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1. Descripción del proyecto 

El complejo cultural de Funza cuenta con dos estructuras, teatro y escuela de artes. El teatro 

cuenta con una capacidad de 600 personas y la sala de artes con una capacidad de 100 

personas. El complejo cuenta con un parqueadero subterráneo de 70 parqueaderos. La 

estructura donde se encuentra el teatro cuenta con tres plantas principales excluyendo el 

parqueadero subterráneo. La primera planta con una altura de 5,81 m sobre el nivel del terreno, 

la segunda con una altura de 12,65 m sobre el nivel del terreno y el tercer nivel con una altura 

de 18,88 m sobre el nivel del terreno. La planta 2 y 3 se subdividen y forman una estructura de 

cuatro plantas con una cubierta. 

 

Ilustración 1. Complejo Cultural de Funza modelado en Revit. 

 

El área total construida aproximada se encuentra distribuida en la siguiente tabla: 

Superficie Área Nivel 

Área sótano 3705,78 m² NE -1.5 (SS)    

Área zona urbana 2304,55 m² NE+2.73 (P1.1)    

Área teatro P1 1570,33 m² NE+2.73 (P1.1) 
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Área teatro P2 2032,22 m² NE+7.15 (P2.2) 

Área teatro P3 1340,04 m² NE+10.35 (P3.1) 

Área teatro P4 1544,16 m² NE+15.29 (Puentes)    

Área salones P1 462,92 m² NE+2.73 (P1.1) 

Área salones P2 423,20 m² NE+7.15 (P2.2) 

Área salones P3 568,02 m² NE+10.35 (P3.1) 

Área salones P4 535,12 m² NE+14.15 (P4.1)    

Área Cubierta 1320,97 m² NE+21.60 (Puente Tramoya) 

Tabla 1. Áreas construidas en cada piso para el complejo cultural de Funza. 

Sabemos que la edificación está dividida por dos edificios, pero estos se unifican con un solo 

sótano exclusivo para parqueadero. En la siguiente imagen se puede ver una ilustración del 

espaciamiento del sótano sin elementos estructurales: 

 

Ilustración 2. Vista 3D de sótano. 

En el nivel 1 ya se dividen las estructuras, por un lado, el teatro principal y por el otro el salón de 

artes. Para la estructura del teatro se encuentra un gran salón como una recepción y los cuartos 

donde se dispone la maquinaria, elementos y donde los artistas se encuentran antes de las 

funciones. En la siguiente imagen se puede observar la arquitectura del nivel 1: 

 

Ilustración 3. Vista 3D piso 1. 

En el nivel 2 se encuentra ya la grada principal en la estructura del teatro y en el salón de artes 

se sigue viendo la planta del salón principal y pequeños salones privados para practicar los 

instrumentos musicales. En la siguiente imagen se puede observar la arquitectura del nivel 2: 



10 
  

  

 

Ilustración 4. Vista 3D piso 2. 

En el nivel 3 en la estructura donde se encuentra el teatro se compone por pasillos donde se 

guarda la maquinaria e implementos del teatro, mientras que en la estructura del salón de arte 

se encuentran varios salones de clase. En la siguiente imagen se puede observar un corte 3D 

de este nivel: 

 

Ilustración 5. Vista 3D piso 3. 

En el nivel 4 en la estructura del teatro se encuentran los puentes y los asientos superiores, 

mientras que la estructura del salón de artes se encuentran más salones de clase. En la siguiente 

imagen se puede observar un corte 3D de este nivel: 

 

Ilustración 6. Vista 3D piso 4. 
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2. Resumen Ejecutivo 

El presente documento se establece con el objetivo de desarrollar los estudios y diseños de 

las instalaciones hidrosanitarias internas y redes de alcantarilla requeridas para el suministro del 

servicio de agua en el proyecto complejo cultural de Funza. En búsqueda de realizar un análisis 

completo de las diferentes actividades y medidas necesarias para la realización integral del 

proyecto, todo con el fin de cumplir con las necesidades y requerimientos establecidos por la 

normativa pertinente. 

En primer lugar, se establecerá la normativa vigente a aplicar al proyecto y los requerimientos 

necesarios que éste solicita, así como la localización general de las redes exteriores y la 

disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona del proyecto con el fin de 

establecer los puntos de conexión necesarios. Seguidamente, se establece la información 

hidrológica de la zona en busca de iniciar el planteamiento del sistema de aguas lluvias que se 

generará para el proyecto. Adicionalmente se establece la cantidad de agua solicitada en el 

complejo con la finalidad de tener una base para el diseño de la red de suministros, evacuación, 

red contra incendios y el diseño del sistema de reutilización que se establecerá para este 

proyecto, agregado a esto se realiza un análisis de los diferentes riesgos que se puedan generar 

y los planes de contingencia necesarios para el manejo de estos y por último se establecerá el 

sistema de drenaje para los elementos de contención evitando cualquier tipo de filtración o 

humedad en el proyecto. 

 

3. Normativa 

Para realizar un adecuado desarrollo del proyecto, es necesario hacer un diseño hidro técnico 

regido por las diferentes normas nacionales e internacionales, es por esto por lo que se mostrarán 

a continuación las normas aplicadas para el desarrollo de este. 

 

Normativa para estudio Hidrosanitario. 

REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

RAS 0330 

Este reglamento se divide en 2 títulos principales. 

• Título 1. 

 Este título hace referencia a aspectos generales, en los cuales reglamenta requisitos básicos 

que se deben considerar o ejecutar en las diferentes etapas del proyecto:  

- Planeación  

- Diseño 

- Construcción 

- Puesta en marcha 

- Operación  

- Rehabilitación  
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El ámbito de aplicación de esta norma está enfocado esencialmente a entidades formuladoras 

de proyecto en este campo, entes de vigilancia y en general a todas las entidades encargadas 

de supervisar el sector de agua potable y saneamiento básico, así como también a particulares 

que diseñan, desarrollan y operan obras e instalaciones del sistema del sector de agua potable 

y saneamiento básico. Todo con el fin de poder garantizar una excelente calidad, durabilidad y 

seguridad en el servicio prestado. (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2017) 

El título mencionado se divide en los siguientes capítulos: 

- Capítulo 1. Planeación de proyectos de infraestructura 

- Capítulo 2. Diseño  

- Capítulo 3. Construcción  

- Capítulo 4. Operación y mantenimiento 

- Capítulo 5. Interventoría 

 

• Título 2.  

Presenta parámetros y procedimientos técnicos que están involucrados en las etapas del 

proyecto, con el fin de que se garantice su debida funcionalidad, calidad y durabilidad.  

El título mencionado se divide en los siguientes capítulos: 

- Capítulo 1. Aspectos generales 

- Capítulo 2.  Sistemas de acueductos.  

- Capítulo 3. Sistemas de potabilización de aguas. 

- Capítulo 4. Sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales, domésticas y 

pluviales. 

- Capítulo 5. Sistema de tratamiento de aguas residuales municipales 

- Capítulo 6. Aspectos complementarios para sistemas de agua y saneamiento básico. 

- Capítulo 7. Puesta en marcha, operación, mantenimiento y eficiencia energética 

 

CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, NTC 1500 

El objetivo principal de la NTC 1500 es presentar las disposiciones aplicables al montaje, la 

instalación, la modificación, las reparaciones, la reubicación, el reemplazo, la ampliación, el uso 

o el mantenimiento de sistemas hidráulicos y sanitarios dentro de esta jurisdicción. De esta 

manera se provee los requisitos mínimos para salvaguardar la vida, la salud y el bienestar público 

regulando y controlando el diseño la construcción, la instalación, la calidad de materiales, 

ubicación, operación y mantenimiento de equipos y sistemas hidráulicos y sanitarios. (ICONTEC, 

2004) 

Esta normativa está distribuida en 13 capítulos, los cuales se describen a continuación. 

• Capítulo 1. Presenta el objeto de la norma, que busca que todos los diseños hidráulicos 

y sanitarios sean garantizados para proteger la integridad personal y la salud. 

• Capítulo 2. Hace referencia a la recolección de normativas que se aplicaron para la 

estructuración de esta norma.  

• Capítulo 3. Ilustra los distintos términos y definiciones necesarias para la correcta 

comprensión de la norma 
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• Capítulo 4. Regula los reglamentos generales con respecto a las instalaciones hidráulicas 

y sanitarias que no se tratan en otros capítulos.  

• Capítulo 5. Regula los materiales, diseño e instalación de los aparatos hidrosanitarios, 

grifos y accesorios de acuerdo con su tipo de uso 

• Capítulo 6. Regula materiales, diseño e instalación de redes de agua caliente. 

• Capítulo 7. Materiales, diseño e instalación para suministros de agua potable 

• Capítulo 8. Regula los materiales, diseño, construcción e instalación de sistemas de 

desagüe 

• Capítulo 9. Presenta los requisitos correspondientes al desagüe de aguas residuales. 

• Capítulo 10. Regula los materiales, diseño e instalación de los sistemas de ventilación.  

• Capítulo 11. Regula los materiales e instalación de sifones, interceptores y separadores.  

• Capítulo 12. Regula los materiales, diseño, construcción e instalación de los desagües de 

aguas lluvias 

 

Normativa para estudio de red contra incendio. 

 

NORMA PARA LA INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE MANGUERAS CONTRA INCENDIO, 

NTC 1669 

Esta norma contiene los requisitos mínimos para la debida instalación de la conexión de las 

mangueras contra incendio, esto con el fin de proteger contra el fuego la vida y la propiedad. Lo 

anterior basándose en los principios de ingeniería. 

La norma mencionada anteriormente se divide en los siguientes capítulos:  

• Capítulo 1. Administración. 

• Capítulo 2. Referencias normativas. 

• Capítulo 3. Definiciones. 

• Capítulo 4. Componentes y accesorios del sistema. 

• Capítulo 5. Requisitos del sistema.  

• Capítulo 6. Requisitos de instalación. 

• Capítulo 7. Diseño. 

• Capítulo 8. Planos y cálculos. 

• Capítulo 9. Suministro de agua. 

• Capítulo 10. Prueba de suministro de agua. 

• Capítulo 11. Aceptación del sistema. 

• Capítulo 12. Edificios en construcción. 

 

REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICACIONES. TÍTULO J 

NSR10 

El título mencionado hace referencia a la Norma Colombiana Sismo Resistente, la cual define los 

criterios técnicos para el diseño de construcciones basados bajo unos criterios establecidos que 

permiten así mismo el adecuado y eficaz funcionamiento respecto a las diferentes posibles 

eventualidades que se puedan presentar.  
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Este título presenta los requisitos mínimos de protección contra incendios para las edificaciones 

según su clasificación, estos requisitos están basados en las siguientes premisas:  

- Reducir el riesgo de incendios en edificaciones. 

- Evitar la propagación del fuego tanto dentro como fuera de las instalaciones. 

- Facilitar tareas de evacuación.  

- Facilitar proceso de extinción de incendios. 

- Minimizar el riesgo de colapso en la estructura.  

Esta norma se divide en los mencionados a continuación. 

• Capítulo 1. Generalidades. 

• Capítulo 2. Requisitos generales para protección contra incendios en edificaciones.  

• Capítulo 3. Requisitos de resistencia contra incendios en las edificaciones. 

• Capítulo 4. Detección y extinción de incendios.   

REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICACIONES. TÍTULO K 

NSR10 

Este título hace referencia a requisitos complementarios que son necesarios a analizar para 

establecer subgrupos de ocupación de edificaciones, y requisitos complementarios para la 

mitigación de incendios y establecer un plan de evacuación en caso de ocurrir, ya que considera 

factores involucrados.(Asociación Colombiana de Ingeniería Sismica - AIS, 2010) 

NORMA PARA LA INSTLACION DE SISTEMAS DE ROCIADORES NFPA13 

La norma mencionada provee un grado razonable de protección contra incendios con el fin de 

proteger la vida y las propiedades a través de unos requisitos de diseño e instalación tanto para 

los rociadores como para las tuberías, todo basado en solidos principios de ingeniería. La norma 

provee todos los requerimientos técnicos a tener en cuenta a la hora de realizar el diseño y la 

ubicación de los distintos mecanismos de control contra incendios. 

A continuación, se presentan los distintos capítulos que la componen. 

• Capítulo 1. Administración. 

• Capítulo 2. Publicaciones de referencia. 

• Capítulo 3. Definiciones. 

• Capítulo 4. Requisitos generales. 

• Capítulo 5. Suministros de agua. 

• Capítulo 6. Instalación de tuberías subterráneas. 

• Capítulo 7. Requisitos para componentes y hardware del sistema.  

• Capítulo 8. Tipos de sistemas y requisitos. 

• Capítulo 9. Requisitos para la ubicación de los rociadores. 

• Capítulo 10. Requisitos de instalación para rociadores pulverizadores estándar colgantes, 

montantes y de muro lateral. 

• Capítulo 11. Requisitos de instalación para rociadores pulverizadores montantes, 

colgantes y de muro lateral de cobertura extendida. 

• Capítulo 12. Requisitos de instalación para rociadores residenciales.  

• Capítulo 13. Requisitos de instalación de rociadores con modo de control para 

aplicaciones específicas. 
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• Capítulo 14. Requisitos de instalación para rociadores de respuesta rápida y supresión 

temprana. 

• Capítulo 15. Requisitos de instalación para rociadores especiales. 

• Capítulo 16. Instalación de tuberías, válvulas y accesorios. 

• Capítulo 17. Requisitos de instalación para la sujeción y soportes de sistemas de tuberías. 

• Capítulo 18. Requisitos de instalación para protección sísmica. 

• Capítulo 19. Enfoques de diseño. 

• Capítulo 20. Requisitos generales para almacenamiento. 

• Capítulo 21. Protección del almacenamiento de pilas de gran altura mediante el uso de 

rociadores con modo de control de densidad/área. 

• Capítulo 22. Requisitos de rociadores CMSA para aplicaciones de almacenamiento. 

• Capítulo 23. Requisitos de rociadores ESFR para aplicaciones de almacenamiento. 

• Capítulo 24. Diseños de sistemas de rociadores alternativos de los capítulos 20 a 25. 

• Capítulo 25. Protección del almacenamiento en estanterías mediante el uso de rociadores 

en estanterías. 

• Capítulo 26. Requisitos para ocupaciones especiales. 

• Capítulo 27. Planos y cálculos. 

• Capítulo 28. Aceptación de los sistemas. 

• Capítulo 29. Modificaciones de sistemas existentes. 

• Capítulo 30. Sistemas marítimos.  

• Capítulo 31. Inspección, prueba y mantenimiento del sistema.  

 

NORMA PARA LA INSTLACION DE SISTEMAS DE ROCIADORES NFPA14 

La norma mencionada provee un grado razonable de protección contra incendios con el fin de 

proteger la vida y las propiedades a través de unos requisitos de diseño e instalación para las 

montantes y mangueras, todo basado en solidos principios de ingeniería. La norma provee todos 

los requerimientos técnicos para tener en cuenta a la hora de realizar el diseño. 

A continuación, se presentan los distintos capítulos que la componen. 

• Capítulo 1. Administración. 

• Capítulo 2. Publicaciones de referencia. 

• Capítulo 3. Definiciones. 

• Capítulo 4. Componentes y hardware del sistema. 

• Capítulo 5. Requisitos del sistema.  

• Capítulo 6. Requisitos de la instalación. 

• Capítulo 7. Diseño 

• Capítulo 8. Planos y cálculos. 

• Capítulo 9. Suministro de agua. 

• Capítulo 10. Pruebas del suministro de agua. 

• Capítulo 11. Aceptación del sistema. 

• Capítulo 12. Edificios en construcción. 

• Capítulo 13. Sistema de montantes y de mangueras marítimos. 

• Capítulo 14. Inspección, prueba y mantenimiento del sistema. 
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4. Análisis de las redes aledañas 

Dentro del desarrollo de los diseños hidrosanitarios correspondientes al complejo cultural de 

Funza es fundamental realizar un análisis de las redes aledañas que abastecen de agua potable 

al proyecto y así mismo captan las aguas negras.  

Funza es un municipio que cuenta en el área urbana con una cobertura del 100% tanto en servicio 

de alcantarillado como en servicio de acueducto, lo que conlleva a que, aunque no se conozca 

con precisión la ubicación de estas redes, se pueda suponer que estas pasan por la vía que esta 

frente al complejo cultural. Es así como se realizará la conducción de aguas negras a esta línea 

de alcantarillado, así como el punto de captación de agua potable.  

Un factor a recalcar es que, gracias a la información aportada por la EMAAF, se puede constatar 

que en la acometida se contará con una presión mínima de 15 mca basada en el RAS 2000. Lo 

que es importante en el cálculo ya que los tanques están ubicados al otro extremo del complejo.  

Como se puede evidenciar en la Ilustración 7 se hacen las acometidas por la Calle 18, debido a 

que el terreno en el cual se realizara el complejo cultural de Funza colinda al costado Noreste 

con edificaciones de tipo residencial que impiden que pueda realizarse la acometida por la Calle 

19.  
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4.1. Análisis de las redes que rodean el lote 

 

Ilustración 7. Redes aledañas al Complejo Cultural de Funza.  

Fuente: Adaptado de Google Maps. 

 

 

5. Revisión de la información hidrológica de la zona 

El municipio se ubica en la cuenca del río Bogotá, en la cuenca Mayor Alta, Subcuenca Sector 

Tibitoc-Soacha, la cual está conformada principalmente por la planicie aluvial del río Bogotá, en 

su sector norte, desde la desembocadura del el río Negro, hasta la desembocadura del río 

Soacha, y recibe las aguas drenadas de los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá y el sistema 

de alcantarillado, además de localizarse El distrito de riego de La Ramada, que recorre los 

municipios de Funza, Mosquera y Madrid. De esa forma, en el municipio se presentan cuerpos 

de agua de tipo lótico y léntico; los cuerpos de agua lóticos corresponden al río Bogotá y los 

canales del Distrito de riego La Ramada, y los lénticos a los humedales o ciénagas.  
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Los humedales son ecosistemas cubiertos por agua, de régimen natural o artificial, que 

garantizan la permanencia de factores y procesos que posibilitan la vida en su entorno, además 

permiten el almacenamiento, regulación, filtración y distribución del agua, materia orgánica y 

sedimentos, permitiendo la sobrevivencia de infinidad de organismos que constituyen la base de 

muchas cadenas alimenticias.  

Es por esto, que el sistema de humedales municipal es el elemento natural principal para Funza, 

además, de poderse consolidar como la principal fuente de agua superficial siempre que se 

realicen los procesos adecuados de manejo y protección, abarcando un área total aproximada 

de 1.322,42 hectáreas, distribuidas en 783,76 Ha de Cauce, 273,88 de Ronda Hídrica, y 264,78 

Ha de Ronda de Manejo, lo cual representa un 18,8% del total del territorio del Municipio. (Bogotá, 

2015) La fuente principal de abastecimiento de agua superficial del municipio, son los 

ecosistemas de los humedales, los cuales abarcan un área de 186.4 hectáreas del total del área 

del Municipio, representando el 2.7% de la superficie total.  

Otra fuente importante es el distrito de riego La Ramada, el cual riega y drena terrenos dedicados 

a la agricultura y a la ganadería, permitiendo el desarrollo agropecuario en zonas de alto potencial 

para la producción. Y también se cuenta con un gran porcentaje de agua subterránea, que 

abastecen la zona rural con más de 200 pozos en uso. (Acosta Santos & Vargas Cediel, 2019) 

5.1. Temperatura y precipitación 

De acuerdo con el sistema de Caldas-Lang, Funza es frío semihúmedo Fsh, y según el del IGAC, 
frío y húmedo.  
Hay precipitaciones durante todo el año en Funza. Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. 
La clasificación del clima de Köppen-Geiger es Cfb. La temperatura promedio en Funza es 
14.3°C.  

 
Gráfica 1. Climograma. Fuente: Climate-data.org 

  
El mes más seco se presenta en julio, con 54 mm de lluvia, mientras tanto marzo presenta 334 
mm, el mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. Por otro lado, agosto es el mes 
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más cálido del año con temperatura promedio 15.3 °C y noviembre es el mes más frío del año 
con 13.6 °C. Sin embargo, la temperatura promedio de Funza es de 14.3°C con bajas 
precipitaciones al segundo trimestre del año.  
 
A continuación, se podrá identificar de manera detallada el seguimiento de la temperatura en el 
diagrama de temperatura registrado en Funza con su dispersión gráfica acompañado del mapa 
de la temperatura promedio del municipio.  

  

Imagen 7. Mapa Temperatura Media Multianual o Isotermas Fuente: Proyecto PBOT-Funza. UNAL-CEA, 2018  

  
Gráfica 2. Diagrama de temperatura Fuente: Climate-data.org  
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Hay una diferencia de 280 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. 
Las temperaturas medias varían durante el año en un 1.7 °C  

  
  
En Funza, los veranos son cortos y cómodos; los inviernos son cortos, frescos y mojados y está 
nublado durante todo el año. Además, durante el transcurso del año, la temperatura 
generalmente varía de 10,7 °C a 20,6 °C.  

  

Imagen 8. Mapa Precipitación Media Multianual o Isoyetas Fuente: Proyecto PBOT-Funza. UNAL-CEA, 2018  

Los valores de precipitación de Funza tienen leves variaciones que oscilan entre los 600 mm y 
700 mm lo cual muestra que en el municipio se dan de las precipitaciones más bajas del país y 
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dentro del promedio de la subcuenca Tibitoc-Soacha del río Bogotá, en donde se presenta un 
valor medio de 800 mm. (Édgar Alfonso Bejarano Méndez et al., 2011) 
 
La distribución de lluvias que se da en el municipio a lo largo del año es de tipo bimodal, que se 
genera por el paso de la Zona de Confluencia Intertropical, tanto en el primer semestre del año, 
como en el segundo, presentando un período húmedo en los meses de marzo, abril y mayo, en 
el primer semestre, siendo mayo el mes más húmedo, con un valor de 83% de humedad, y 
noviembre y diciembre en el segundo, siendo el primero de ellos, el mes más húmedo, con una 
precipitación cercana al 86%.   

5.2. Balance hídrico  

  
Funza presenta superávit medio de agua de 127,4 l/m2 en la atmósfera, dada una lluvia media 
anual de 736,5 l/m2 y una evapotranspiración media anual calculada según Thornthwaite6 de 609 
l/m2, con base en datos de precipitación y temperatura recogidos en la Estación La Ramada 
desde enero de 1938 hasta septiembre de 2009. (PBOT, 2011)  
  

5.3. Humedad relativa  

  
El promedio de la humedad relativa en el municipio es del 76%; en general el mes de noviembre 
es el mes durante el cual el aire permanece con mayor carga de humedad, mientras que julio y 
agosto son los de menor porcentaje.  
 

5.4. Estaciones hidrometeorológicas 

Con el fin de poder realizar un análisis hidrológico del proyecto, se establecerán estaciones 

hidrometeorológicas que se encuentren en el perímetro cercano el proyecto y así estás pueden 

aportar información concluyente y veraz sobre las precipitaciones en la zona del proyecto, a 

continuación, se mostrará un mapa donde se resalten las estaciones que se encuentran cercanas 

al proyecto y de igual forma se identificará el lugar del complejo (triangulo rojo). 
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Ilustración 8. Localización de estaciones. 

Como se muestra en la ilustración anterior, alrededor del proyecto se encuentran diferentes 

estaciones de las cuales podemos obtener información meteorológica, algunas de estas 

estaciones son la estación Tibaitatá, estación el Cocli, estación el Rubí, estación Pte. Largo, de 

las cuales se selecciona la estación Tibaitatá debido a su cercanía con el proyecto ya que se 

cuenta con los datos suficientes para obtener los datos de precipitación en la zona. 

5.5. Análisis Pluviométrico 

Teniendo seleccionada la estación, la cual será nuestra base de información para obtener las 

precipitaciones que se presentan en la zona del proyecto. De la información recolectada de la 

estación Tibaitatá, se decide tomar la información del año 2021 de la precipitación diaria que se 

presenta en el municipio, para que con todo esto poder generar una precipitación mensual la cual 

será dada en milímetros de precipitación, tal como se muestra en la siguiente tabla 

Precipitación 

MES mm  

Enero 0 

Febrero 0 

Marzo 29 

Abril 0 

Mayo 1 

Junio 0 

Julio 3 

Agosto 151 

Septiembre 98 

Octubre 428 

Noviembre 220 

Diciembre 37 

Proyecto 

Estación 

Seleccionada 
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Tabla 2. Precipitación año 2021. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base a esta información más adelante se generará las estimaciones de la red de aguas 

lluvias del proyecto, la cantidad esperada y el planteamiento de su sistema de reutilización.  

 

5.6. Curvas IDF 

Para el adecuado análisis hidrotécnico es fundamental entender las curvas de intensidad, 

duración y frecuencia, las cuales proporcionan la ecuación característica de intensidad para la 

estación estudiada. Esta ecuación permite calcular la intensidad con la que se van a realizar los 

diseños y encontrar los caudales de diseño para los tiempos que se mencionan en el RAS. 

Teniendo en cuenta la curva de intensidad duración frecuencia (IDF) obtenida en el IDEAM, de 

la estación de Tibaitatá (Mosquera), siendo esta la estación que más información podía brindar 

y estando a 2,14km del municipio de Funza, estando a una distancia apropiada para lograr 

identificar a esta estación como la indicada. 

Ilustración 9. Curva IDF, estación Taibaitata. 

Fuente: (IDEAM, 2017) 
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Ilustración 10. Curva IDF.  

Fuente: (IDEAM, 2017) 

 

Para el correcto entendimiento de las curvas IDF, a continuación, se presenta las partes 

principales que conforman la misma para que de este modo se logre identificar e interpretar cada 

una de ellas. 

 

 

Ilustración 11. Contenido de una Curva IDF. 

 Fuente: (IDEAM, 2017) 
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6. Aparatos Hidrosanitarios 

6.1. Materiales 

Para el diseño hidráulico del complejo cultural de Funza, es necesario considerar los materiales 

que serán seleccionados para su posterior uso, esto es de gran importancia ya que esto permite 

así mismo que se garantice un buen funcionamiento dentro del sistema.  

A continuación, se mencionan los diferentes materiales usados dentro del desarrollo del diseño 

del proyecto para las distintas redes. 

Las redes de suministro, suministro de reutilización, desagüe sanitarias y desagüe 

reutilización, se van a construir en policloruro de vinilo (PVC), ya que este es un producto con 

facilidad de manipulación, teniendo un alto grado de higiene, larga vida útil y adicionalmente es 

un material que puede llegar a ser 100% reutilizable. Otro factor importante es que este material 

permite conducciones de agua con una presión alta.  

Cabe resaltar que todas las tuberías y accesorios utilizadas de material PVC deben superar los 

estándares establecidos en las diferentes normas técnicas colombianas a las que aplican, tales 

como: NTC369, NTC382, NTC1339, NTC1062. 

 

 

Ilustración 12. Resistencia a la presión para las distintas tuberías de PVC.   

Fuente: (PAVCO, 2020) 

Como se evidencia en la Ilustración 12, la presión mínima de rotura está en 300 psi, lo que 

equivale a 220.5mca, lo cual ratifica lo mencionado anteriormente de su alta resistencia a la 

presión, además de esto, dentro del análisis preliminar que se desarrolló en ningún caso de los 

que se plantearon se supera este límite, lo que hace que teniendo en cuenta la relación costo-

beneficio será la mejor tubería para usar en estos sistemas. 



26 
  

  

 

Ilustración 13. Diámetros y espesores para los distintos tipos de tubería.  

Fuente:  

En la Ilustración 13, se puede observar las distintas relaciones de diámetro con los espesores 

determinados para las diferentes tuberías mostradas en la Ilustración 12. 

Las tuberías pertenecientes al sistema de red contra incendios son de material acero 

galvanizado, estas tuberías son diseñadas para soportar altas presiones y aunque en 

comparación con el precio que tiene el PVC es más cara, presenta un mejor comportamiento al 

fuego, ya que esta presenta una alta resistencia al fuego. Además, por su composición es más 

robusta, lo que hará que en las conexiones sean más estables y no sufran daños a la hora de 

manipularlas. 

Tabla 3. Espesores y diámetros de tubería para RCI.  

Fuente: https://acortar.link/QbpFzm 
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Tabla 4. Espesores y diámetros de tubería de ventilación. 

 Fuente:  

 

 

 

Aparatos sanitarios 

Dentro del desarrollo del complejo cultural de Funza, es necesario analizar los distintos aparatos 

sanitarios que se van a usar, así como sus presiones mínimas y caudal requerido para poder 

realizar los cálculos de cantidades necesarias para suministro y sistemas de bombeo.  
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A partir de esto, se presenta la siguiente tabla con el resumen de los aparatos sanitarios que se 

encuentran en cada piso.  

 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Total 

Sanitario 16 17 10 17 58 

Sanitario Tanque 4 10 5 0 19 

Orinales 2 4 2 4 12 

Lavamanos 20 31 18 20 88 

Cocinetas 1 1 1 3 6 

Llaves de aseo 3 3 2 2 10 

Duchas 0 5 4 0 9 

Tabla 5. Cantidad de aparatos por piso.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 6 presenta los valores mínimos de presión a los que debe trabajar cada aparato, así 

como su caudal es en función de esto es que se presentan los aparatos a continuación, los cuales 

esta enlazados a este cumplimiento. 

 

 Presión Mín. 
(Kpa) 

Presión Mín. 
(mca) 

Caudal 
(L/min) 

Caudal 
(gpm) 

Llave de aseo 55 5.61 11 3 

Lavamanos 55 5.61 1.5 0.4 

Sanitario 138 14.08 11 3 

Sanitario Tanque 138 14.08 11 3 

Orinales 45 4.59 172 25 

Cocinetas 55 5.61 10 2.75 

Duchas 55 5.61 9.5 2.5 

Tabla 6. Presión mínima y caudal de aparatos sanitarios. 

Fuente: Adaptado de NTC1500. 

 

Se presentan a continuación las distintas fichas técnicas para los aparatos que se tomarán como 

referencia en los diseños, estos aparatos se usaron ya que cumplen con los requerimientos de 

la norma técnica colombiana. 

 

 

• Llave de aseo:  
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Ilustración 14. Llave seleccionada. 

 Fuente: (corona, 2021) 

• Lavamanos: 

 

 

Ilustración 15. Ficha técnica de lavamanos.  

Fuente: (corona, 2021) 
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• Sanitario  

 

 

Ilustración 16. Ficha técnica Sanitario de tanque.  

Fuente: (corona, 2021) 

• Sanitario fluxómetro: 

 

 

Ilustración 17. Ficha técnica sanitaria de fluxómetro.  

Fuente: (corona, 2021) 
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• Orinales: 

 

 

Ilustración 18. Ficha técnica de orinal.  

Fuente: (corona, 2021) 

• Duchas: 

 

Ilustración 19. Ficha técnica regadera.  

Fuente: (corona, 2021) 
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7. Análisis de la cantidad de demanda 

7.1. Red de suministro  

Para poder calcular los consumos que son solicitados por el complejo, se deben tener en cuenta 

las actualizaciones de la normativa vigente en Colombia, las cuales son las encargadas de 

generar la regulación en el manejo de aguas potables y saneamiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el primer paso es establecer de acuerdo con la distribución 

arquitectónica planteada una determinación o clasificación de uso de cada una de estas plantas. 

De acuerdo con el uso determinado se deben establecer los consumos señalados por la norma, 

teniendo en cuenta que el proyecto es de uso público, se generarán unos consumos especiales 

en las diferentes zonas que se generen en el centro cultural, como son el caso de la zona del 

teatro o la zona de la escuela cultural. 

Para realizar la estimación de los consumos nos remitimos a la NTC 1500 la cual en su tabla 6 

numeral 6.3.3, nos establece el volumen de reservas necesario de acuerdo con la población y un 

promedio de consumo diario establecido. Teniendo como base los planos suministrados por parte 

del proyecto se hace un listado de las áreas las cuales solicitan el suministro de agua. 

 

Tabla 7. Evaluación de consumo.  
Fuente: (ICONTEC, 2004) 
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Añadido a esto se debe tener en cuenta el reglamento de la NSR 10 título K, donde en la tabla 

3.3-1 establece el índice de ocupación, que proporciona el área neta de piso por ocupante en 

metros cuadrados, este tipo de cálculo se genera en las zonas de uso común de las edificaciones 

y así establecer el número ocupantes de este mismo. 

 

 

Tabla 8. Índice de ocupación.  

Fuente:(Asociación Colombiana de Ingeniería Sismica - AIS, 2010) 

Teniendo como base la información que suministran las tablas anteriores se hace la respectiva 

distribución de los consumos de agua para cada una de las zonas del complejo y así establecer 

el consumo diario de la edificación tal como se muestra en la siguiente tabla: 



34 
  

  

 

 

Tabla 9. Estimación de volumen de suministro.  

Fuente: Elaboración Propia 

Realizando el cálculo de este volumen, se plantea este valor como el volumen del tanque de 

suministros el cual se construirá en el sótano del proyecto, ya que con este se puede suplir la 

falta de agua durante el lapso de 24 horas a máximo uso. 

7.2. Red de evacuación o aguas grises 

Para el planteamiento de la red de evacuación y aguas grises, como primer paso se hace un 

inventario de los aparatos sanitarios con los que cuenta el proyecto y así poder generar una 

estimación de la cantidad de elementos que podrán ser evacuados para su reutilización y los 

cuáles serán evacuados de forma directa al acueducto. 

 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Total 

Sanitario 16 17 8 17 58 

Sanitario Tanque 4 10 5 0 19 

Orinales 2 4 2 4 12 

Lavamanos 20 31 17 20 88 

Cocinetas 1 1 1 3 6 

Llaves de aseo 3 3 2 2 10 

duchas 0 5 4 0 9 

Tabla 10. Inventario de equipos sanitarios.  

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esto y sabiendo que no todos los elementos sanitarios se pueden generar un recurso 

se establece un listado de los aparatos y cuáles pueden acogerse al sistema de reutilización de 

aguas y además generó una clasificación de la calidad de agua y suministro que se puede 

establecer para dichos elementos. 

 

Nivel Uso Area (m2) Visitantes Total piso
Consumo 

(L/hab*dia)

Consumo 

(L/m2)

Consumo diario 

(L/dia)

Consumo diario 

(m3/dia)

Semi sotano Parqueadero 3180.585 1 3181 3.181

Areas Exteriores Parqueadero 259.649 1 260 0.260

Areas verdes 776.97 2 1554 1.554

Primer Piso Zona Publica 2206.982 25 50 1250 1.250

Sala alterna 204.873 140 3 420 0.420

Escuela 129.735 8 50 400 0.400

Segundo piso Teatro 1891.828 484 3 1452 1.452

Escuela 419.66 30 50 1500 1.500

Tercer piso Teatro 629.521 116 3 348 0.348

Escuela 419.66 130 50 6500 6.500

Cuarto piso Teatro 556.358 25 3 75 0.075

Escuela 419.66 70 50 3500 3.500

TOTAL 16939.174 16.939
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  Reúso 

Sanitario No 

Sanitario Tanque No 

Orinales No 

Lavamanos Si 

Cocinetas No 

Llaves de aseo No 

duchas Si 

Tabla 11. Aparatos que presentan reúso de aguas grises.  

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en esta tabla se establece que los elementos que pueden ser utilizados son los 

lavamanos y las duchas que se encuentran en el complejo. Teniendo esta información clara se 

establece un caudal mínimo para estos elementos, así como el tiempo de uso usual generando 

una multiplicación por la cantidad promedio que se pueden utilizar estos elementos. A 

continuación, se muestra la tabla utilizada para el cálculo de este volumen. 

 Total Q min(L/s) Tiempo(s) Cantidad Caudal(m3) 

Lavamanos 88 0.19 60 440 5.016 

Duchas 9 0.32 480 30 4.608 

     9.62 

Tabla 12. Estimación de volumen de evacuación y reutilización. 

Fuente: Elaboración propia. 

Establecido este volumen se desarrollar el planteamiento de Cantidad y reutilización de agua 

lluvias en el complejo, ya que estas dos se unirán en un mismo tanque el cual va a ser el tanque 

de tratamiento de aguas con el fin de generar una purificación en esta y por consiguiente su 

reutilización en zonas específicas del proyecto. 

 

7.3. Red de aguas lluvias 

Basándonos en la información encontrada en el análisis hidrológico del proyecto y con el fin de 

obtener el valor del caudal de oferta de agua lluvia, se establece una conexión con la 

documentación del RAS 2000 título D, el cual indica el uso del método racional y la fórmula a 

utilizar: 

𝑉 = 𝑐 ∗ 𝑝 ∗ 𝐴 

Ecuación 1. Volumen de aguas lluvias. 

Teniendo en cuenta la información que suministra este capítulo del RAS 2000, se debe 

establecer bajo la tabla D.4.7. el coeficiente de impermeabilidad dependiendo de la superficie 

que se encuentra en la azotea del proyecto. Basado en diseños y sabiendo que el proyecto posee 
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en su cubierta una combinación entre techos verdes y zona dura se hace la estimación con dos 

tipos de coeficientes y sus respectivas áreas. 

 C Área (m2) 

Vegetación 0.3 1055.183 

Cubierta 0.9 1316.217 

Superficies de concreto 0.85 259 

Total 0.65 2630.4 

Tabla 13. Coeficientes de escorrentía y área. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al analizar las distintas áreas existentes en el proyecto con su respectiva disposición se encontró 

un coeficiente de escorrentía global de 0.65 el cual se usará para el respectivo cálculo de caudal 

de diseño. 

El tiempo de concentración se realizó por distintas metodologías encontrando valores muy 

cercanos entre sí, sin embargo, se decidió optar por reportar el arrojado por la ecuación de Kirpich 

ya que es la más adecuada a la necesidad del proyecto. Esta ecuación está dada para el cálculo 

de tiempo de concentración en cuencas, pero se puede traer para el cálculo de dicho tiempo en 

la cubierta ya que se conocen longitudes y pendientes, este tiempo es fundamental ya que regirá 

los diseños de las redes de recolección de aguas lluvia, se revisó este tiempo con las condiciones 

más críticas arrojando así los siguientes resultados: 

 

𝑇𝑐 =
𝐿0.77

𝑆0.385
 

Ecuación 2. Tiempo de Concentración. 

𝑇𝑐 =
21.90.77

20.385
= 0.94 min 

Longitud  21.9 

Pendiente  2 

Valor 0.02 

Tc (hora) 0.01568 

Tc (min) 0.94102 

Tabla 14. Calculo Tiempo de concentración. 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a que el tiempo de concentración es menor a 10 minutos que es el tiempo mínimo exigido 

por las Ras 0330 (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2017) para la obtención del valor de 

intensidad se usa un tiempo igual al mínimo aceptado. 

Dentro del análisis y obtención del parámetro de intensidad se usan los valores aportados por 

las curvas IDF las cuales son las constantes de la ecuación, la curva y DF planteada para el 
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proyecto se encuentra en la Ilustración 10. Curva IDF, el valor que se encuentra gracias al análisis 

es un valor aceptado dentro de los valores típicos arrojados por la estación de análisis.  

𝐼 =
𝑐1

(𝐷 + 𝑥0)𝑐2
 

Ecuación 3. Ecuación de intensidad. 

𝐼 =64.3 mm/hr=0.0179 l/s 𝑚2  

Con el fin de obtener un volumen en metros cúbicos que podrían caer sobre la edificación se 

utiliza el método racional para hallar el caudal con la siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴 

Ecuación 4. Método Racional 

𝑄 = 0.65 ∗ 0.0179 ∗ 2630.4 = 30.54
𝑙

𝑠
=  0.0305 𝑚3/𝑠 

𝑉 = 2.75 𝑚3 

7.4. Red contra incendios  

Dentro del desarrollo del complejo cultural de Funza se hace necesario plantear una red contra 

incendios la cual tiene como finalidad la prevención y mitigación en caso de un posible incendio, 

siempre teniendo como objetivo la integridad de cada uno de los usuarios del proyecto. Esta red 

contraincendios está basada en los distintos lineamientos tanto nacionales como internacionales 

para que así mismo esta cumpla con los estándares de calidad y de funcionamiento esperados. 

Los diseños se realizan teniendo en cuenta diferentes normatividades como lo son: National Fire 

Protection Association (NFPA) y la Norma Colombiana Sismo Resistente NSR-10 en sus títulos 

J y K en los cuales se le da una clasifican ocupacional (L) que hace alusión a lugares de reunión, 

teniendo en cuenta la NFPA 13. A partir de la clasificación ocupacional mencionada se encuentra 

que está clasificada como ocupación de riesgo ordinario. 

Para el cálculo aproximado del volumen de agua necesario para abastecer la red contra 

incendios se da uso al método de densidad el cual permite según el uso encontrar una demanda 

por metro cuadrado y además de esto establece unos tiempos específicos de espera los cuales 

son de 60 minutos por el tipo de proyecto y el uso que se le da, cabe resaltar que este 

abastecimiento es tanto para rociadores como para los gabinetes y siamesas. 
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Ilustración 20. Densidad vs Área.  

Fuente: NFP13 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
8.1𝐿

𝑚𝑖𝑛
∗ 1500𝑓𝑡2 ∗

1𝑓𝑡2

10.764𝑚2
∗ 30 = 34 𝑚3  

 

Tabla 15. Requisitos para mangueras de gabinetes. 

 Fuente: NFPA13 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒𝑟𝑎𝑠 = (3.785
𝐿

𝑔𝑝𝑚
∗ 250𝑔𝑝𝑚 ∗ 30 min) / 1000 = 28.39 𝑚3  

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 34 𝑚3 + 28,39𝑚3 = 62.39 𝑚3  
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Un criterio de gran importancia dentro del análisis de la cantidad de agua necesaria para 

abastecer el sistema es el tiempo, ya que este está en función de la atención que puede prestar 

los mecanismos de socorro como los bomberos, al observar la  Ilustración 21 se evidencia que 

estos se encuentran a una distancia de 180m por lo cual, aunque la norma según el riesgo 

definido que es ordinario deba abastecer de 60 a 90 minutos por su cercanía se toma un tiempo 

razonable de 30 minutos. 

 

Ilustración 21, Distancia complejo cultural de Funza y estación de bomberos del municipio.  

Fuente: Adaptado de Google Maps. 

 

7.5. Establecimiento de tanques 

De acuerdo con la información qué se recolectó en los numerales anteriores 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 

se analiza que es necesario la realización de 3 tanques de almacenamiento, los cuales serán 

tanque de almacenamiento de agua potable(suministro), tanque de aguas grises y lluvias 

(reutilización) y tanque de almacenamiento de la red contra incendios. 

• Tanque de almacenamiento de agua potable (suministro) 

Con la demanda obtenida de agua potable se establece el volumen mínimo que se debe 

tener para poder cumplir con los requisitos de demanda de un día en el proyecto, a 

continuación, se mostrará el dimensionamiento del tanque: 

Dimensiones Tanque de Consumo 

Volumen (m3) 62.39 

Ancho (m) 2.80 

Largo (m) 11.5 

Alto (m) 2.2 

Lámina de Agua (m) 2 

Volumen Real (m3) 19.60 

Sobrepasa 16% 
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Tabla 16. Dimensionamiento de Tanque de Agua Potable. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la NTC 1500, establece que como mínimo de existir 15 cm entre la lámina 

de agua y la parte superior del tanque, por lo cual como se muestra en la tabla anterior el 

alto el tanque es 20 cm más alto que la lámina de agua, en busca de generar el rebose 

necesario para el tanque. 

 

• Tanque de aguas grises y lluvias (reutilización) 

Sabiendo cuáles elementos y los sanitarios que se utilizarán para la reutilización y el 

volumen que estos generarán, adicionando a esto el volumen de aguas lluvias que se 

estableció, se proyecta un volumen y un dimensionamiento como se muestra a 

continuación: 

Dimensiones Tanque Aguas 

Grises 

Volumen (m3) 12.37 

Ancho (m) 2.80 

Largo (m) 2.50 

Alto (m) 2.00 

Lámina de Agua (m) 2 

Volumen Real (m3) 14.00 

Sobrepasa 13% 

Tabla 17. Dimensionamiento de Tanque de Aguas Grises. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

• Tanque de almacenamiento de la red contra incendios 

Tabla 18. Dimensiones tanque RCI.  

Fuente: Elaboración propia. 

Dimensiones Tanque RCI 

Volumen (m3) 62.39 

Ancho (m) 2.80 

Largo (m) 11.5 

Alto (m) 2.00 

Lámina de Agua (m) 2 

Volumen Real (m3) 64.4 

Sobrepasa 3.22% 
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8. Red de suministro de Agua Potable 

8.1. Sistema de tuberías 

8.1.1. Análisis y trazado preliminar 

De acuerdo con los planos arquitectónicos planteados, el sistema de suministro de agua potable 

tiene como fin el proporcionar el suministro de agua a los aparatos sanitarios seleccionados para 

recibir el agua directamente del acueducto, como lo son los lavamanos, las duchas, los 

fregaderos y las llaves de aseo, a continuación, se mostrará el número total de aparatos 

hidrosanitarios a los cuales celeste era suministrado el servicio: 

 Total 

Lavamanos 37 

Cocinetas 38 

Llaves de aseo 7 

duchas 9 

Tabla 19. Aparatos Suministro Agua Potable. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 22. Trazado Red de Suministro. 

Fuente: Elaboración propia. 

8.1.2. Diseño de sistema 

Teniendo como base el trazado que se realizó, se inicia el proceso de diseño de cada uno de los 

tramos a los cuales se le suministra el agua:  

I. Como primer paso se realiza la caracterización de cada tramo y así generar una mayor 

organización y discretización a la hora del diseño en sus segmentos.  

 

II. Seguido esto para cada uno los tramos se identifica el tipo de aparato y su clasificación, 

para así poder asignar las unidades de consumo unitarias o números de Hunter que son 

establecidas por la NTC 1500 para cada tipo de aparato. En base a la tabla 7.4.3.2.1 de 

la NTC 1500 se obtienen los valores de las unidades de consumo unitarias que presenta 

cada aparato y así generar un acumulado entre los aparatos presentes en los diferentes 

ramales. 
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III. A continuación, se calcula el caudal de diseño por el método de Hunter, el cual establece 

unas ecuaciones las cuales dependen de las unidades de consumo anteriormente 

obtenidas y su clasificación si es aparato común o aparato con fluxómetro. 

 

• Unidades de consumo entre 1 y 240 

 

𝑄 = 0,1163(𝑈𝐶)0,6875 → 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 

Ecuación 5. Caudal de diseño 1<UC<240 aparatos comunes. 

𝑄 = 0,7234(𝑈𝐶)0,3840 → 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑥ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

Ecuación 6. Caudal de diseño 1<UC<240 aparatos con fluxómetro. 

• Unidades de consumo mayores a 240 

 

𝑄 = 0,074(𝑈𝐶)0,7504 → 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 

Ecuación 7. Caudal de diseño UC>240 aparatos comunes. 

𝑄 = 0,3356(𝑈𝐶)0,5281 → 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑥ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

Ecuación 8. Caudal de diseño UC>240 aparatos con fluxómetro. 

 

IV. A partir de los caudales obtenidos y de los diámetros hallados sobre la base de los 

catálogos de tuberías a presión, se realiza la evaluación y selección del diámetro que 

mejor se acomode a los requerimientos de caudal de la sección evaluada, tomando el 

diámetro nominal como el valor el cual será evaluado en el siguiente numeral. 

 

V. Teniendo como base el diámetro nominal seleccionado y el caudal que se transporta en 

el tramo, se procede a hacer el cálculo de la velocidad del flujo a partir de la siguiente 

ecuación: 

𝑉 (
𝑚

𝑠
) =

𝑄

𝐴
=

4𝑄

𝜋𝑑2
 

Ecuación 9. Velocidad de tubería. 

 

Esta velocidad debe ser mayor a 0.6 m/s y menor a 2 m/s en caso de que el diámetro sea 

menor o igual a 3 pulgadas, para el caso que el diámetro sea mayor a 3 pulgadas la 

velocidad de encontrarse entre 0.6 m/s y 2.5 m/s. En caso de que la velocidad no cumpla 

con las condiciones anteriormente nombradas se debe realizar la integración del diámetro 

hasta que esta cumpla. 

 

VI. De acuerdo con el trazado que se realizó, se genera un conteo de los tipos de accesorios 

(válvulas, codos, te, etc.) que se encuentran en cada tramo, con el fin de poder cuantificar 

el coeficiente de pérdidas menores Km para cada tramo, sabiendo que sí existen varios 



44 
  

  

accesorios sus Km se sumarán y se generará la siguiente ecuación de pérdidas menores 

por accesorios: 

ℎ𝑚 = ∑ 𝑘𝑚

𝑣2

2𝑔
 

Ecuación 10. Pérdidas menores.  

A continuación, se muestran los diferentes tipos de accesorios que pueden ser utilizados 

y sus Km respectivos. 

 

Tabla 20. Valores de Km de accesorios. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

VII. Es necesario la especificación de la longitud del drama y así poder establecer las pérdidas 

por fricción que se generan basándose en la siguiente ecuación: 

 

ℎ𝑓 = 𝐽 ∗ 𝐿 

Tipo K

Ninguno 0

Codo 90 RC 0.9

Codo 90 RG 0.6

Codo 90 RN 0.75

Codo 45 RC 0.45

Codo 45 RG 0.35

Codo 45 RN 0.4

Codo may 45 RG 0.1

Ninguno 0

T Recto 0.3

T Lateral 1.8

T Flu Áng 1.5

Ninguno 0

Válv Mariposa 1.5

Válv Retención 2

Válv Globo 10

Válv Cheque 2.5

Válv Áng Rect 5

Válv Comp C 0.2

Válv Comp 3/4 1.15

Válv Comp 1/2 5.6

Válv Comp 1/4 24

Accesorios

C

O

D

O

S

T

V

á

l

v

u

l

a

s
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Ecuación 11. Pérdidas por fricción H.W. 

Obteniendo el valor de J a partir de la ecuación de Hazen Williams. 

 

VIII. Cálculo de las pérdidas totales del tramo: 

𝐻𝑡 = ℎ𝑚 + ℎ𝑓 

Ecuación 12. Pérdidas totales de energía. 

IX. Por último, se realiza el cálculo de la presión del tramo, esto con el fin de realizar la 

verificación de que ningún tramo supere la presión de máxima establecida por la norma 

para aparatos sanitarios de 80 PSI o 50.28 mca. 

𝑃 = ∆𝐻 + ∑ ℎ𝑓 

Ecuación 13. Ecuación de Presión. 

A continuación, se mostrará un segmento de la tabla de diseño de la red de suministro, el 

desarrollo total diseño se encuentra desarrollado en el anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_HDR_ANEXOS_Diseño Red de Suministro__xlsx”. 

 

 

 

Tabla 21. Diseño Red de Suministro. 

Fuente: Elaboración propia. 

El proyecto define 3 grandes redes las cuales son las que se unen para llegar al puerto de 

bombas, definiendo que la red total cuenta con un caudal de 4.68 l/s, lo cual proporciona que 

el diámetro máximo del sistema sea de 2 ½ “ la cual es la conexión con la bomba, Así mismo 

a medida que se suben los niveles los diámetros de las redes verticales disminuyen debido 

a la demanda que se va reduciendo de nivel a nivel, adicionando que los diámetros de los 

ramales en su interior no tienden a superar los ¾ “ para poder cumplir con los requisitos de 

velocidad necesarios. A continuación, se muestra un pequeño esquema de la distribución del 

baño de la escuela en el piso 3. 

Caudal Velocidad Tipo de accesorio Cantidad

plg m Mat l/s m/s Valvula

S1.1-L16 Lavamanos C 4.5 1 0.0285 PVC 0.3271 0.513 Válv Mariposa 1

Conexión Lavamanos C 1.5 1/2 0.0166 PVC 0.1537 0.710 Ninguno 0

L16-L15 Lavamanos C 3 1/2 0.0166 PVC 0.2475 1.144 Ninguno 0

Conexión Lavamanos C 1.5 1/2 0.0166 PVC 0.1537 0.710 Ninguno 0

L15-L14 Lavamanos C 1.5 1/2 0.0166 PVC 0.1537 0.710 Ninguno 0

Conexión Lavamanos C 1.5 1/2 0.0166 PVC 0.1537 0.710 Ninguno 0

Tramo
Diametro

Aparato # HunterTramo

S1.1

Ducto 4.2

Tipo de accesorio Cantidad Tipo de accesorio Cantidad K Perdídas Accesorios Longitud Recto TOTAL ΔH Presión Final

Codos Tipo T m m J Perdidas PERDIDAS m m.c.a.

5.61

Codo 90 RG 2 T Recto 2 3.30 0.443 3.147 0.0118 0.0372 0.4806 3.7 9.791

Ninguno 0 Ninguno 0 0.00 0.000 0.070 0.0404 0.0028 0.4835 0 9.793

Ninguno 0 T Recto 1 0.30 0.200 0.744 0.0976 0.0726 0.7561 0 10.066

Ninguno 0 Ninguno 0 0.00 0.000 0.070 0.0404 0.0028 0.7589 0 10.069

Codo 90 RC 1 Ninguno 0 0.90 0.231 0.744 0.0404 0.0301 1.0203 0 10.330

Ninguno 0 Ninguno 0 0.00 0.000 0.070 0.0404 0.0028 1.0231 0 10.333

Perdidad Fricción
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Ilustración 23. Esquema Suministro Baño Piso 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2. Acometida 

Dentro del desarrollo hidrotecnico del complejo cultural de Funza es necesario captar el agua de 

la red de acueducto que proporciona la empresa de acueducto y alcantarillado de Funza, este 

diseño debe ser primordial ya que esta conexión será la que brinde el semestre de agua al 

complejo, para realizar esta conexión se debe definir el diámetro de la tubería a conectar el cual 

está definido por la siguiente ecuación que está en función de la ecuación de Hazen Williams. 

𝐷 = √
4 ∗ 𝑄

𝑉 ∗ 𝜋
 

Ecuación 14, Diámetro acometida,  Fuente: Dimensionamiento acometidas y medidores. (epm.com.co) 

Se realiza el cálculo con un caudal de 0,003 m3 / seg y una velocidad de 2 m/seg    

𝐷 = √
4 ∗ 0,003

2 ∗ 𝜋
= 0,046 𝑚  

Al convertir el valor obtenido a pulgadas se encuentra que se necesita un diámetro de 1,8” por lo 

cual se deja la acometida de 2”. 

 

https://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documentos/clientes_y_usuarios/personas/aguas/vinculacion/Criterios%20para%20definir%20el%20diametro%20de%20acometida%20y%20medidor.pdf
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8.3. Sistema de Bombeo y Presión 

8.3.1. Bomba 

El sistema de suministro de agua potable por la arquitectura y distribución del complejo cultural 

de Funza lleva a que sea necesario el uso de una bomba y de un hidroneumático, ya que al 

observar los aparatos que esta red va a alimentar se encuentra que con la presión otorgada por 

el acueducto la cual es mencionada en el análisis de redes aledañas no es suficiente, es así 

como se procede a realizar un análisis para encontrar la bomba que mejor se ajuste a las 

condiciones. 

 

 

Ilustración 24. Ubicación de punto crítico en Red de Suministro.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Datos diseños bomba  
ALTURA(m) CAUDAL(l/min) 

28.79 115.95 
 

Tabla 22. Datos diseños de bomba de Suministro.  

Fuente: Elaboración propia. 

Para encontrar la demanda de caudal y la altura que debe proveer la bomba para dicho caudal 

se procedió a encontrar las pérdidas tanto de fricción como accesorios, el cálculo de estas 

pérdidas se puede observar en detalle en el anexo: 25_05_2022_VIO_CCF_HDR_ANEXOS_Diseño 

Red Suministro Reutilización__xlsx  para la línea critica que conduce al aparato más alejado y más 

alto como se evidencia en la Ilustración 24, además de esto se debe considerar la diferencia de 

niveles y las pérdida generada en la bomba tanto en la succión como en la impulsión  para así 

encontrar la carga total que esta debe suministrar, para el cálculo del caudal, se consideró la 

totalidad del caudal que transporta la línea critica, esto considerando que abastece  varios 

aparatos, a partir de esto se llegó a los datos consignados en la Tabla 22. 
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Gracias a los datos mencionados se realizó la búsqueda de una bomba adecuada, esto apoyado 

en el catálogo técnico de Barnes, cabe resaltar que dicha observación se hizo buscando la curva 

que mejor se acomodara a los requerimientos tratando de que esta funcionara a la mayor 

eficiencia posible. 

 

 

Ilustración 25. Curva característica de la bomba seleccionada de suministro. 

Fuente: Catálogo técnico de Barnes. 
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Ilustración 26. Especificaciones de bomba seleccionada de suministro.  

Fuente: Catálogo técnico de Barnes. 

 

 

Ecuación 15. NPSH disponible del sistema. 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 =
𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝛾
− 𝐻𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 − ℎ𝑓 
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𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 =
10 − 0.237

9.81
+ 2 − 0.6 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = 2.39𝑚 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 = 1.5𝑚  

Como se evidencia el NPSHd (disponible) el cual es aportado por la constitución propia del 

sistema es mayor al NPSHr el cual se calcula o se observa en la gráfica característica de la 

bomba EC-220 por lo cual el sistema no cavitará, lo que lleva a que sea seguro y funcione de 

manera eficaz. 

Dentro del desarrollo de los diseños de las redes sanitarias es necesario la comprobación de los 

valores de altura total y de caudal, estos se hallaron para cumplir los mínimos y se realizó la 

modelación de la línea critica en EPANT como se evidencia en la Ilustración 27 , esta red 

considera las cotas, los diámetros, la curva característica de la bomba y la demanda en los nodos 

y las distancias de las tuberías correspondientes a este sistema. 

 

 

Ilustración 27. ID de nodos y tuberías para red crítica.  

Fuente: Recuperado de Software EPANET. 

Según lo mencionado en el párrafo anterior, la Tabla 23 presenta las distintas tuberías con las 

características enunciadas. 
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Tabla 23. Datos de tuberías.  

Fuente: Elaboración propia. 

                         Longitud  Diámetro Caudal Velocidad  

 ID Línea                m                mm               LPS              m/s              

Tubería 2                47 38.1 0.03 0.02 

Tubería 3                3.8 38.1 0.03 0.02 

Tubería 4                13.23 31.75 0.03 0.03 

Tubería 5                0.97 31.75 0.03 0.03 

Tubería 6                16.83 31.75 0.03 0.03 

Tubería 7                9.53 31.75 0.03 0.03 

Tubería 8                1.23 25.4 0.03 0.05 

Tubería 9                1.75 25.4 0.03 0.05 

Tubería 10               4.1 12.7 0.03 0.2 

Bomba 1                  No Disponible    
No 

Disponible    0.03 0 

 

Para realizar una adecuada modelación es necesario ingresar los datos de la curva característica 

de la bomba usada, estos datos se ingresan de la manera que se evidencia en la Ilustración 28, 

la adecuada construcción permite conocer a grandes rasgos el comportamiento real que el 

sistema tiene al hacer uso de los distintos aparatos. 

 

Ilustración 28. Datos ingresados de curva seleccionada de red de suministro.  
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Fuente: Recuperado del Software EPANET. 

 

 

Ilustración 29. Presión en los diferentes nodos de la Red crítica.  

Fuente: Recuperado del Software EPANET. 

 

Como se evidencia en la Ilustración 29, las presiones que se otorgan a lo largo del sistema 

gracias a la bomba son mayores a las mínimas requeridas, es por esto por lo que se ratifica el 

correcto funcionamiento de la bomba dentro del sistema. 

 

Tabla 24. Presión y demanda de los nodos de red crítica.  

Fuente: Elaboración propia. 

                         Demanda  Presión 

 ID Nudo                 LPS              m                

Conexión 2               0 31.97 

Conexión 3               0 31.97 

Conexión 4               0 28.17 

Conexión 5               0 31.96 

Conexión 6               0 27.19 

Conexión 7               0 31.96 

Conexión 8               0 17.66 

Conexión 9               0 17.66 

Conexión 10              0 19.41 

Conexión 11              0.03 19.39 

Embalse 1                -0.03 0 
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8.3.2. Tanque Hidroneumático 

Un tanque hidroneumático es un tanque de almacenamiento cuya funcionalidad es guardar agua 

y aire a presión, además, satisface rápidamente la demanda del agua debido a que las presiones 

del suministro son reguladas. 

 Por otro lado, este tipo de tanque sirve para resolver problemas de presión de agua sin necesitar 

de una bomba. 

 

• Presión mínima:  

𝑃𝑚𝑖𝑛 = ℎ + ∑ ℎ𝑓 +
𝑣2

2𝑔
+ ℎ𝑟 

Siendo: 

i. h= altura del punto más lejano de análisis. (m) 

ii. ∑ ℎ𝑓=sumatoria de pérdidas de fricción y accesorios (m) 

iii. v=velocidad (m/s) 

iv. g=gravedad (m/s2) 

v. hr=presión residual 

• Presión diferencial y máxima: Basado en diferentes manuales, se recomienda que esta 

presión no sea inferior a 14 mca. Sin embargo, no se fija un límite. Un factor importante 

a tener en cuenta es que el aumento de este diferencial aumenta la eficiencia del cilindro 

y disminuye su tamaño. 

• Dimensionamiento del tanque a presión:  

 

i. Determinación del volumen útil del tanque (Vu): hace referencia al volumen total 

del tanque y representa la cantidad de agua a suministrar entre la presión máxima 

y la presión mínima, para ello es necesario conocer caudal máximo y potencia de 

la bomba para así aplicar la siguiente ecuación. 

 

𝑉𝑢 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐾 

Tabla 25. Coeficiente K de volumen útil. Fuente: 08_0720_M.pdf (usac.edu.gt) 

 
ii. Cálculo del porcentaje de volumen útil (% Vu): representa el porcentaje entre el 

volumen total y el volumen utilizable. 

%𝑉𝑢 = 90 ∗
(𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛)

𝑃𝑚𝑎𝑥
(%) 

 

• Cálculo del volumen del tanque: Está dado por la relación que se tiene con el volumen 

útil de la siguiente manera: 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0720_M.pdf
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𝑉𝑡 =
𝑉𝑢

(%𝑉𝑢)/100
 

Realizando los cálculos anteriormente consignados para el cálculo del tanque hidroneumático 

correspondiente a la red de suministro se obtuvieron los siguientes valores: 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 30,8𝑚 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 44,8 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝛾𝑄𝐻𝑡

75 ∗ 𝑛
= 1.24 𝐾𝑊 

𝐾 = 0,27 

𝑉𝑢 = 20,32 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

%𝑉𝑢 = 28,125 

𝑉𝑡 = 72,248 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 20 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

 

 

Ilustración 30, tanques hidroneumáticos.  

Fuente: Catálogo de Barnes. 
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Como se evidencia en la Ilustración 30  el tanque que permite cumplir con las presiones y 

volumen necesario es el 25 con una presión de arranque de 40 psi y de apagado de 60 psi 

9. Red de suministro de Agua Reutilización 

9.1. Sistema de tuberías 

9.1.1. Análisis y trazado preliminar 

De acuerdo con los planos arquitectónicos planteados, el sistema de suministro de agua 

reutilizable tiene como fin el proporcionar el suministro de agua a los aparatos sanitarios 

seleccionados para recibir el agua después de pasar por un proceso de limpieza y reuso, como 

lo son los inodoros y los orinales. A continuación, se muestra el trazado preliminar desarrollado 

para esta red: 

 

Ilustración 31. Trazado Suministro Reutilización.  

Fuente: Elaboración propia. 
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9.1.2. Diseño de sistema 

Para el desarrollo del diseño de la red de suministro de agua de reutilización se realizó el mismo 

análisis de la red de suministro de agua potable, el paso a paso se encuentra establecido en 

numeral 8.1.2 Diseño de sistema, los únicos valores que se modifican las unidades de consumo, 

ya que estas dependen del tipo de aparatos sanitarios a los cuales se les realiza el diseño de la 

tubería. 

A continuación, se muestra la tabla de diseño para un ramal de la red de suministro de agua de 

reutilización: 

 

 

Tabla 26. Diseño Red de Suministro de Reutilización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 32. Esquema Suministro Reutilización Baño Piso 3. 

Caudal Velocidad Tipo de accesorio

plg m lps m/s Valvula

T1-ST1 Sanitario T C 12 3/4 0.02181 PVC 0.6420 1.71836575 Válv Anti Ret

Conexión Sanitario T C 4 1/2 0.0166 PVC 0.3016 1.39376611 Válv Anti Ret

ST2-C5 Sanitario T C 8 3/4 0.02181 PVC 0.4858 1.30032786 Válv Anti Ret

Conexión Sanitario T C 4 1/2 0.0166 PVC 0.3016 1.39376611 Válv Anti Ret

ST3-ST2 Sanitario T C 4 3/4 0.02181 PVC 0.3016 0.80741116 Válv Anti Ret

Conexión Sanitario T C 4 1/2 0.0166 PVC 0.3016 1.39376611 Válv Anti Ret

Total Ducto C 12

Material Cantidad

Ducto 3.3

Tramo Tramo Aparato Tipo # Hunter

S1

Diámetro

Tipo de accesorio Tipo de accesorio Perdídas Accesorios Longitud Recto ΔH Presión Final

Codos Tipo T m m J Perdidas m m.c.a.

Codo 90 RC 3 T Recto 1 3 4.515 4.25 0.1508 0.64102 14.75 14.080

Codo 90 RC T Recto 0 0.000 0.0000 0.140746 0.00000 -2.440 11.640

Codo 90 RC T Recto 1 0.3 0.259 1.0800 0.0901 0.09726 11.737

Codo 90 RC T Recto 0 0.000 0.0000 0.140746 0.00000 11.737

Codo 90 RC 1 T Recto 0.9 0.299 0.8000 0.0373 0.02984 11.767

Codo 90 RC T Recto 0 0.000 0.0000 0.140746 0.00000 11.767

Codo 90 RC T Recto 14.080

KCantidadCantidad
Perdidad Fricción
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Fuente: Fuente Elaboración propia. 

El sistema de suministro de reutilización tiene como objetivo disminuir la cantidad de agua 

requerida por la edificación al acueducto del municipio, reduciendo al mínimo los excesos de 

agua necesarios y aumentando la recirculación de las aguas dentro del proyecto. Las aguas que 

se suministran a estos aparatos son tratadas de acuerdo con lo especificado en el numeral 13 

Sistema de reutilización y tratamiento de aguas grises y Lluvias. De acuerdo con el diseño 

realizado para esta red, el diseño roja guía m en los ramales internas en su gran mayoría de ¾ 

“esto debido a que los aparatos y lo sanitarios suministrados en su gran mayoría son de 

fluxómetro por lo cual necesitan una presión mayor para poder funcionar, De igual forma que con 

el diseño de suministro a medida que se sube de nivel el diámetro de la tubería principal 

disminuye. 

9.2. Sistema de Bombeo y Presión 

 

9.2.1. Bomba 

 

Ilustración 33 , ubicación del punto más crítico.  

Fuente: Elaboracion propia 

Para el sistema de bombeo perteneciente a la red de suministro de reutilización se realizó el 

mismo proceso que se mencionó para la elección de la bomba de suministro considerando para 

la altura total aportada por la bomba las pérdidas pertenecientes a las tuberías tanto por fricción, 

así como accesorios, además de esto la diferencia entre cotas de la bomba y el aparato más 

alejado el cual se evidencia en Ilustración 33  este aparato es el que suministra la red critica a 

modelar un factor importante a considerar dentro de este cálculo es la presión mínima con la que 

debe contar el aparato analizado, esta misma ya se mencionó en el apartado anterior llamado 

aparatos sanitarios0hg 
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Tabla 27, requerimientos de la bomba de suministro reutilización.  

Fuente: Elaboración propia 

Datos Diseño Bomba Suministro Reutilización. 

ALTURA (mca) CAUDAL (l/min) 

43.25 208.3039562 
 

A partir de las condiciones mencionadas anteriormente se presenta en la tabla Tabla 27 en la 

cual se presentan los requerimientos que la bomba de propulsión debe cumplir, con estos valores 

se realizó la escogencia de la bomba que mejor se qg a estos requerimientos. 

 

Ilustración 34. Curva característica de bomba de Suministro de Reutilización. 

Fuente: Catálogo técnico Barnes. 
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Como se evidencia en la Ilustración 34 la bomba que mejores características aporta según los 

requerimientos es la HCE-5 la cual para un caudal de 208 l/min aporta una altura total de 44 

metros trabajando a una potencia de 5HP y una eficiencia del 50% como se evidencia en la curva 

característica de la bomba. 

 

Ilustración 35. Características de bomba seleccionada de Suministro de Reutilización. 

Fuente: Catálogo de Barnes. 

 

Ecuación 16. NPSH disponible del sistema. 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 =
𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝛾
− 𝐻𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 − ℎ𝑓 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 =
10 − 0.237

9.81
+ 2 − 0.8 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = 2.19𝑚 
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𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 = 1.22𝑚  

Como se evidencia el NPSHd (disponible) el cual es aportado por la constitución propia del 

sistema es mayor al NPSHr el cual se calcula o se observa en la gráfica característica de la 

bomba HCE5 por lo cual el sistema no cavitará, lo que lleva a que sea seguro y funcione de 

manera eficaz. 

 

Luego de la selección de la bomba se procedió a realizar la simulación de la red más crítica en 

EPANET para así comprobar el correcto funcionamiento del sistema, buscando que las presiones 

en el punto más alejado fueran mayor a la mínima, esta modelación se presenta a continuación 

en su paso a paso. 

Lo primero que se presenta es la modelación de la red en la cual se plantea la línea de tubería 

que conduce al aparato más alejado, estas tuberías cuentan con longitud y diámetro real. 

 

  

Ilustración 36. ID Nodos y tuberías de red de Suministro de Reutilización. 

Fuente: Recuperado de Software EPANET. 

Como se mencionó, luego de la respectiva modelación se puede imprimir la tabla de valores, la 

cual se presenta a continuación. 
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Tabla 28. Datos de Red de Suministro de Reutilización.  

Fuente: Elaboración propia. 

                         Longitud  Diámetro Caudal Velocidad  

 ID Línea                m mm LPS m/s 

Tubería 2                49 38.1 1.6 1.4 

Tubería 3                5 38.1 1.6 1.4 

Tubería 4                14 38.1 1.6 1.4 

Tubería 5                1 38.1 1.6 1.4 

Tubería 6                19 38.1 1.6 1.4 

Tubería 7                9 38.1 1.6 1.4 

Tubería 8                5 38.1 1.6 1.4 

Tubería 9                2 38.1 1.6 1.4 

Tubería 10               4 25.4 1.6 3.16 

Bomba 1                  
No 

Disponible    
No 

Disponible    
1.6 0 

 

Un factor clave en la modelación es el ingreso de datos ya que estos son los que harán que el 

modelo se genere de manera correcta es por esto que se debe ingresar de la manera más real 

posible los valores de la curva seleccionada como se evidencia en la siguiente imagen y se puede 

constatar en la curva característica. 

 

Ilustración.37 Curva característica de bomba Suministro de Reutilización. 

Fuente: Recuperado de Software EPANET. 

 

Luego de ingresar los parámetros tanto de las tuberías como de la bomba se procede a realizar 

la simulación la cual arroja las presiones en cada uno de los nodos establecidos siendo la presión 
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mínima de 22,56  mca lo que es mayor a la mínima establecía para este aparto, es por esto que 

se da validez a los diseños realizados los cuales cumplirán de manera eficiente los 

requerimientos exigidos por la construcción. 

  

 

 

Ilustración 38. Presiones de suministro reutilización de ruta crítica.  

Fuente: Recuperado de Software EPANET. 

 

 

En la siguiente tabla se presenta la demanda para cada una de las conexiones así como la 

presión en cada uno de estos además se va viendo como disminuye a lo largo  que  avanza esto 

debido a las perdidas por  fricción  y accesorios. 

 

                         Demanda Presión 

 ID Nudo                 LPS m 

Conexión 2               0 44.54 

Conexión 3               0 40.92 

Conexión 4               0 35.8 

Conexión 5               0 34.76 

Conexión 6               0 33.97 

Conexión 7               0 32.57 

Conexión 8               0 23.32 

Conexión 9               0 22.95 

Conexión 10              0 24.95 

Conexión 11              1.6 22.56 
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Embalse 1                -1.6 0 

Ilustración 39. Presiones y caudal de suministro reutilización.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.2.2. Tanque Hidroneumático 

Para el cálculo del tanque hidroneumático se siguió el mismo proceso que se menciona en el 

numeral 8.3.2 en el cual se realizo el calculo para el mismo aparato correspondiente a la red de 

suministro, a partir del proceso que se detalla se llego a las distintas propiedades para la elección 

de los respectivos tanques. 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 47 𝑚𝑐𝑎 = 66, ,8 𝑝𝑠𝑖 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 61 𝑚𝑐𝑎 = 86,8 𝑝𝑠𝑖     

𝐾 = 0,428 

𝑉𝑢 = 89,1524 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

%𝑉𝑢 = 23 

𝑉𝑡 = 387 = 102 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 
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Ilustración 40 40. Hidroneumático de red suministro. 

 Fuente: Catálogo de Barnes. 

Según los requerimientos aportados por el sistema es necesario que se usen dos tanques 25061, 

esto con el fin de cumplir con el volumen y las presiones, los tanques estarán situados como se 

evidencia en la Ilustración  

 

Ilustración 41. Modelo red con dos hidroneumáticos.  

Fuente: Catálogo de Barnes 

 

10. Red de desagüe de aguas Negras 

La red de desagüe de aguas negras se desarrolla bajo gravedad y es la encargada de transportar 

la descarga de los aparatos los cuáles deben ser conducidos hacia el alcantarillado de la ciudad, 

esta red se plantea desde la parte más alta de la edificación conduciendo por los diferentes 

ductos que se presentan hasta la recolección de los elementos del piso 1 y su conexión al pozo 

de inspección. 

Como primer paso, se realiza el trazado para eliminar de la red de desagües de aguas negras 

buscando así armar los diferentes ramales que se arman en la edificación. 
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Ilustración 42.41 Trazado Red de Desagüe. 

Fuente: Fuente Elaboración propia. 

10.1. Sistema de tuberías 

I.  Para definir las unidades de consumo de cada aparato se basa en las unidades de 

consumo obtenidas de la NTC 1500 en su tabla 7.4.3.2.1. y en la organización establecida 

a partir del trazado inicial de la red y la acumulación de estas unidades a lo largo de estos 

trazados. 

 

II. Seguido esto, se realiza el cálculo del caudal basándose en la Ecuación 5. Caudal de 

diseño 1<UC<240 aparatos comunes., Ecuación 6. Caudal de diseño 1<UC<240 

aparatos con fluxómetro., Ecuación 7. Caudal de diseño UC>240 aparatos comunes. y la 

Ecuación 8. Caudal de diseño UC>240 aparatos con fluxómetro., las cuales dependen 

del número de unidades de consumo anteriormente calculadas. 

 

III. A continuación, se establece una pendiente y diámetro base o inicia para la realización 

de los cálculos de la capacidad del tubo y su velocidad. La estimación del diámetro se 

hace a través de la tabla 8.10.(1). de la NTC 1500. La cual proporciona el máximo de 
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unidades desagüe por cada diámetro de tubería relacionándolos con la pendiente en 

porcentaje que está tiene. 

 

IV. Obteniendo estos valores se procede al cálculo de la capacidad del tubo el cual se 

desarrolla a través de la ecuación de Manning. 

 

V. A partir de este caudal se obtiene la relación Q/Q0 la cual es utilizada más adelante para 

generar las relaciones hidráulicas para conductos circulares obtenidas del libro de Pérez 

Carmona (Pérez Carmona, 2010). 

 

VI. Con la capacidad del tubo y el diámetro manejado se obtiene el valor de la velocidad a la 

cual se le genera una revisión por normativa el cual debe cumplir que esta debe ser mayor 

a 0.4 m/s y menor a 1.5 m/s. 

 

VII. Se completan las diferentes relaciones hidráulicas en busca de la atención de la fuerza 

tractiva que se genera en el tubo, esta siendo evaluada en base al radio real y la pendiente 

del tramo. 

 

VIII. Por último, se hace la verificación de la fuerza atractiva a la cual debe cumplir con ser 

mayor a 0.15 kg/m2 o 1.5 Pa. 

A continuación, se mostrará un segmento de la tabla de diseño de la red de desagüe, el desarrollo 

total diseño se encuentra desarrollado en el anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_HDR_ANEXOS_Diseño Red Desagüe Aguas Negras__xlsx”. 

 

 

Tabla 29. Diseño Red de Desagüe. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el desagüe de aguas negras la tubería que se utilizó como el mínimo fue de 4” en temas de 

sanitarios y principal tanto en las verticales como en la conexión que se realiza con el pozo de 

inspección antes de llegar a la alcantarilla, para el caso de las uniones de los sifones de piso y 

Caudal

lps Pendiente (%) Rugosidad plg m

T1-ST1 Sanitario T C 13.5 0.6961 2% 0.009 4 0.10342

Conexión Sanitario T C 4 0.3016 1% 0.009 4 0.10342

C5-ST1 Cifón C 9.5 0.5467 1% 0.009 2 0.05458

Conexión Cifón C 1.5 0.1537 1% 0.009 2 0.05458

ST2-C5 Sanitario T C 8 0.4858 1% 0.009 4 0.10342

Conexión Sanitario T C 4 0.3016 1% 0.009 4 0.10342

ST3-ST2 Sanitario T C 4 0.3016 1% 0.009 4 0.10342

Conexión Sanitario T C 4 0.3016 1% 0.009 4 0.10342

Total Ducto C 13.5 0.6961 1% 0.009 4 0.10342

Ducto 3.3

Tramo Tramo Aparato TIPO # Hunter

S1

Diámetro

Capacidad (Qo) M3 Q/Qo Vo (m/s) V/Vo V(m/s) Revisión V Ro (m) R/Ro R(m) τ(Pa) Revisión τ

0.0116 0.06 1.375 0.473 0.651 Cumple 0.026 0.481 0.0124 2.263 Cumple

0.0082 0.04 0.973 0.427 0.415 Cumple 0.026 0.41 0.0106 0.965

0.0015 0.37 0.635 0.776 0.493 Cumple 0.014 0.974 0.0133 1.209

0.0015 0.1 0.635 0.54 0.343 Cumple 0.014 0.586 0.0080 0.728

0.0082 0.06 0.973 0.473 0.460 Cumple 0.026 0.481 0.0124 1.132

0.0082 0.04 0.973 0.427 0.415 Cumple 0.026 0.41 0.0106 0.965

0.0082 0.04 0.973 0.427 0.415 Cumple 0.026 0.41 0.0106 0.965

0.0082 0.04 0.973 0.427 0.415 Cumple 0.026 0.41 0.0106 0.965

0.0082 0.09 0.973 0.52 0.506 Cumple 0.026 0.554 0.0143 1.303
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los orinales se utilizó un diámetro de 2”. A continuación, se mostrará un pequeño esquema de un 

baño y su red de desagüe: 

 

Ilustración 43 42. Esquema Desagüe Baño. 

Fuente: Elaboración propia. 

10.2. Red de ventilación 

Dentro del diseño de las distintas redes hidrosanitarias del complejo cultural de Funza es 

necesario diseñar la red de ventilación ya que esta forma parte fundamental del sistema de aguas 

residuales con el fin de limitar la afluencia de aire dentro de la tubería, existen distintas razones 

por las cuales esta red se convierte en un complemento integral, estas razones se mencionarán 

a continuación. 

• Permite el flujo uniforme del agua en el alcantarillado. 

• Conduce los gases de la red de aguas residuales hacia el exterior de la edificación, 

evitando así los olores en los distintos aparatos sanitarios. 

• Ayuda a la desaparición del golpe de ariete debido a la nivelación de presiones dentro de 

la tubería. 

• Ayuda con la corrosión en los aparatos hidrosanitarios ya que al permitir la circulación de 

aire lo que está directamente relacionado a la desaparición de los gases. 
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Ilustración 4443. Trazado Red Desagüe y Ventilación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Dicho lo inmediatamente anterior se presenta el diseño asociado a esta red, como se sabe el 

flujo de aire es el componente para considerar a lo largo del diseño. Un criterio importante a tener 

en cuenta es que según las recomendaciones de distintos autores se debe mantener un cambio 

de presión dentro de la tubería de aguas grises de + −  0.0254 mca, a partir de esto podemos 

conocer la carga estática de aire que mantendrá en reposo el sello de las trampas de la siguiente 

manera: 

𝑃𝑤 = 𝑃𝑎 

Realizando el debido despeje teniendo en cuenta que la presión es 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ se llega a la siguiente 

ecuación: 

ℎ𝑎 =
𝜌𝑤ℎ𝑤

𝑝𝑎
=

(
998𝑘𝑔

𝑚3 ) ∗ 0.0254

1.2
𝑘𝑔
𝑚3

= 21.12 𝑚 

El anterior calculo permite entender que una columna de aire de 21.12 metros de alto ejerce la 

misma presión que una columna de 0.0254 de agua. 

El principio fundamental de la circulación de aire es la diferencia de presión entre el aire dentro 

de la tubería y el aire del exterior, esta diferencia se asocia a las temperaturas ya que estas 

provocan que los gases estén a distintas densidades, el aire frio tiende a ser más denso. Por lo 
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cual desplaza el aire que cuenta con mayor temperatura esto es lo que genera la circulación 

dentro de las tuberías, la formula usada para conocer dicha circulación es la siguiente: 

Ecuación 17. Diferencia de presiones dentro y fuera de la tubería de ventilación.  

Fuente: http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/9866/1/Tesis_Completa.pdf 

𝐻 = 0.0101949 (𝛾0 −  𝛾1)𝐻𝑠 

Siendo, 

H = Presión normal de diseño (cm de agua) ϒ 

ϒ = Peso específico del aire exterior (N/𝑚3)  

ϒ = Peso específico del aire exterior (N/𝑚3)  

HS = Altura de la columna de aire dentro de la chimenea (m) 

 

Como en todas las tuberías se presenta una perdida por fricción, aunque esta sea mucho menor 

comparada con las tuberías que conducen agua se debe considerar, las perdidas mencionadas 

están regidas por la siguiente ecuación:  

ℎ𝑓 =  
𝑓𝐿𝑣2

2𝑔𝐷
 

Siendo, 

Hf = Carga perdida por fricción (m de columna de aire) 

F = Coeficiente de fricción 

L = Longitud de la tubería (m) 

D = Diámetro de la tubería (m) 

V = Velocidad del aire (m/s) 

G = Aceleración gravitacional (9.81 m/s2 ) 

 

Ecuación 18. Perdidas de fricción por flujo de aire.  

Fuente: http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/9866/1/Tesis_Completa.pdf 

Siguiendo con los cálculos se debe conocer el valor de descargue de una salida de ventilación, 

este valor se puede calcular gracias a la presión de 0.0254 m de columna de agua estipulada 

anteriormente y esta denotado por la siguiente ecuación:  

 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/9866/1/Tesis_Completa.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/9866/1/Tesis_Completa.pdf
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Ecuación 19. Caudal según los diferentes diámetros. Fuente: 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/9866/1/Tesis_Completa.pdf 

 

Gracias a la ecuación presentada se puede conocer los valores de descarga para distintos 

diámetros de tubería con una presión de flujo de 21.12 metros de aire o 0.0254 mca. 

Tabla 30. Descarga de aire según el diámetro para ventilación. 

 Fuente: Elaboración propia. 

DIAMETRO DE 
SALIDA (in)  

DESCARGA DE 
AIRE (lps) 

 
2 27.66  

2 1/2 43.22  

3 62.24  

4 110.66  

5 172.9  

 

 

Ahora sabiendo la capacidad de descarga de aire para los distintos diámetros se debe conocer 

cuál es el flujo de aire en las tuberías para así elegir la más indicada, cuando el agua avanza en 

condiciones de diseño en el desagüe horizontal se obliga a que el aire se mueva antes que el 

líquido. En las tuberías verticales, el agua fluye en la tubería ocupando 7/24 de esta mientras el 

restante está ocupado por aire estos problemas ocasionan bastantes daños en las tuberías.  

A continuación, se presentarán las tablas tomadas de la tesis “Diseño y construcción del sistema 

de ventilación de la instalación para la evacuación de aguas residuales de edificios” las cuales 

presentan la relación entre caudal de agua y caudal de aire para las distintas tuberías. 

 

Tabla 31. Aire requerido para servir columnas de ventilación (Bajadas de desagüe con flujo a 7/24 del lleno total).  

Fuente: Tesis_Completa.pdf (unam.mx) 

Diámetro en 
bajada de desagüe  

Flujo de agua 
Flujo de 

aire 

(in) (lps) (lps) 

2 1.48 3.6 

3 4.42 10.73 

4 9.15 22.23 

5 17.04 41.4 

6 27045 66.7 

8 58.05 141.05 

10 104.11 252.98 

12 167.2 406.29 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/9866/1/Tesis_Completa.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/9866/1/Tesis_Completa.pdf
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Tabla 32. Valor del aire en desagües horizontales.  

Fuente: Tesis_Completa.pdf (unam.mx) 

Diámetro del 
desagüe 

Pendiente de la 
tubería 

Valor del 
flujo 

in % lps 

1.5 2 0.38 

2 2 0.56 

2.5 2 0.98 

3 2 1.61 

4 1 2.4 

5 1 4.35 

6 1 7.07 

8 1 15.14 

 

 

 

Tabla 33. Dimensiones de bajante de ventilación y ventilación vertical. 

 

NTC 1500 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/9866/1/Tesis_Completa.pdf
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Según lo mencionado las tablas adjuntadas de la tesis “Diseño y construcción del sistema de 

ventilación de la instalación para la evacuación de aguas residuales de edificios” y la tabla 10.6.1 

de la NTC 1500 se demuestra que el diámetro 3in funciona de manera correcta y se mantiene 

dentro de los parámetros máximos establecidos. 

 

11. Red De Desagüe De Aguas Grises 

En busca de generar una reutilización de las aguas en la edificación, se desarrolla la red de 

desagüe de agua gris la cual proviene de los lavamanos y duchas que se encuentran en el 

proyecto. Tal como se muestra en la siguiente imagen se seleccionaron dichos aparatos y se 

realizó el trazado preliminar de la red. 

 

Ilustración 45 44. Trazado Red de Desagüe Aguas Grises. 

Fuente: Propia. 
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11.1. Sistema de tuberías  

El diseño de la red de salud se plantea y calcula bajo el mismo método desarrollado en el numeral 

10 Red de desagüe de aguas Negras y 10.1 Sistema de tuberías, teniendo algunas diferencias 

como lo son la selección de las unidades de consumo las cuales dependerán del aparato Y Rosa 

unitario del cual se va a hacer la descarga y así mismo la evaluación de la fuerza atractiva mínima 

necesaria en la tubería la cual cambia de 1.5 Pa a 1 Pa. A continuación, se mostrará un ejemplo 

de la tabla de diseño desarrollada: 

 

 

Tabla 34. Diseño Red de Desagüe Aguas Grises. 

Fuente: Propia. 

En esta red los diámetros utilizados fueron menores a los de la red de desagüe debido a que la 

cantidad de agua recibía es mucho menor y las redes principales con un diámetro de 3” cumplía 

con los requerimientos establecidos por la norma, De igual forma en la parte inferior del edificio 

fue necesario la utilización de tubos de 4” debido a la acumulación de la totalidad de los baños 

del proyecto. 

 

12. Red de drenaje de aguas lluvias 

Debido a la amplia área con la cual cuenta el complejo sigue desarrollar una red de drenaje de 

aguas lluvia la cual se unidad a la red de desagüe de aguas grises y así conformar el sistema de 

reutilización del proyecto. 

12.1. Sistema de tuberías  

Para el diseño y el dimensionamiento de la tubería la cual será la encargada de la recolección 

de las aguas lluvias del proyecto, es necesaria la guía de la NTC 1500 y el libro de Rafael Pérez 

Carmona los cuales establecen unas tablas base que proporcionan de acuerdo con la pendiente 

y el diámetro de tubería a utilizar dragante, la capacidad de área a cubrir por cada una de estas, 

tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Caudal

lps Pendiente (%) Rugosidad plg m

S2-L35-L37 Lavamanos C 6 0.3986 1.0% 0.009 2 0.05458

Lavamanos C 1.5 0.1537 1.0% 0.009 2 0.05458

L36-L38 Lavamanos C 3 0.2475 1.0% 0.009 2 0.05458

Lavamanos C 1.5 0.1537 1.0% 0.009 2 0.05458

Total Ducto C 6 0.3986

Diámetro

S1

# Hunter

Ducto 3.3

Tramo Tramo Aparato TIPO

Capacidad (Qo) M3 Q/Qo Vo (m/s) V/Vo V(m/s) Revisión V Ro (m) R/Ro R(m) τ(Pa) Revisión τ

0.0015 0.27 0.635 0.706 0.448 Cumple 0.014 0.86 0.0117 1.068 Cumple

0.0015 0.1 0.635 0.54 0.343 Cumple 0.014 0.586 0.0080 0.728

0.0015 0.17 0.635 0.624 0.396 Cumple 0.014 0.716 0.0098 0.889

0.0015 0.1 0.635 0.54 0.343 Cumple 0.014 0.586 0.0080 0.728
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  Área en m^2 

Diámetro 1% 2% 3% 

3 76 108 154 

4 174 246 350 

5 310 438 620 

6 496 700 995 

Tabla 35. Tabla Cobertura Tragante. 

Fuente: (Pérez Carmona, 2010) 

En base a esta tabla se hace la distribución de pequeños rectángulos en busca de cubrir toda el 

área en los diferentes niveles de las cubiertas y así hacer la recolección completa de las aguas 

lluvias ayudados de las pendientes de las cubiertas tipo sándwich que se encuentran en el 

proyecto, a continuación, se mostrará un pequeño trazado de esta red: 

 

Ilustración 46.45 Trazado Aguas Lluvias. 

Fuente: Fuente propia. 
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Ilustración 47.46 Planteamiento Red aguas Lluvias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 48.47 Ilustración Tragante. 

Fuente: Elaboración propia. 

Desarrollando estos trazados y los diámetros seleccionados en cada uno de estos se realizó una 

tabla resumen con la cantidad y diámetro de cada una de los tragantes y el área de recolección 

que cada una de estas puede proporcionar el proyecto. 

Área 

(m^2) 
Pendiente 

Diámetro 

(in) 
Cantidad 

Área de 

cobertura (m^2) 

Área Total 

(m^2) 

1294 
1% 3 6 456 

1500 
1% 4 6 1044 

611 1% 3 9 684 684 

135 1% 3 2 152 152 

73.33 1% 4 1 174 174 

387 
1% 3 4 304 

478 
1% 4 1 174 

 

  Diámetro (in) 

Red de captación 6 
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Tabla 36. Tabla Resumen Tragantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

En busca de no generar ningún tipo de represamiento o taponamiento a la hora de la recolección 

de estas aguas se sigue que la red principal de captación tenga un diámetro de 6” y así mismo 

las bajantes las cuales se unen a la red de aguas grises que anda este mismo tamaño hasta 

llegar al sistema de tratamiento. 

13. Sistema de reutilización y tratamiento de aguas grises y Lluvias 

En búsqueda de generar una limpieza en las aguas grises y lluvias que serán reutilizadas, es 

necesaria la implementación de un filtro de limpieza antes de ser almacenada en el tanque y su 

respectiva distribución. El propósito este filtro consiste en la eliminación de las partículas sólidas 

que vengan en el agua a reciclar, evitando cualquier tipo de material sólido a la hora de generar 

la distribución en la red de suministro de reutilización de agua.  

El filtro planteado para el proyecto es un cubo de 1 metro de ancho para 1.5 metros de largo y 

su altura de 1 metro y se encuentra dividido en dos zonas, la primera un filtro de arena y la 

segunda en filtro de graba en búsqueda de reducir al máximo los materiales, tal como se muestra 

en la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 49.48 Esquema Filtro de limpieza. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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14. Red contraincendios 

Dentro de los diseños hidrotécnicos realizados para el complejo cultural de Funza, es necesario 

realizar un diseño de detalle de una red contra incendios, esto debido a que esta edificación 

prestará uso a la comunidad y tendrá gran afluencia de personas, considerando estos 

requerimientos se deben seguir normativas tanto nacionales como internacionales para que el 

diseño sea óptimo y eficaz, y así mismo proteja la integridad de la edificación y la integridad de 

las vidas de las personas que allí se puedan encontrar en un posible caso de incendio.  

Como se mencionó anteriormente, el diseño estuvo basado en normativa nacional e 

internacional, tales como: NSR10 específicamente en los títulos J Y K, y la NFPA 13 y 14 que 

son las encargadas de darnos los parámetros para los rociadores que deben ser instalados y los 

gabinetes. 

Hablando más específicamente la norma NSR10 título J habla acerca de los requisitos de acceso 

que debe tener la edificación, dónde habla del acceso frontal que debe tener la edificación, 

debiendo tener por lo menos un 8% de su perímetro total medido al nivel del piso de mayor área 

encerrada con un acceso directo a una vía donde se garanticé el acceso al personal de 

bomberos. Adicionalmente se debe garantizar bueno el acceso a cada una de las diferentes 

plantas del proyecto.   

Para el diseño de esta red es necesario realizar el cálculo de la bomba que suplirá el sistema 

con las presiones mínimas y condiciones de caudal establecidas es así como se  toma como 

criterio que la red critica está compuesta por todos los rociadores del teatro y un  gabinete. 

 

14.1. Rociadores 

Los rociadores son un sistema utilizado para lograr detectar el fuego y a su vez lograr controlar 

este por un tiempo determinado, dependiendo de cuál sea su tipo de riesgo, en este caso se 

habla de un tipo de riesgo ordinario tipo II, el cual exige un tiempo de funcionamiento mínimo de 

60 minutos, sin embargo, hay factores a tener en cuenta y es que la estación principal de Funza 

se encuentra a menos de 2 minutos, por lo que se diseña con una duración por criterio de 30 

minutos.  

El diseño se basó en la normativa NFPA 13, la cual es una normativa internacional que brinda 

los parámetros para lograr un diseño eficiente.  

Existen diferentes tipos de rociadores, entre estos están los rociadores de sistema seco, reacción 

y húmedo, esto depende directamente del tipo de riesgo a manejar y el área a cubrir. En este 

caso se usó el sistema húmedo, debido a que este sistema contiene agua permanentemente en 

todo el sistema, por ende, tiene un nivel de repuesta rápido ante cualquier eventualidad. 

Para el calculo del caudal necesario se debe calcular primero el caudal por unidad de rociador el 

cual esta dado por la siguiente ecuación:  

𝑄 = 𝐾 ∗ √𝑃 
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Según la ficha técnica del rociador se cuenta con un K de 5.6 y una presión mina de 9 psi es así 

como remplazando en la ecuación tenemos: 

 

𝑄 = 5.6 ∗ √7 = 14.82 𝑔𝑝𝑚 = 0.93 𝑙/𝑠𝑒𝑔 

 

 

Ilustración 50 49. Ficha técnica de Rociador con K: 5.6. 

 Fuente: Fire fighting equipments. Catálogo técnico y de montaje. 

 

14.2. Gabinetes  

La red contra incendios debe contar con gabinetes, los cuales contienen una manguera de 30m, 

junto a un extintor que sirve como apoyo al sistema de rociadores. Es sumamente importante 
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que estos se encuentren en puntos estratégicos que brinden la mayor cobertura posible, en este 

caso se situaron en los pasillos. 

Siguiendo los requerimientos de la NFPA 13 en la tabla 19.3.3.1.2 los gabinetes se diseñaron 

para aportar como mínimo 190 litros por minuto, el tiempo de funcionamiento de estos se toma 

igual a los tiempos establecidos en el análisis de cantidad de demanda el cual es de 20 minutos 

esto considerando la cercanía del complejo cultural de Funza con la estación de bomberos del 

municipio.  

Dentro de los requerimientos necesarios del gabinete se encuentra también las condiciones de 

presión las cuales son mencionadas en la NFPA 14, estas condiciones cuentan con un máximo 

y un mínimo los cuales son respectivamente 350 psi y 65 psi estos requerimientos son esenciales 

ya que la bomba que se debe escoger para el sistema debe suplir la presión y el caudal de los 

aparatos que se encenderán ante un posible incendio. 

 

 

Ilustración 5150. Gabinete contra incendio con sus elementos. 

Fuente: https://prodeseg.com.co/producto/gabinete-de-75-en-cold-rolled (S.A, 2022) 

 

https://prodeseg.com.co/producto/gabinete-de-75-en-cold-rolled
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Ilustración 5251. Requisitos de asignación para chorros de mangueras y duración del suministro de agua para 

sistemas calculados hidráulicamente.  

Fuente: NFPA 14 

14.3. Siamesas  

Las siamesas son el ultimo mecanismo de mitigación en caso de un posible incendio, las 

siamesas son un sistema encargado de lograr proveer agua a los demás sistemas como 

rociadores y gabinetes.  

Mediante esta se bombea el agua con la presión que requieren los demás sistemas, cabe resaltar 

que para el diseño se tuvo en cuenta la norma NFPA 15, logrando obtener los requisitos 

generales y de instalación.  

En este caso se dejó una toma por cada piso con el fin de prever cualquier incendio que se pueda 

presentar, teniendo en cuenta las dimensiones de la estructura se dejaron cerca a las escaleras 

que hay en los diferentes puntos para lograr tener mayor cobertura. 

 

14.4. Sistema de Bombeo 

Con el cálculo del gasto de agua de cada rociador por minuto est se toman 43 rociadores 

correspondientes a la red critica los cuales otorgan un caudal de 2400 l/min a esto se le debe 

agregar los 380 l / min del gabinete para un total de 2780 l/min con este caudal la diferencia de 

nivel desde la bomba hacia el rociador más alejado del teatro y las perdidas tanto por fricción 

como por accesorios se procedió a realizar el cálculo de la bomba. 
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Ilustración 53 52. Curva característica de RCI.  

Fuente: Catálogo de Barnes. 
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Ilustración 5453. Características de bomba RCI.  

Fuente: Catálogo de Barnes. 

 

Luego de la selección de la bomba se procedió a realizar la simulación de la red más crítica en 

EPANET para así comprobar el correcto funcionamiento del sistema, buscando que las presiones 

en el punto más alejado fueran mayor a la mínima, esta modelación se presenta a continuación 

en su paso a paso. 

 

 

Lo primero que se presenta es la modelación de la red en la cual se plantea la línea de tubería 

que conduce al aparato más alejado, estas tuberías cuentan con longitud y diámetro real. 
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                         Longitud  Diámetro Caudal Velocidad  

 ID Línea                m                mm               LPS              m/s              

Tubería 1                0.7791 76.2 -0,79            0,17             

Tubería 2                4.3746 76.2 -1,73            0,38             

Tubería 3                0.7791 76.2 -0,79            0,17             

Tubería 4                0.733 76.2 -3,45            0,76             

Tubería 5                1.6833 101.6 -36,35           4,48             

Tubería 6                2.0236 101.6 45,75            5,64             

Tubería 7                1.1407 101.6 47,48            5,86             

Tubería 8                1.7775 76.2 1,73             0,38             

Tubería 9                4.5571 76.2 0,94             0,21             

Tubería 10               2.1729 76.2 5,64             1,24             

Tubería 11               0.8 76.2 0,41             0,09             

Tubería 12               3.5764 101.6 -53,12           6,55             

Tubería 13               0.9 101.6 -55,00           6,78             

Tubería 14               1.5929 76.2 1,88             0,41             

Tubería 15               4.5571 76.2 0,94             0,21             

Tubería 16               4.5571 76.2 3,76             0,82             

Tabla 37. Datos de tubería RCI.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 55 54. ID nodos y Tuberías. 



84 
  

  

 Fuente: Recuperado de Software EPANET. 

 

Un factor clave en la modelación es el ingreso de datos ya que estos son los que harán que el 

modelo se genere de manera correcta es por esto por lo que se debe ingresar de la manera más 

real posible los valores de la curva seleccionada como se evidencia en la siguiente imagen y se 

puede constatar en la curva característica. 

 

 

Ilustración 5655. Curva RCI.  

Fuente: Recuperado de Software EPANET. 

Luego de ingresar los parámetros tanto de las tuberías como de la bomba se procede a realizar 

la simulación la cual arroja las presiones en cada uno de los nodos establecidos siendo la presión 

mínima de 10,45  mca lo que es mayor a la mínima establecía para este aparto, es por esto que 

se da validez a los diseños realizados los cuales cumplirán de manera eficiente los 

requerimientos exigidos por la construcción. 
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Ilustración 57 56. Presiones de RCI. 

Fuente: Recuperado de Software EPANET. 

 

En la siguiente tabla se presenta la demanda para cada una de las conexiones así como la 

presión en cada uno de estos además se va viendo como disminuye a lo largo que  avanza esto 

debido a las perdidas por  fricción  y accesorios. 

 

                         Demanda Presión 

 ID Nudo                 LPS m 

Conexión 2               0,00             10,15            

Conexión 3               0,00             10,23            

Conexión 5               0,00             10,70            

Conexión 6               0,00             11,17            

Conexión 7               0,00             11,83            

Conexión 8               0,00             13,15            

Conexión 10              0,00             18,76            

Conexión 11              0,94             11,57            

Conexión 12              0,94             11,55            

Conexión 13              0,94             11,52            

Conexión 14              0,94             11,50            
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Conexión 15              0,94             11,50            

Conexión 16              0,94             11,09            

Conexión 17              0,94             11,05            

Conexión 18              0,94             11,04            

Conexión 19              0,94             11,03            

Conexión 20              0,94             10,73            

Conexión 21              0,94             10,74            

Conexión 22              0,94             10,75            

Conexión 23              0,94             10,79            

Conexión 24              0,00             10,40            

Conexión 25              0,94             10,80            

Conexión 26              0,94             11,10            

Conexión 27              0,94             12,23            

Conexión 28              0,94             10,63            

Conexión 29              0,94             10,55            

Conexión 30              0,94             10,53            

Conexión 31              0,94             10,54            

Conexión 32              0,94             10,62            

Conexión 33              0,94             10,58            

Conexión 34              0,94             10,57            

Conexión 35              0,94             10,56            

Conexión 36              0,94             10,48            

Conexión 37              0,94             10,49            

Conexión 38              0,94             10,50            

Conexión 39              0,94             10,48            

Conexión 40              0,94             10,47            

 

 

 

 

Conexión 41              0,94             10,46            

Conexión 42              0,94             10,51            

Conexión 43              0,00             10,13            

Conexión 44              0,00             15,69            

Conexión 45              0,00             17,69            

Conexión 46              0,94             18,09            

Conexión 47              0,94             18,09            

Conexión 48              0,94             16,02            

Conexión 49              0,94             15,97            

Conexión 50              0,94             15,95            

Conexión 51              0,94             13,70            
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Conexión 52              0,94             13,75            

Conexión 53              0,94             13,70            

Conexión 54              0,94             13,85            

Conexión 55              0,94             14,02            

Conexión 56              0,79             13,54            

Conexión 57              0,79             13,53            

Conexión 58              0,79             15,22            

Conexión 59              0,94             15,21            

Conexión 61              0,94             12,21            

Conexión 62              0,94             12,18            

Conexión 63              0,94             12,16            

Conexión 64              0,94             12,16            

Conexión 65              0,94             13,53            

Conexión 66              0,94             13,54            

Conexión 67              0,94             14,02            

Conexión 68              0,94             13,85            

Conexión 69              0,94             13,75            

Conexión 70              0,94             13,71            

Conexión 71              0,94             13,70            

Conexión 72              0,94             15,95            

Conexión 73              0,94             15,97            

Conexión 74              0,94             16,02            

Conexión 75              0,00             14,17            

Conexión 76              0,00             14,82            

Conexión 77              0,00             54,71            

Conexión 78              0,00             44,69            

Embalse 1                -55,00           0,00             

Ilustración 5857. Presiones y demanda en las conexiones.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

14.5. Bomba Jockey  

Para complementar el diseño de la red contra incendios que le brinda seguridad a la edificación 

es necesario realizar el diseño de esta bomba el cual se va a realizar por el método del peso 

específico el cual aplica la siguiente ecuación: 

 

𝑃 = 𝐻𝑎 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑄 

• Ha=altura total de bombeo 

• 𝜌= densidad del agua  

• G=gravedad  
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• Q= 3% caudal total  

𝑃 = 54,71 ∗ 1000 ∗ 9,81 ∗ 0,0014499 = 778 .2  𝑤 = 1,044 𝐻𝑃 

 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑝

𝑛
 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1,044

0,75
= 1,4 𝐻𝑃 

 

Se recomienda un jockey con una potencia de 1,5 HP  

 

Ilustración 59 58. Ficha técnica de Jockey.  

Fuente: IHM 
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Ilustración 60 59. Curva características de Jockey.  

Fuente: IHM 

 

15. Riesgos de inundación 

 

Las Inundaciones se producen por cambios súbitos del nivel del agua superficial, de manera que 

esta rebasa su confinamiento natural y cubre una porción del suelo que anteriormente no estaba 

cubierta, siendo la principal amenaza geológica para el ser humano; de acuerdo a esta definición, 

y las características físicas y ambientales del municipio, y siguiendo el análisis de los factores 

que pueden generar situaciones de riesgo por inundación, es decir crecientes de afluentes y/o 

exceso de precipitaciones, se genera dos zonas inundables, el sector al lado del río Bogotá, y el 

sistema de humedales, los cuales siguen un patrón de avance de este fenómeno desde el cuerpo 

de agua, pasando por cualquier depresión natural o artificial, pero sin llegar necesariamente a 

los puntos más elevados; sin embargo, la transformación del suelo por los rellenos y nivelaciones 

que se han hecho con las obras públicas y privadas pueden elevar la amenaza por inundación. 

(FUNZA, 2000) El territorio en el cual se ubica el área de estudio del proyecto se encuentra poco 

influenciado o no influenciado directamente por el Humedal Gualí, cuerpo de agua de tipo léntico 

de régimen natural que permite el almacenamiento, regulación, filtración y distribución del agua, 

materia orgánica y sedimentos, y así la sobrevivencia de infinidad de organismos que constituyen 
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la base de muchas cadenas alimenticias. Dicho cuerpo de agua posee una importancia de orden 

regional, ya que debido a su ubicación constituye el espacio al que llegan las aguas lluvias de 

las zonas altas, lo cual evidencia su función de amortiguación de crecientes y de almacenamiento 

de agua. Además, en cuanto a la amenaza de inundación urbana, se observa que solo una 

pequeña parte del casco urbano del municipio se encuentra ubicada directamente sobre la zona 

de influencia del sistema de humedales, sector que no cuenta con estructuras de control para 

una posible inundación, pero corresponde a una zona inundable por escorrentía con un periodo 

de retorno muy alto (más de 100 años), y que en plazos de tiempo cortos y moderados es muy 

poco probable que se genere una escorrentía suficiente que ocupe el volumen de esta zona; así 

mismo, se puede presentar casos extremos, como la sobrecarga del sistema de alcantarillado 

causado por exceso de vertimientos industriales, que llevan a la inundación de los sectores 

próximos a industrias, y por el inadecuado funcionamiento de los sistemas de bombeo de la 

Planta de Tratamiento, impidiendo sacar del sistema de alcantarillado pluvial la cantidad de agua 

suficiente y en los tiempos de operación adecuados, sobrepasando la capacidad de los 

colectores y por ende terminar desbordándose 

 

 

Ilustración 6160. Delimitación y Zonificación de áreas en condición de amenaza urbana por inundaciones del 
municipio de Funza.  

Fuente: PBOT Funza 
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Tabla 38 . Leyenda del mapa de delimitación y zonificación de áreas en condición de amenaza urbana por 
inundaciones del municipio de Funza.  

Fuente: PBOT Funza. 

Las áreas potencialmente afectadas por inundación para el municipio de Funza se encuentran 

en la siguiente tabla. Estas áreas fueron calculadas usando el mapa de inundación proporcionado 

por el municipio, dado que los mapas no incluyen una clasificación de riesgo de las zonas, sólo 

88 fue posible calcular el total del área afectada y la población y las viviendas afectadas según 

la zona de riesgo. 

 

Tabla 39. Área afectada por inundación en el municipio de Funza.  

Fuente: Estudio JICA 

 

 

Tabla 40. Población y viviendas afectadas por inundación en el municipio de Funza.  

Fuente: Estudio JICA 

A pesar de que existe registro de afectaciones en el municipio y que según el estudio para la 

Prevención de Desastres en el Área Metropolitana de Bogotá en la República de Colombia se 

evidencia que en Funza no existen mecanismos apropiados para enfrentar dichas eventualidades 

en el área de estudio de la construcción del complejo cultural de Funza se evidencia una baja 

probabilidad de amenaza. 
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Ilustración 6261. Resultados de la simulación hidrológica para diferentes periodos de retorno en los humedales. 

Fuente: Proyecto PBOT-Funza. UNAL-CEA, con apoyo de imágenes de ArcMAP, 2018. 

16. Diseño del sistema de drenaje del sistema de contención y 

cimentación  

Para el sistema de drenaje es importante mencionar el por qué es importante emplearlo, por tal 

motivo a continuación se encuentra una imagen que muestra los problemas más comunes por la 

falta de un sistema de drenaje adecuado en una obra de contención. 
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Ilustración 6362. Diferentes problemas causados por falta de drenaje. 

Fuente: http://refuerzosypatologias.net/impermeabilizaciones/impermeabilizaciones-de-sotanos-o-suelos/ 

Los sótanos o cualquier estructura subterránea que está formada por una losa, muros y placa 

superior, están parcial o totalmente expuesta al terreno y las aguas subterráneas, lo que resulta 

en la exposición específica a las condiciones ambientales temporales o permanentes 

dependiendo de la ubicación del proyecto. 

1. Filtración en fisuras 

2. Filtración en juntas de construcción 

3. Filtraciones en juntas de movimiento 

4. Filtraciones en zonas con vacíos (ej. Hormigueros) 

5. Áreas con filtraciones 

6. Fugas en sistemas de membranas 

7. Filtraciones en pasantes de tuberías 

A continuación, se presentan los pasos generales que se definieron para la determinación del 

sistema de drenaje para garantizar el diseño, durabilidad, funcionabilidad y seguridad. 

• Estudio de aguas superficiales y subterráneas 

• Predimensionamiento del muro 

• Orificios necesarios para insertar tubos de drenaje 

• Selección del tubo colector del drenaje. 

La siguiente imagen hace alusión al sistema Drill Drain, sin embargo, a pesar de que no es el 

sistema a emplear por temas económicos se hace la sugerencia en caso de tener la posibilidad 

de incluirlos en el proyecto y por su similitud con el sistema aquí planteado, el cual está 

constituido por tubos PVC de 1” ubicados a cada 2 metros con una leve inclinación de 10° cuyo 

excedente de agua caerá a una cuneta perimetral. 
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Ilustración 6463. Sistema Drill Drain. 

Fuente: https://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/195429-Nuevo-sistema-de-drenaje-Ischebeck-Drill-
Drain-el-drenaje-con-barra-autoperforante.html  

Siendo la esquematización de este método en el proyecto y la estimación de la cuneta perimetral, 

la cual será usada, se genera las siguientes ilustraciones: 

 

Ilustración 65.64 Esquema Drenaje Contención. 

Fuente: Elaboración propia. 

https://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/195429-Nuevo-sistema-de-drenaje-Ischebeck-Drill-Drain-el-drenaje-con-barra-autoperforante.html
https://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/195429-Nuevo-sistema-de-drenaje-Ischebeck-Drill-Drain-el-drenaje-con-barra-autoperforante.html
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Ilustración 66.65 Esquema Cuneta Perimetral. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso de la cimentación se define un filtro de material granular drenante, el cual se 

encuentra entre dos capas de base granular de mejoramiento en toda el área de cimentación del 

proyecto, buscando generar el mínimo daño en la estructura debido a la filtración de aguas 

superficiales sobre la estructura. El dimensionamiento de este filtro se desarrolló en base a las 

recomendaciones dadas por el área de geotecnia del proyecto y los requerimientos técnicos para 

el tipo de suelo, a continuación, se mostrará la esquematización de este: 

 

Ilustración 67.66 Esquema Drenaje Cimentación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 68.67 Dimensionamiento Drenaje Cimentación. 

Fuente: Elaboración propia. 

La recolección de ambos drenajes se generará en el pozo eyector, al cual se encuentran 

inclinados los dos sistemas de drenaje, la localización de este pozo se estableció de acuerdo a 

las especificaciones dadas en los planos arquitectónicos. 

 

 

Ilustración 69.68 Localización Pozo Eyector. 

Fuente: Elaboración propia. 

Este pozo tendrá una dimensión de 1.5 de ancho por 1.5 de largo, con una profundidad 

establecida a partir del sistema de drenaje de la cimentación, que se establece en 2.2 por debajo 

del nivel del semisótano. 

La estimación del caudal se genera a partir de los estudios geotécnicos desarrollados para el 

proyecto, revisando el análisis de la existencia de un nivel freático alto y el drenaje que se debe 

aplicar a la estructura debido a este, en base a esta información, se estima un volumen de 
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evacuación de 3 metros cúbicos diarios de agua, esto distribuido en 3 encendidos de la bomba 

durante 20 minutos cada uno. Para realizar la selección de la bomba eyectora se realiza la 

conversión de este volumen a caudal. 

1𝑚3

20 𝑚𝑖𝑛
∗

1000 𝐿

1𝑚3
= 50

𝐿

𝑚𝑖𝑛
 

Teniendo esta información se realizó la búsqueda de la bomba que cumpla de mejor forma con 

la eyección de este caudal y la seleccionada fue la que se muestra a continuación: 

 

Ilustración 70 69. Curva Característica de la bomba Eyectora. 

Fuente: Elaboración propia. 



98 
  

  

 

Ilustración 71.70 Características bomba Eyectora. 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando la curva característica de la bomba seleccionada se evidencia la capacidad de carga 

que proporciona la bomba en función al caudal qué será conducido, y con esto el cumplimiento 

de la altura a la cual debe ser eyectado, adicionalmente se le agrega una válvula reguladora de 

presión en la salida de esta para evitar un exceso de esta y pueda dañar la tubería. 
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