO FEBRE MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DICI

1985 21,34 22,41 22,05 21,3 21,48 20,82 20,67 20,43 19,72

1986 18,03 18,96 19,56 20,08 20,52 18,8 20,6 19,62 20,05 19,84 20,06

1987 19,63 19,54 18,89 20,94 21,94 21,23 21,1 21,52 21,41 20,81 19

1988 19,64 19,07 18,83

1989 20,41 19,45 20,67 20,34 20 20,2 20,02 19 18,54 20,36 18 19,14

1990 19,83 20,07 20,1 22,18 21,7 21,58 22,72 21,65 21,48 21,44 21,41 19,72

1991 20,48 21,53 21,5 21,47 21,97 21,93 21,5 21,88 22,04 21,52 21,38 21,12

1992 21,628 22,027 21,87 20,96 20,34 21,82 21,9 21,33 21,97 22,13 21,84 19,601

1993 21,628 21,203 21,685 23,148 24,891 22,218 22,148 21,902 22,134 23,591 22,619 21,37

1994 20,65 20,68 22,56 22,1 22,39 21,85 22,5 21,97 22,01 21,5 21,82 20,839

1995 20,64 20,69 21,5 22,78 22,28 22,16 21,82 21,96 21,94 22,18 22,09 21,14

1996 20,86 21,44 21,88 22,5 22,3 22,11 22,42 20,384 19,985 20,828 22 21,18

1997 20,74 21,35 21 19,841 20,552 20,04 19,326 19,3 19,555 19,34 19,448 21,5

1998 19,362 18,115 18,381 17,981 22,24 22 21,714 18,432 18,569

1999 21,01 21,615 22,718

2000 23,749 21,783 18,783

2001 19,125 23,804 20,082

2002 20,804 22,438 22,098 18,569

2003 23,544 22,321 25,804 23,09 23,017 23,42 23,638 22,528 22,83

2004 22,9 23,749 22,66 22,78 22,88 22,31 22,68 22,4 21,664

2005 21,98 22,05 22,68 22,88 22,62 22,77 22,77 22,52 22,72 22,5 22,42 21,96

2006 21,27 20,97 21,95 22,43 22,88 22,65 22,32 22,46 22,6 22,59 22,46 21,7

2007 21,23 20,74 22,81 22,6 23,16 22,93 23,12 22,74 22,43 22,94 22,84 22,36

2008 21,71 22,21 22,56 22,941 25,576 23,307 21,06 21,59 22,779 23,21 22,98 21,94

2009 21,8 22,14 22,15 22,5 23,23 23,32 23,95 23,45 23,53 23,26 23,68 21,72

2010 21,67 23,79 24,55 24,51 23,98 23,82 23,451 23,29 23,32 23,5 23,31 22,45

2011 21,57 19,762 21,9 22,54 23,05 23,55 22,96 23,26 22,8 23 22,89 22,7

2012 21,01 21,23 22,7 23,22 23,977 23,27 23,27 22,98 23,6 22,55

2013 21,38 21,97 23,38 23,95 22,53 23,41 22,9 22,56 22,84 22,01 22,43

2014 21,36 21,55 22,1 23,68 23,51 24,614 23,234 22,769 22,564 22,741 23,253 21,63

2015 21,11 22,09 21,88 23,4 23,74 23,24 23,26 23,9 23,94 22,696

2016 22,7  
Tabla 34 Datos de Temperatura Mínima Mensual Recuperados (°C) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De las anteriores tablas se realiza un promedio para cada mes (Tabla 36), de tal forma que 

este nos muestre el comportamiento que se produce en la zona durante un año. 

MES TEMPERATURA 
MÍNIMA 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

HUMEDAD 
RELATIVA 

VELOCIDAD 
DEL 
VIENTO 

BRILLO 
SOLAR 

ENERO 20,9 33,3 80 130 5,8 

FEBRERO 21,1 33,4 79 131 6,3 

MARZO 21,8 33,4 80 133 6,0 

ABRIL 22,1 33,0 82 121 4,6 

MAYO 22,8 32,0 85 85 3,9 
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JUNIO 22,3 32,0 85 95 4,3 

JULIO 22,1 32,3 84 105 4,9 

AGOSTO 21,8 32,2 84 105 4,5 

SEPTIEMBRE 21,8 31,5 86 94 4,4 

OCTUBRE 22,0 30,6 87 110 4,1 

NOVIEMBRE 21,6 30,9 86 104 4,2 

DICIEMBRE 21,2 31,9 83 106 4,8 
Tabla 35 Promedio de Parámetros Mensuales para cada mes.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo el resumen de datos representativos para cada mes de un año, se procede a 

introducir los datos en el programa CROPWAT 8.0. De lo anterior se muestra la siguiente 

captura del programa, la cual nos proporciona los datos la Evapotranspiración para cada mes. 

 

Tabla 36 Calculo de la evapotranspiración 

Fuente: (FAO, 2019) 
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Ilustración 26 Evapotranspiración real. 

Fuente: (FAO, 2019) 

 

8.4.2. Evaporación  

Buscamos identificar los promedios multianuales de cada mes del año para la zona de estudio 

de modo que representen la variación que se produce a lo largo de un año normal. De esto 

podemos determinar, mediante la ayuda de al evapotranspiración calculada utilizando el 

método Penman-Montlier, el coeficiente del tanque de evaporación. 
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AÑO ENERO FEBRE MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DICI

1985 167,5 154,7 112,6 126,8 139,3 134,4 116,1 109,5 121,7 128,4

1986 99,1 141,4 151,5 112,7 100,1 76,4 113,7 127,1

1987

1988

1989 127,2 120,5

1990 153,1 120,8 99,8 113,9 91,7 106,9

1991 161,9 139,4 169,1 139,7 96,5 97,5 128,7 137,2 112,2 107,7 96,1

1992 152,9 162,1 96,4 148,3 132,9 142,4 99,1 112,8 121,4 136,2

1993 142,3 165,9 168,9 126,1 102,5 126,8 120,5 111,3 117,3 110,3 117,9 118,3

1994 146,6 143,5 149,7 96,8 125,6 113,1 117,3 114,1 122 83,8 131,3

1995 160 146,8 160,8 129,1 121 98,4 99,3 92,7 117,5 97,6 97,9 126,4

1996 137,9 149,3 136,7 114,1 85,2 94,5 107,8 85 116,9

1997 136,2 121,7 161,9 88,3 108,7 53,4 119,5 109,7 82,5 86,9 93,9 145,5

1998 146,3 137,6 167,2 92,2 92,1

1999 124,4 113,8 112,9

2000 129,4 114,7 107,1 121,4 114,7

2001 145,5 99 75 117,9 110,2 75,6 116,1 111,7

2002 133,5 119,3 125,4 96,7 123 99,2 112,7 91,3 97,6 105,5 124,4

2003 176,7 150,2 178,7 128,2 103,5 73,4 100,9 88,6 77,7 84,7 88,5 105,4

2004 141,9 162,8 81 98,2

2005 129,3 123,8 149,3 96,3 62,2 66,7 99,2 83,6 77,5 88,4 75 86,1

2006 122,3 132,5 135,3 105,9 76,8 73,1 81,9 85,9 87,6 84,7 117,7 108,8

2007 142,6 120,1 104,5 104,4 67,3 87,1 81 78,8 65,8 95,5

2008 120,9 103 120,3 66,9 69,9 85,5 72,4 74,1

2009 81,4 120,7 130,7 114,6 81,7 67,4 115 87,2 90,8 63,3 64,8

2010 88,8 101,8 119,5 81,2 84,5 79 71,4 81,5 68,9 75,2 59,3 43,2

2011 68,5 79,6 76,7 71,9 76,6 74 62,2 82,4 57,8 50,9 46,4

2012 69,8 108,3 126,7 82 83,5 98,2 74,1

2013 89,1 104,2 103,1 87,9 77 89,3 92,5 71,8 57,9

2014 73,7 86,1 102,5 66,7

2015 49,2 71,7 94,7 35,3 50,9

2016 61,2  
Tabla 37 Datos de Evaporación Mensual (mm/mes) Estación Primates 

Fuente: (Instituto de Hidrología M. y., 2019) 

 

Realizando un Promedio Multianual a los datos proporcionados por IDEAM, obtenemos que 

Marzo es el mes donde mayor evaporación hay durante el año. 



85 

 

 

Ilustración 27 Evaporación promedio multianual estación primates 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.4.3. Precipitación  

Para conocer los regímenes de lluvias según los registros históricos de la estación 

PRIMATES, se debe hacer una respectiva recuperación de datos para aquellos datos perdidos 

por las diversas dificultades que se dieron lugar en la zona de estudio.  

Tomamos el estudio y recuperación de datos realizado por el Ingeniero Agrícola Moises Elias 

Villadiego Paternina en su tesis de pregrado mediante el método de Doble Masa para la 

estación de importancia. 
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AÑO ENERO FEBRE MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DICI

1985 8,8 12,3 0,9 29,4 167,6 35,5 117,7 131,9 110,5 134,8 149,7 45,2

1986 29,7 33,0 6,8 202,3 289,2 136,9 51,5 114,1 169,8 129,8 50,5 10,0

1987 0,0 4,0 0,3 141,8 113,7 121,3 130,5 171,6 200,7 199,7 120,2 54,7

1988 7,0 17,9 30,7 150,4 75,2 257,1 191,2 216,1 133,5 210,8 110,5 14,6

1989 1,0 26,5 72,6 36,8 201,7 121,6 84,3 133,2 148,4 108,0 50,1 69,0

1990 2,4 13,1 4,9 73,3 100,3 189,0 91,2 111,1 181,3 121,7 127,8 37,6

1991 1,7 11,2 71,6 25,4 93,3 198,5 104,3 71,1 99,2 81,0 57,0 16,8

1992 13,2 1,5 1,6 88,6 165,5 185,8 152,9 166,4 170,5 97,4 95,5 11,6

1993 7,5 2,0 3,9 222,1 103,5 184,5 41,9 51,0 183,9 80,5 198,8 10,6

1994 15,8 0,0 103,5 77,4 203,9 89,0 202,1 106,1 72,3 82,7 116,5 7,3

1995 18,9 0,0 8,5 131,6 228,5 233,9 180,7 210,3 82,6 244,0 14,0 60,7

1996 47,0 27,4 72,7 64,3 125,7 121,6 134,0 107,0 205,3 66,2 57,7 43,9

1997 3,6 9,7 15,7 81,3 137,0 67,0 42,1 90,4 168,5 143,6 35,0 0,0

1998 0,0 0,0 0,0 96,7 197,4 116,2 147,0 168,5 222,3 104,6 135,8 75,4

1999 45,9 51,8 48,4 174,0 128,0 187,5 135,6 126,0 138,8 267,5 252,2 126,2

2000 27,6 23,8 157,0 486,9 413,5 257,0 435,0 426,0 434,3 116,5 129,5 55,7

2001 105,6 0,0 95,0 0,0 318,1 142,0 278,0 322,0 88,5 316,6 264,0 99,0

2002 0,0 9,0 17,5 100,6 190,5 131,0 49,0 90,0 186,7 80,5 70,0 4,0

2003 0,0 0,0 0,0 70,0 158,5 261,9 164,7 46,0 85,2 170,4 53,0 110,7

2004 4,0 4,0 0,0 138,3 8,6 10,8 24,4 10,7 18,5 78,6 112,0 52,6

2005 37,4 15,0 15,4 58,2 267,3 170,9 160,0 106,4 137,1 205,2 280,1 27,4

2006 28,1 11,9 106,5 166,3 78,9 93,8 129,1 104,3 116,6 154,4 167,5 25,1

2007 0,0 4,0 33,8 78,9 244,2 175,3 96,7 256,7 127,6 328,7 108,2 150,4

2008 14,0 18,6 9,9 123,4 252,5 101,9 268,0 233,0 95,0 69,4 241,0 9,0

2009 22,0 23,0 49,0 41,0 100,0 76,4 91,3 139,8 77,2 47,8 74,0 47,0

2010 0,0 4,5 98,2 28,7 205,3 99,6 130,1 224,4 223,5 307,1 196,6 179,8

2011 26,0 126,0 19,0 116,0 89,0 90,0 202,0 138,5 266,4 332,6 225,8 100,0

2012 15,0 6,0 71,0 79,0 65,0 111,6 122,0 203,1 106,8 106,5 182,5 23,1

2013 9,6 51,0 68,0 143,0 217,3 105,2 138,9 150,5 52,6 207,4 93,2 63,0

2014 9,0 14,0 57,0 39,0 155,0 93,7 64,7 83,1 142,6 188,9 91,5 103,0

2015 1,7 0,0 0,0 5,7 15,6 2,5 1,9 23,2 17,6 4,7 90,6 12,6

2016 1,0 12,0 0,0 121,0 117,0 122,3 134,3 245,5 110,7 239,5 215,5 56,5  
 

Ilustración 28 Datos de precipitación mensual (mm) estación primates 

Fuente: (Instituto de Hidrología M. y., 2019) 

 

Realizando un Promedio Multianual a los datos proporcionados por IDEAM, obtenemos que 

mayo es el mes donde mayores precipitaciones se dan durante un año normal. 
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Ilustración 29Precipitacion mensual multianual. 

Fuente: Elaboración Propia 

8.5. Calidad del agua cruda de la fuente 

La cabecera municipal de Chalán se abastece de dos nacederos de agua proveniente de una 

fuente sub superficial conformado por una capa granular compuesta mayoritariamente de 

compuestos calcáreos, estas se abastece por la infiltración generada de la precipitación en las 

capas superficiales de las zonas altas de estas formaciones geológicas. Estas fuentes se han 

venido deteriorando por las diversas intervenciones del hombre sobre estos ecosistemas entre 

las cuales aquellas que más han tenido impacto serian la remoción de la capa vegetal y la 

contaminación de los suelos mediante la utilización de productos químicos de uso agrícola 

que se percolan por la superficie de estas zonas hacia la capa donde se almacena el recurso 

hídrico. 

A las estructuras actuales de almacenamiento se les realizan mantenimiento periódico para 

que continúe su buen funcionamiento y evitar contaminaciones que afecten a los usuarios. 

Las tuberías reciben revisión externa constante por parte de los operadores con el fin de 

disminuir las perdidas en caso de que se presenten roturas en la misma obstruyendo la 

continua prestación del servicio.  

En condiciones normales, las aguas de las dos fuentes presentan calidades muy buenas tal y 

como se representan en los ensayos que se muestran en el ANEXO #4 tomado por la empresa 

Aguas de Chalán y analizados en los laboratorios de la empresa hoy llamada VEOLIA, en 
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alusión a los resultados de estos ensayo determinamos la gran calidad de agua que aportan 

estas fuentes provenientes de manantiales sub superficiales.  

El problema radica en las captaciones de los subsistemas, las cuales no poseen las 

restricciones apropiadas hacia estas estructuras encontrándose vulnerables a todo tipo de 

acciones que puedan afectar la calidad de estas fuentes. En el subsistema Ojo de agua arriba 

la captación se encuentra muy deteriorada dado que esta lleva en funcionamiento cerca de 40 

años y no se han hecho intervenciones que ayuden en gran medida a conservar la calidad del 

agua de estas fuentes, permitiendo que hojas eludan la malla colgada sobre el registro donde 

se encuentra la tubería que transporta el agua hasta el tanque San Antonio. Para la captación 

del subsistema Sereno el inconveniente se encuentra, además de la poca seguridad de las 

estructuras, en el recorrido que realizan las aguas antes de poder ser captadas, ya que en este 

se encuentra un recorrido turístico fomentado por el municipio de Coloso, como 

anteriormente ha sido comentado y descrito. 

La calidad del agua de estas fuentes varían dependiendo la época, cuando es época de 

invierno el agua tiende a volverse más turbia por lo sedimentos disueltos que son arrastrado 

gracias a la escorrentía generada en sus respectivas cuencas. Por esta razón es de esperarse 

que dichas partículas entren al sistema generando deterioro en las estructuras y componentes 

que permiten el continuo flujo de los subsistemas.  
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9. ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACIÓN 

Dado que el municipio de chalan se abastece desde tiempos históricos por medio de los ojos 

de agua o manantiales mayormente conocidos y accesibles a la cabecera, La alternativa 

propuesta en esta investigación consta en la utilización de otro de estos manantiales 

coloquialmente llamado Salto La garrapata localizado a 5 kilómetros del noreste de la 

cabecera municipal en las coordenadas 1552010,459 Norte; 862126,020 Este Zona Central 

dentro del Refugio Eco-Turístico Altamira, que según la entrevista realizada a operadores 

del sistema de acueducto de Chalán conocedores de la zona que a su vez han acompañado a 

personal de la alcaldía, gobernación y Carsucre, esta fuente de aguas vivas no deja de emanar 

agua en las distintas épocas del año. Dicho sitio representa un agradable sitio turístico pero 

dada su largo trayecto hasta el lugar, no recibe una gran cantidad de visitantes que 

contaminen sus aguas, por lo que se considera un potencial punto de captación de aguas. 

Esta propuesta implementa unos componentes tales como tanques de succión, casetas de 

bombeo y rebombeo, líneas de impulsión en tuberías PVC, cámaras disipadoras de energía, 

los cuales mantienen la armonía con la disposición de la infraestructura del sistema de 

acueducto existente del municipio de Chalán. 

 

 
Ilustración 30 Salto la garrapata 

Fuente: Nohelys Almario Teherán 

Para lograr la viabilidad técnica de esta propuesta, se realiza los cálculos necesarios para 

captar y conducir el flujo bajo los estándares del Reglamento Técnico para el Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (RAS). 
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Se parte inicialmente de un análisis de la ubicación, topografía y acceso a la zona de captación 

con las herramientas computacionales y páginas Web, Google Maps Web, ArcMap 10,5, 

Alaska Satellite Facility Web, Excel 2013. 

A través de un Modelo Digital de Elevación con resolución de 12,5x12,5 obtenidos del Atlas 

Interactivo en la página Web Satellite Facility, se procesa las imágenes mediante el programa 

ArcMap 10,5, mediante el cual se digitaliza el trayecto de la conducción de aguas a discreción 

de los diseñadores desde la captación en la zona de interés Salto La Garrapata hasta 

conectarla con el tanque de almacenamiento San Antonio, obteniendo el siguiente perfil. 

En el desarrollo de los cálculos se llega a la conclusión que la conducción se debe realizar en 

dos etapas debido a la topografía del terreno, la primera Etapa por Bombeo se desarrolla hasta 

la abscisa k2+061 y la Etapa por Gravedad se desarrolla desde la abscisa K2+061 hasta la 

abscisa K5+056, los cuales en cada una de ellas se disponen unos implementos descritos a 

continuación. 

 
Ilustración 31 Perfil de la línea de conducción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.1. Etapa por bombeo 

9.1.1. Captación 

Dado que la lámina de agua que produce el manantial a lo largo del cauce es muy baja, la 

metodología de captación de fondo no es la adecuada, por lo que se propone una captación 

que consta de una tubería de 4plg o canal en concreto que conduce el aguan desde el cauce 

hacia un registro desde el cual se dispone de una rejilla de cribado que eliminara los 

elementos suspendidos que pueden ocasionar daños al sistema de bombeo, luego se conduce 

al tanque de succión desde el cual se impulsará hacia el siguiente complemento de 

conducción. 

El tanque de succión que se asume enterrado o semienterrado, tendrá unas dimensiones 5m 

x 5m de base con una profundidad de 3 metros, para un volumen de 75m3. 
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Ilustración 32 Etapa de bombeo en propuesta de conducción de aguas Salto La Garrapata 

Fuente: Elaboración Propia 

9.1.2. Bombeo 

En la etapa de bombeo se llega a la conclusión que debe existir una estación de Rebombeo, 

dada la altura de la montaña que debe superar el flujo, reduciendo de esa manera la altura 

dinámica total que debe suministrar la bomba, obteniendo unas especificaciones técnicas de 

la primera bomba como las siguientes. 

 

CARACTERISTICAS DE LA BOMBA – ESTACION 1 

CAUDAL (L/S) 7 

ADT (M) 102,4 

NPSH (M) 4 

POTENCIA CALCULADA (HP) 9,56 

Tabla 38 Especificaciones de la bomba  

Fuente: Elaboración Propia 

La tubería utilizada hasta el siguiente complemento de la línea de conducción es de diámetro 

4plg RDE 21 de PVC (PAVCO, 2014), implementando cada 200 metros válvulas de purga y 

ventosas en las zonas bajas y altas respectivamente. 

 

9.1.3. Rebombeo 

Este implemento se dispone en la abscisa 1k +020 de la línea de impulsión, y consta de un 

tanque con las mismas dimensiones de base 5m x 5m y de profundidad 3m para un volumen 

de 75 m3, además se dispone de una bomba con las siguientes especificaciones técnicas. 
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CARACTERISTICAS DE LA BOMBA - ESTACION 2 

CAUDAL (L/S) 7 

ADT (M) 60,1 

NPSH (M) 4 

POTENCIA CALCULADA (HP) 5,6 

Tabla 39Especificaciones de selección de la bomba 24 

 Fuente: Elaboración propia 

La tubería de conducción hasta el siguiente componente en la cima de la montaña es de 4plg 

RDE21 de material PVC (PAVCO, 2014), implementando cada 200 metros válvulas de purga 

y ventosas en las zonas bajas y altas respectivamente. 

Luego de implementar las dos estaciones a lo largo de la Etapa por Bombeo, se obtiene un 

perfil hidráulico como el siguiente, los cálculos y plantillas correspondientes se encuentran 

en el ANEXO #1.  

 
Ilustración 33Perfil de las cotas del terreno y energías hidráulicas de la etapa por bombeo 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2. Etapa por gravedad 

Una vez el fluido llega a la cima de la montaña, esta se conduce a un tanque que disipa la 

energía residual exponiéndola a la presión atmosférica, también funciona como un empalme 

entre las dos etapas, este tanque dispone del flujo y la retiene en su interior de 3 a 5 minutos, 

determinando de esa manera el volumen del tanque, siendo el caudal de 7 LPS se obtiene un 

volumen de 2,1 m3 reteniendo el flujo durante 5 minutos, se asume la construcción de un 

tanque en el que disipe la energía adecuadamente y un operador pueda acceder a realizar 

mantenimiento, de dimensiones 1m de acho x 3 metros de largo x 2m de alto. 
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Ilustración 34 Esquema en tres dimensiones de la cámara disipadora de energía. 

 Fuente: MANUAL DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO TECNOPARQUE YAMBORÓ 

 

 
Ilustración 35Corte en perfil longitudinal de la cámara disipadora de energía  

Fuente: http://www.alianzaporelagua.org/Compendio/images/tecnologias/tec_s/tec_s11.jpg 

 

En el transcurso desde la cima de la montaña hasta el tanque de almacenamiento San Antonio 

se disponen de un sistema de 2 cámaras disipadoras de energía adicionales puesto que es 

necesario descender 270 metros a lo largo de esta etapa por lo que, de no implementarlas, el 
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flujo llegaría con una presión tal que se necesitarían tuberías más resistentes por lo tanto más 

costosas. 

 

Luego de implementar las dos estructuras de disipación de energía a lo largo de la Etapa por 

Gravedad, se obtiene un perfil hidráulico como el siguiente, los cálculos y plantillas 

correspondientes se encuentran en el ANEXO #1. 

 
Ilustración 36Perfil de cotas del terreno y energías hidráulicas en etapa por gravedad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez el flujo haga uso de cada uno de los implementos dispuestos a lo largo de la línea 

de conducción, para garantizar la seguridad y estabilidad hidráulica de todo el sistema, llegara 

al tanque de almacenamiento San Antonio, representando un aporte trascendental dado que 

la fuente que abastece este tanque siendo Ojo de Agua Arriba, logra llénalo en 

aproximadamente 48 horas dado su bajo caudal en épocas de sequía, pero, con la 

implementación de este sistema de abastecimiento adicional, se reducirá considerablemente 

el tiempo de llenado del tanque San Antonio a dos veces por día, siempre y cuando se realicen 

periódicamente mantenimiento de la infraestructura propuesta, desarrollando de esa manera 

un aumento de la frecuencia del servicio para la comunidad de la cabecera municipal de 

Chalán. 

9.3. Cálculos de ejemplo de un tramo de tubería 

9.3.1. Diseño de tramo línea de impulsión 

Se procede con el cálculo de las pérdidas del tramo de impulsión esta comenzará 

inmediatamente después de la bomba y terminará con una salida a la estación de rebombeo. 

Según establece la norma RAS, el diámetro en la impulsión tiene que ser el inmediatamente 

menor que el diámetro obtenido en la succión. 

La velocidad del flujo en conducción estipulada por el RAS debe estar en el rango de 1 m/s 

y 5 m/s. 
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En esta sección se utiliza el caudal de 7Lps dado que se desea establecer casetas de bombeo 

con bombas similares a las estaciones en existencia que por experiencia de los operarios 

proporciona un tiempo aceptable de llenado de los tanques.  

𝑽 =
𝑸

𝑨
=

𝑸𝑴𝑫
𝝅 ∗ 𝒅𝟐

𝟒
=

𝟕, 𝟎
𝑳
𝑺

𝝅 ∗ (𝟎, 𝟏𝟎𝟑𝟒𝟐𝒎)𝟐

𝟒
=

𝟎, 𝟎𝟎𝟕
𝒎𝟑

𝑺
𝝅 ∗ (𝟎, 𝟏𝟎𝟑𝟒𝟐𝒎)𝟐

𝟒
= 𝟏, 𝟏𝟑𝒎/𝒔 

Donde: 

V: velocidad 

Q: caudal  

A: área del tubo, utilizando diámetro nominal 4”, diámetro interno real 0,10342m.  

 

A continuación, se calcula los parámetros del primer tramo de la línea de conducción que va 

desde la captación hacia la estación de rebomebo, se puede observar los resultados de cada 

uno de los tramos en el ANEXO# 1. 

Numero de Reynolds  

𝑹𝒆 =
𝑽 ∗ 𝑫

𝑽𝒄
=

𝟏,
𝟏𝟑𝒎

𝒔 ∗ 𝟎, 𝟏𝟎𝟑𝟒𝟐𝒎

𝟏𝑬 −
𝟔𝒎

𝒔

= 𝟏𝟏𝟔𝟖𝟔𝟒 

Donde: 

Re: número de Reynolds  

D: Diámetro de la tubería 

Vc: viscosidad cinemática del agua 

 

Factor de fricción de swamee jain (valor semilla) 

𝒇 𝒔 − 𝒋 =
𝟏. 𝟑𝟐𝟓

(𝑳𝒏
𝟓. 𝟕𝟒
𝑹𝒆𝟎.𝟗 +

𝑲𝒔
𝟑. 𝟕𝟏 ∗ 𝑫)

𝟐 =
𝟏. 𝟑𝟐𝟓

(𝑳𝒏
𝟓. 𝟕𝟒

𝟏𝟏𝟔𝟖𝟔𝟒𝟎.𝟗 +
𝟏. 𝟓𝑬 − 𝟔𝒎

𝟑. 𝟕𝟏 ∗ 𝟎, 𝟏𝟎𝟑𝟒𝟐𝒎)
𝟐

= 0,018427 

Dónde: 

Re: número de Reynolds 

Ks: Rugosidad absoluta de la tubería  

 

Mediante un proceso de iteración entre las dos partes de la ecuación de colebrook white se 

determina el factor de fricción correcto para establecer las perdidas mayores. 

 

Factor de fricción de colebrook white 

𝐟 𝐜 − 𝐰 =
𝟏

√𝐟
=

𝟏

√𝟎, 𝟎𝟏𝟖𝟓𝟔𝟏𝟕𝟒𝟒
= 𝟕, 𝟑𝟑𝟗𝟗𝟎𝟖 
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𝐟 𝐜 − 𝐰 = −𝟐𝐋𝐨𝐠 (
𝐊𝐬

𝟑. 𝟕𝐃
+

𝟐. 𝟓𝟏

𝐑𝐞 ∗ √𝐟
) 

−𝟐𝐋𝐨𝐠 (
𝟏. 𝟓𝐄 − 𝟔𝐦

𝟑. 𝟕 ∗ 𝟎, 𝟏𝟎𝟑𝟒𝟐𝐦
+

𝟐. 𝟓𝟏

𝟏𝟏𝟔𝟖𝟔𝟒 ∗ √𝟎, 𝟎𝟏𝟖𝟓𝟔𝟏𝟕𝟒𝟒
) = 𝟕, 𝟑𝟑𝟗𝟗𝟎𝟖 

Dónde: 

f: factor de fricción 

Obteniendo el factor de fricción f, se calcula las pérdidas mayores en la tubería, y de esa 

manera la sumatoria de cabeza perdida hasta el final de la tubería. 

Perdidas mayores  

Se calcula la perdida de cabeza por fricción del primer tramo de tubería 

∑ 𝒉𝒇 = 𝒇 ∗
𝟏

𝑫
∗

𝒗𝟐

𝟐𝒈
∗ 𝑳 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟖𝟓𝟔𝟏𝟕𝟒𝟒 ∗

𝟏

𝟎, 𝟏𝟎𝟑𝟒𝟐𝒎
∗

(
𝟏, 𝟏𝟑𝒎

𝒔 )
𝟐

𝟐 ∗
𝟗. 𝟖𝟏𝒎

𝒔𝟐

∗ 𝟕, 𝟓𝒎

= 𝟎, 𝟎𝟖𝟗𝒎 

 

Perdidas menores 

Se calcula la perdida de cabeza por accesorios del primer tramo de tubería se tomaron en 

cuentas estos accesorios, para determinar el Km. 

 Km de la línea de impulsión 

ACCESORIOS Km 

Cheque 2,5 

Válvula de globo 10 

Codo de 90° 0,9 

Válvula de ampliación concéntrica 4 

Codo de 45° 0,8 

Yee 0,4 

∑ 𝐊𝐦 
17,7 

∑ 𝒉 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒆𝒔 : 𝑲𝒎 ∗
𝒗𝟐

𝟐𝒈
= 𝟏𝟕, 𝟕 ∗

(
𝟏, 𝟏𝟑

𝒎
𝒔

𝒔
)

𝟐

𝟐 ∗ 𝟗, 𝟖𝟏
= 𝟏, 𝟏𝟔𝒎 

Pérdidas acumuladas en el tramo:  

∑ 𝒉 = 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐟𝐫𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧 +  𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬 ∶ 𝟎, 𝟎𝟖𝟗𝐦 + 𝟏, 𝟏𝟔𝐦 = 𝟏, 𝟐𝟓𝐦 
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10. BALANCE HÍDRICO 

 

Para realizar el balance hídrico de la cabecera municipal se le utiliza dos enfoques 

centrándose en la condición más desfavorable como lo es la época de sequía, el primero 

respecto a cómo se encuentra el sistema de acueducto actualmente y el segundo es tomando 

en cuenta la alternativa propuesta por la presente investigación y analizando el aporte que 

esta puede generar de ser implementado al sistema de acueducto. 

10.1. Balance hídrico actual  

Con el fin de realizar un balance hídrico para el casco urbano se tendrá en cuenta los valores 

anteriormente calculados de la demanda actual correspondiente a 10,1 litros/segundo y la 

oferta de las dos fuentes de abastecimiento que alimentan el sistema de acueducto de 1,85 

litros/segundo (Titulo 8.3.3.). 

Procediendo a realizar la respetiva operación tenemos: 

Demanda:  10,1 litros/segundo  

Oferta:  1,85 litros/segundo 

Balance hídrico:  Oferta – Demanda  

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 = 1,85
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
− 10,1

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 = −8,25
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

En consecuencia se aprecia que el sistema de acueducto del Municipio de Chalán presenta 

un DEFICIT de 8,25 litros/segundo, abarcando solo el 18,32% de la demanda total actual. 

El segundo enfoque se fundamenta en realizar varios análisis de la  que muestren la 

magnitud en que se encuentra el sistema de acueducto de la cabecera municipal de Chalán 

10.2. Balance hídrico proyectado a 25 años 

Manteniendo la oferta actual de las fuentes de abastecimiento del acueducto es decir si al 

periodo de diseño no se disponen de estructuras adicionales a las actuales, se comparan con 

la Demanda estimada mediante las proyecciones de población y caudal. 

Balance hídrico = Oferta – Demanda   1,85 l/seg – 14,63 l/seg 

 Balance hídrico = - 12,78 litros/segundo   DEFICIT 

Supliendo un 12,65% de la demanda estimada para la respectiva población. 
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10.3. Balance hídrico de la Oferta Actual + Alternativa Garrapata 

Agregando el caudal proporcionado por la alternativa a la oferta proveniente de las fuentes 

actuales con las que se mantiene el acueducto de la cabecera. 

Se comparan oferta estimada con la demanda proyectada. 

Balance hídrico = Oferta – Demanda    3,58 l/seg – 14,63 l/seg 

Balance hídrico = - 11,05 litros/segundo   DEFICIT 

Supliendo un 24,47% de la demanda estimada para la respectiva población. 

10.4. Balance hídrico de la Oferta Actual + Independencia de las Veredas  

Es de conocimiento que a la fecha existen proyectos que acerca de la tecnificación de unos 

jagüeyes para las Veredas (Uno para cada Vereda) que son abastecidas por el subsistema 

Sereno con el objetivo de independizar el acueducto de la cabecera y así aprovechar toda la 

oferta que ofrece.  

En este caso el subsistema Sereno solo aporta el recurso al acueducto del área urbana del 

municipio de Chalán. 

Tanque de Compensación  

Capacidad: 96 m3 

Caudal semanal que aporta a la cabecera municipal:  

(Volumen del tanque)*(Frecuencia semanal de suministro)*(descargas diarias del tanque) = 

96 m3 * 7 días/semana * 2 descargas/día 

Aporte Sereno a la cabecera municipal por semana: 1344 m3/semana 

Teniendo la totalidad que los dos subsistemas aportan a la cabecera (1694 m3/semana), 

podemos realizar una conversión de unidades para poder hacer una comparación de los 

caudales de interés (Demanda – Oferta). 

1694𝑚3

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
∗

1000𝑙

1𝑚3
∗

1𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

604800𝑠𝑒𝑔
= 2,8 𝑙/𝑠𝑒𝑔 

Se compara oferta estimada con la demanda proyectada al año 2044. 

Balance hídrico = Oferta – Demanda  2,8 l/seg  – 14,63 l/seg 

 Balance hídrico = - 11,83 litros/segundo   DEFICIT 

Supliendo un 19,14% de la demanda estimada para la población de la cabecera. 
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10.5. Balance hídrico de la Oferta Actual + Alternativa Garrapata + Independencia 

de las Veredas 

Tomando la oferta como la suma de los diferentes casos, siendo esta la situación más 

favorable. 

Se compara la oferta estimada con la demanda proyectada. 

Balance hídrico = Oferta – Demanda  4,54 l/seg – 14,63 l/seg 

Balance hídrico = - 10,09 litros/segundo   DEFICIT 

Supliendo un 31,03% de la demanda estimada para la población de la cabecera en el año 

2044. 

De los análisis realizados en los que interviene tanto la producción de la infraestructura 

actual, la alternativa propuesta y la independización del abastecimiento de las veredas se 

concluye que la cabecera municipal de Chalán estarán en DEFICIT de agua potable a menos 

que las entidades responsables emprendan proyectos de mayores magnitudes para poder 

suministrar las caudales necesarias o por el contrario aumentar la capacidad de las estructuras 

de almacenamiento, y con esto poder suplir la necesidad de cantidad, frecuencia y en óptimas 

condiciones. 
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11. CONCLUSIONES 

 

La población de la cabecera municipal de Chalán a fecha de julio-2019 es de 3401 habitantes 

según la oficina municipal del SISBEN. En conjunto a los censos nacional de población y 

vivienda anteriores se realizó la proyección de los habitantes por medio del método 

geométrico al periodo de diseño (25 Años) dando como resultado 4945 habitantes en el año 

2044 en la cabecera municipal, lo que proporcionalmente se traduce en un aumento 

significativo de la demanda del recurso hídrico de 10,1Lps en el año 2019 a 14,63Lps en el 

año 2044 representando un aumento de 44,85% motivando de esta manera la necesidad de 

adelantar proyectos de infraestructura que cierren la brecha de déficit de abastecimiento de 

agua tanto en el casco urbano como las veredas del municipio. 

 

Del subsistema de acueducto Ojo de Agua Arriba se concluye que su captación está en 

condiciones vulnerables tanto de seguridad, sanitaria y estructuralmente, adicionalmente a la 

ausencia de planta de tratamiento de agua potable aumenta la posibilidad de enfermedades 

hídricas, el resto de la infraestructura de este subsistema se encuentra en buenas condiciones 

estructurales y sanitarias. Por otra parte el subsistema de acueducto Salto El Sereno presenta 

condiciones de vulnerabilidad distintas, estas son ajenas a la propia infraestructura, siendo 

estas la calidad y el trato que le da la comunidad de Colosó a la fuente de aguas vivas El 

Sereno. Ambos sistemas de abastecimiento presentan fragilidad frente la demanda de la 

población en aumento, pero se concluye que el mayor inconveniente radica en el bajo 

volumen de almacenamiento en épocas de lluvias donde la cantidad del recurso es abundante 

y es posible realizar cosechas de agua. 

 

La oferta hídrica para la cabecera municipal se determina mediante la revisión de los caudales 

de las fuentes que abastecen el sistema, dado que la frecuencia y cantidad del recurso que 

son suministrados a la población son variables, por lo tanto se obtuvo información suficiente 

por parte de los operadores del sistema para reducir de un abastecimiento intermitente a un 

caudal constante de distribución a la población de estudio de 1,85litros/segundo con 

condiciones desfavorables (Verano). 

 

Mediante la cuantificación de la demanda y oferta del recurso hídrico sobre la cabecera del 

Municipio de Chalán se realizó un balance hídrico de las condiciones actuales para este 

sistema de acueducto dando a conocer que en las condiciones críticas (Verano) se encuentra 

en DEFICIT por la falta del recurso, de forma que el sistema solo logra suplir un 18,3% 

(1,85L/seg) de la demanda actual, para lo cual sería necesario un aporte parte de las fuentes 

de captación de 8,25 litros/seg adicionales para proporcionar un servicio permanente con el 

cual satisfacer las necesidades de toda la población. 

 

Reconociendo las situaciones anteriores y complementando con entrevistas a personas 

aleatorias en las calles del casco urbano, se pudo apreciar lo conscientes del 

desabastecimiento al cual se enfrentan y esto se representa en la costumbre de almacenar toda 

el agua posible en sus casas cuando les corresponde en el ciclo manejado por la empresa 
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Aguas de Chalán y racionarla sabiamente para las actividades diarias del hogar. De este 

modo, entre las diferentes comunidades existe el conocimiento de las respectivas necesidades 

del preciado recurso permitiendo la constante comunicación con los operarios del sistema de 

acueducto que cierren y abran las válvulas de abastecimiento cuando se logran llenar los 

almacenamientos de las viviendas de todo el barrio para evitar que se malgaste 

innecesariamente. 

 

De los resultados podemos concluir que es necesario buscar otras fuentes alternas a los 

manantiales dado que estos para la época de sequía presentan una gran disminución de 

caudal, generando pocos beneficios a los beneficiarios en comparación con los costos 

necesarios para que funcionen adecuadamente. 

 

Por otra parte es evidente que el cambio de las estaciones afecta los bosques de la zona de 

estudio, presentando largas temporadas de sequía y eventualmente temporadas de lluvias 

intensas que causan disminución de la fortaleza de los suelo, que por tanto reducen la 

cobertura vegetal sin mencionar la tala y quema indiscriminada de las laderas de los cerros 

que para este estudio representan elementos bióticos de captación y retención del agua 

imprescindibles, que posteriormente brota en las zonas de manantiales que tan comunes son 

en los Montes de María. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Mediante la construcción de tanques de almacenamiento para las veredas que son 

abastecidas por el acueducto de la cabecera municipal que puedan compensar la falta 

de agua en cada una de estas comunidades en épocas de sequía y los cuales serán 

cargados mediante la misma red en épocas de lluvias (Se presenta superávit) a fin de 

que en épocas de sequía el subsistema el Sereno solo surta la cabecera disminuyendo 

el déficit presente en el sistema. 

 Construcción de jagüeyes para cada vereda abastecida por el acueducto de la cabecera 

municipal sobre los respectivos causes de los arroyos siendo provistos por la 

escorrentía generada en la época de lluvias, además de la potabilización conveniente 

para cada uno. 

 Reconstrucción de la captación del subsistema Ojo de Agua Arriba por el gran 

deterioro que este presenta y la poca protección de esta zona sobre el acceso de 

cualquier persona particular, además de que en esta captación no se presenta un 

mecanismo de retención de partículas sólidas entrantes al sistema que puedan 

producir afectaciones en los componentes aguas abajo. 

 En el subsistema Sereno se debe regular la visita de los turistas al salto El Sereno 

debido que representan un foco de contaminación potencial de la fuente, se debe 

insistir a CARSUCRE quien es la entidad que debe velar por la seguridad y salud de 

esta fuente de aguas vivas.  

En la captación del subsistema Sereno deben realizar mejoramiento de la 

infraestructura de captación tales como la reconstrucción del canal que conduce el 

flujo de agua desde el cauce del arroyo hasta el tanque de almacenamiento, así como 

cambio de las tuberías de succión e impulsión de hierro dúctil en la estación de 

bombeo las cuales ya se encuentran en evidente sobre uso. 

 Se recomienda realizar un estudio de explotación de aguas subterráneas por sondeos 

eléctricos verticales en la zona ubicada entre el municipio de Ovejas y el 

corregimiento del Piñal dentro de la jurisdicción de Los Palmitos, de forma que 

mediante la vía que comunica la cabecera municipal de Chalán con la zona de 

explotación que recomiende la entidad reguladora del servicios de estas aguas en el 

acuífero Morroa. 
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