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Resumen Ejecutivo 

Uno de los requerimientos más necesarios en cualquier proyecto es el control del agua, 

debido a que este recurso directa o indirectamente siempre se presenta,  por lo cual cada 

interacción, flujo, necesidad y desecho del mimo requiere una planificación y creación de 

sistemas que permitan utilizarlo de la mejor manera, a lo largo del documento se leerán los 

distintos sistemas hídricos que se diseñaron para generar que el proyecto presente un buen 

funcionamiento, desde los sistemas de suministro de cada aparato, el transporte de las aguas 

grises y residuales para su tratamiento, el uso sostenible de las aguas grises y lluvias para 

suministro de aparatos sanitarios, la implementación de sistemas para mitigar amenazas como 

son las redes contra incendios y control del nivel freático de la zona, todo con el fin de generar 

un proyecto que satisfaga en el campo de la hidráulica todas las necesidades y mitigue todos 

los problemas que se puedan generar a lo largo de su vida útil. 

Palabras clave: sistemas, suministro, desague, tratamiento, caudal. 

Abstract 

One of the most necessary requirements in any project is the control of water, because 

this resource is always present directly or indirectly, for which each interaction, flow, need and 

desire of the same requires planning and creation of systems that can use it. In the best way, 

throughout the document the different water systems that were designed to generate a good 

functioning of the project will be read, from the supply systems of each device, the transport of 

gray water and waste for its treatment, the sustainable use of gray water and rainwater to supply 

sanitary devices, the implementation of systems to mitigate threats such as fire networks and 

control of the water table in the area, all with the aim of generating a project that satisfies in the 

field of all the hydraulic needs and mitigate all the problems that can be generated throughout 

its useful life. 

Keywords: systems, supply, drainage, treatment, flow. 
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Introducción 

 

HASEHM CONSTRUCTORA S.A.S. en el presente documento tiene como objetivo 

presentar ingeniería de detalle de las redes hidrosanitarias y contra incendios para el proyecto 

COMPLEJO CULTURAL BACATÁ DE FUNZA, CUNDINAMARCA, de manera integrada con 

las áreas de estructuras, geotecnia, BIM, Gestión y construcción, garantizando así, una evaluación 

general de cada una de las especialidades que intervienen en el proceso constructivo; con el fin de 

suministrar diseños que cumplan con las condiciones establecidas en los términos de referencia 

suministrados por el cliente.  

 

(La introducción debe presentar al lector los contenidos del trabajo de manera clara, 

ordenada y amable. Generalmente, la introducción comienza por la contextualización del 

problema de investigación; en esta, el autor explica de qué se trata su problema, qué actores 

lo conforman, cuáles son las características sociales, económicas y culturales de estos actores 

y en qué momento histórico se ubican. Al finalizar esta contextualización, el autor debe dejar 

muy claro el objetivo central de su trabajo, que será desarrollado a lo largo del documento. 

En seguida, ofrece una descripción sólida y breve de la pertinencia del argumento central del 

trabajo para la disciplina, el campo académico y para la sociedad en general. Luego, debe 

describir la metodología utilizada para abordar el problema propuesto por el autor 

(especificar aquí población, tipo de investigación e instrumentos utilizados para la recolección 

de datos). 

Finalmente, el autor ofrece una ventana a sus conclusiones, enunciando algunos 

resultados obtenidos y describiendo brevemente los capítulos y secciones que conforman el 

trabajo.) 
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1. Normativa Aplicada 

 

Las propuestas de diseños hidrosanitarios y contraincendios se basan en la 

Normatividad Colombiana, términos de referencia y documentos técnicos que permitan analizar 

los parámetros establecidos por la regulación nacional para el desarrollo de redes de suministro, 

red de evacuación para aguas servidas, sistema de drenaje para aguas lluvias, red de 

contraincendios, sistema de reutilización y tratamiento de aguas lluvias, sistema de drenaje de 

las obras de contención, así como actividades adicionales inherentes al diseño.    

De esta manera, HASHEM CONSTRUCTORA S.A.S. basa su propuesta de diseño 

de redes hidrosanitarias y de contraincendios según lo establecido en la Norma técnica 

colombiana NTC-1500 Código colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias, Norma 

técnica colombiana NTC-3458 Higiene y seguridad. Identificación de tuberías y servicios, 

Norma técnica colombiana NTC-2886 Higiene y seguridad. Tanques de agua para sistemas 

privados y contra incendio, Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico 

RAS 2000, Título J del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, 

Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, Ley 373 de 1997, NFPA-13 Norma para la instalación 

de sistemas de rociadores, NFPA- 14 Norma para la instalación de sistemas de tuberías 

verticales y mangueras, NFPA-20 Norma para la instalación de bombas estacionarias para 

protección contra incendios, NFPA-22 Norma para tanques de agua para la protección contra 

Incendios Privada y NFPA-25 Norma para la inspección, prueba y mantenimiento de sistemas 

de protección contra incendios a base de agua.   

 

1.1 Norma Técnica Colombia Ntc-1500 Código Colombiano De Instalaciones 

Hidráulicas Y Sanitarias  

La norma técnica colombiana NTC-1500 establece los parámetros mínimos que 

permiten salvaguardar la vida, el bienestar y la salud regulando el diseño, construcción, 

instalación, calidad de materiales, ubicación, operación, uso y mantenimiento de instalaciones 

hidráulicas y sanitarias en los procesos de montaje, instalación, modificación o reparación de 

dichos sistemas, de esta manera se evidencia que para el proyecto COMPLEJO CULTURAL 
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BACATÁ esta norma es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de sistemas e 

instalaciones hidráulicas. (ICONTEC, 2017). La siguiente norma se compone de trece 

capítulos, los cuales se mencionan a continuación:  

 

• Alcance y administración 

• Referencias normativas 

• Términos y definiciones 

• Requisitos generales 

• Aparatos, griferías y accesorios para los aparatos 

• Calentadores de agua 

• Suministro y distribución de agua 

• Desagüe sanitario 

• Vertimientos especiales/ indirectos 

• Ventilaciones 

• Sifones, interceptores y separadores 

• Desagüe de aguas lluvias 

• Anexos 

 

De esta manera y con el fin de garantizar el funcionamiento y uso de instalaciones 

hidráulicas y sanitarias en el COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se deben cumplir los 

siguientes requisitos generales:  

• Conexiones Al Sistema De Desagüe Sanitario: Cada uno de los aparatos o 

elementos implementados para recibir o descargar vertimientos o aguas 

residuales, deben estar conectados de manera directa al sistema de desagüe 

sanitario o sus dependencias en el COMPLEJO CULTURAL BACATÁ. 

(ICONTEC, 2017) 

• Conexiones Al Sistema De Suministro De Agua: Todo aparato, dispositivo o 

artefacto que requiere el uso de agua para su funcionamiento debe estar 

conectado de manera directa o indirecta al sistema de suministro de agua del 

COMPLEJO CULTURAL BACATÁ. (ICONTEC, 2017) 
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• Espacios Prohibidos: En el COMPLEJO CULTURAL BACATÁ las 

instalaciones hidráulicas y sanitarias no podrán ser instaladas en la caja o cuarto 

de máquinas del ascensor. (ICONTEC, 2017) 

De igual forma, se debe realizar la exclusión de Materiales que puedan ser perjudiciales 

para el sistema de alcantarillado de aguas residuales en el COMPLEJO CULTURAL BACATÁ 

bajo el siguiente parámetro:  

• Materiales Perjudiciales O Peligrosos: Materiales que puedan generar 

obstrucción, daño, sobrecarga o puedan interferir con el funcionamiento del 

desagüe de aguas residuales o el sistema de aguas residuales del COMPLEJO 

CULTURAL BACATÁ no deben ser depositados. (ICONTEC, 2017) 

Con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento de sistemas e instalaciones 

hidrosanitarias, se debe garantizar el cumplimiento de los siguientes requisitos para tuberías, 

accesorios sifones, materiales y dispositivos implementados en el sistema hidráulico del 

COMPLEJO CULTURAL BACATÁ:  

• Instalación De Materiales: Se debe cumplir con cada una de las normas e 

instrucciones establecidas para cada uno de los materiales que serán empleados 

en el COMPLEJO CULTURAL BACATÁ. (ICONTEC, 2017) 

 

• Ensayo Y Certificación De Tercera Parte: Cada uno de los materiales y 

productos requeridos para instalaciones hidráulicas y sanitarias, deben cumplir 

con lo establecido en la norma NTC- 1500, adicionalmente, los materiales o 

productos establecidos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., requieren la implementación de ensayos o certificaciones 

adicionales. (ICONTEC, 2017) 
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Tabla 1 Productos y ensayos que requieren ensayos y certificaciones de tercera parte 

 

Las instalaciones hidráulicas y sanitarias deben impedir la entrada de roedores, para ello se 

debe dar cumplimiento de lo siguiente:  

• Rejillas: Las aberturas de las rejillas deben ser menores a 12,7 mm en las bocas 

de evacuación. (ICONTEC, 2017) 

• Cajas Para Medidores: Deben ser construidas de tal manera que se impida el 

acceso de roedores por medio del tubo de servicio hidráulico. (ICONTEC, 2017)  

• Aberturas Para Las Tuberías: Cada una de las aberturas realizadas para el 

paso de tuberías deben ser cerradas por medio de la instalación de collares 

metálicos que se encuentren conectados a la estructura.  

Con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento del sistema hidráulico y sanitario 

cada una de sus componentes deben estar protegidas de la corrosión, mediante revestimientos 

que permitan el movimiento de expansión o contracción de la tubería con un espesor mínimo 

de 0,64 mm, así como protección a la rotura, donde se eviten esfuerzos y deformaciones que 

excedan la resistencia estructural de la tubería. (ICONTEC, 2017). De esta manera, el desarrollo 

del proceso de diseño y constructivo del sistema hidráulico y sanitario, debe garantizar la 

seguridad estructural del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, por esta razón los cortes, 

muescas o perforaciones no pueden intervenir con ningún componente estructural y si a ello 

diera lugar, se requiere la aprobación por escrita del diseñador encargado. Por esta razón, cada 
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uno de los soportes implementados deben estar de acuerdo con las fuerzas sísmicas que pueden 

presentarse en el proyecto, garantizando los espaciamientos establecidos en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. 

Tabla 2 Espaciamientos soportes 

 

Tabla 3 Espaciamientos soportes 

 

Fuente: (ICONTEC, 2017) 

 

En relación con los elementos no estructurales como baterías de servicio sanitario, se 

deben garantizar condiciones de luz y ventilación, donde cada uno de los artefactos o equipos 
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no generen interferencias con la operación normal de ventanas o puertas. (ICONTEC, 2017). 

Así mismo, se deben realizar las siguientes pruebas o inspecciones 

• Prueba de agua para la tubería de desagüe de aguas residuales y de ventilación  

• Prueba de aire para la tubería de desagüe y de ventilación 

• Prueba final para la tubería de desagüe de aguas residuales y de ventilación  

• Prueba del sistema de suministro de agua 

• Prueba por gravedad de la red de alcantarillado 

• Prueba a presión de la red de alcantarillado 

• Prueba del sistema de desagüe de aguas lluvias 

• Prueba del revestimiento de la ducha 

• Inspección y pruebas de sistemas para prevención de contraflujo 

 

1.2 Norma Técnica Colombia Ntc-3458 Higiene Y Seguridad. Identificación De Tuberías 

Y Servicios 

La norma técnica colombiana NTC-3458 establece el código de colores que deben ser 

implementados para la identificación de las tuberías que transportan cualquier tipo de fluidos 

en las instalaciones del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ. (ICONTEC, 1992) 
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Tabla 4 Código de colores, identificaciones generales 
Fuente: (ICONTEC, 1992) 

1.3 Norma Técnica Colombia Ntc-2886 Higiene Y Seguridad. Tanques De Agua Para 

Sistemas Privados Y Contra Incendios  

 

La norma técnica colombiana NTC-2886 establece los requerimientos mínimos que deben ser 

implementados en las etapas de diseño, construcción, instalación y mantenimiento de los tanques y 

cada uno de los elementos que generen suministro de agua para la protección contra el fuego en el 

COMPLEJO CULTURAL BACATÁ. (ICONTEC, 1991). De esta manera, los tanques disponibles 

para el buen funcionamiento del proyecto deberán ser ubicados de tal forma, que ni la estructura ni el 

tanque quede expuesto al fuego, así mismo los materiales que deben ser implementados 

corresponderán a acero, madera, concreto, entre otros.  

 

1.4 Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Básico Ras 2000 

 

El reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico -RAS, establece 

los requisitos que deben ser implementados en el COMPLEJO CULTURAL BACATÁ en la 

prestación de servicios públicos como acueducto, alcantarillado y aseo, así como sus 

actividades complementarias. (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2000). Se divide en tres 

secciones, la primera hace referencia al reglamento técnico del sector de agua potable y 

saneamiento básico, la segunda contiene los manuales de buenas prácticas de ingeniería para 

acueducto, potabilización, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, aseo urbano, aspectos 

complementarios de construcción de obras civiles, y la tercera hace referencia al compendio de 

la normatividad técnica y jurídica. 

 

La resolución 0330 de 2017 emitida por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 

adopta los lineamientos establecidos por el RAS y ratifica los requisitos mínimos en cada una 

de las etapas de construcción, operación, mantenimiento y rehabilitación de los servicios 

públicos de alcantarillado y aseo, dicha norma es fundamental para el óptimo desarrollo del 
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COMPLEJO CULTURAL BACATÁ y su área de influencia en el municipio de Funza, 

Cundinamarca.  

 

1.5 Titulo J. Reglamento Colombiano De Construcción Sismo Resistente Nsr-10 

 

El titulo J del reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10, 

establece los requisitos de protección contra incendios en edificaciones de esta manera se busca 

reducir el riesgo de incendios en el COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, evitar la propagación 

del fuego dentro del proyecto como en zonas aledañas, generando condiciones que permitan 

facilitar labores de evacuación en caso de incendio y minimizar el riego por el colapso de la 

estructura en el proceso de evacuación. Así mismo, se establecen requisitos generales para 

protección contra incendios, donde se debe garantizar lo establecido en la Tabla 5. Caudal 

mínimo por cada hidrante (NSR-10, 2010) 

 

Tabla 5. Caudal mínimo por cada hidrante 
Fuente: (NSR-10, 2010) 

 

Los materiales implementados en los acabados interiores deben estar de acuerdo con lo 

establecido en este reglamento, los cuales permitan reducir el índice de propagación de la llama, 

adicionalmente se debe generar protección contra el fuego en todo el COMPLEJO CULTURAL 

BACATÁ, así como sistemas y equipos que permitan detectar y extinguir un incendio en caso 

de presentarse.  

Adicionalmente se siguen los lineamientos establecidos en: 
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• NFPA-13 NORMA PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ROCIADORES 

• NFPA-14 NORMA PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TUBERÍAS 

VERTICALES Y MANGUERAS 

• NFPA-20 NORMA PARA LA INSTALACIÓN DE BOMBAS ESTACIONARIAS PARA 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

• NFPA-22 NORMA PATA TANQUES DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS PRIVADA 

• NFPA-25 NORMA PARA LA INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS A BASE DE AGUA.  

2. Redes Que Rodean El Complejo Cultural Bacatá 

 

2.1 Análisis de las redes que rodean el lote 

El municipio de Funza se abastece de agua potable a través de dos fuentes principales, 

una es el agua adquirida desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y 

la otra del agua subterránea de tres pozos profundos ubicados en: (EMAAF, 2021) 

• Pozo principal ubicado en la Calle 16 No. 16-04 con un promedio de 50lps, 

profundidad de 601 metros. 

• Pozo La Aurora II ubicado en la Calle 20B No. 13 A – 14 con una producción 

promedio de 30 lps y una profundidad de 611 metros. 

• Pozo Tienda Nueva ubicado la vereda el Coclí sector Tienda Nueva con 

producción promedio de 36 lps y una profundidad de 558 metros. 

Este municipio cuenta con un sistema de Humedales, en donde se engloba un área total 

alrededor de 1.322,42 hectáreas, distribuidas en 783,76 Ha de Cauce, 273,88 de Ronda Hídrica 

y 264,78 de Ronda de Funcionamiento del total de la región del Municipio. (Andrea, 2015) 

 

2.2 Análisis de la posibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado para el complejo 

El responsable para la recolección es la EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA (EMAAF ESP) 
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3. Información Hidrológica 

 

El municipio de Funza cuenta con dos estaciones climatológicas y meteorológicas como 

se evidencia en Tabla 6. Estaciones meteorológicas para el año 2020, sin embargo, según lo 

establecido por el IDEAM en la actualidad dichas estaciones se encuentran suspendidas, por 

esta razón se incluye dentro del presente análisis la información registrada en la estación 

tibaitata ubicada en el municipio de Mosquera- Cundinamarca.  

Estación Ubicación Latitud Longitud Elevación 

Flores colombianas Funza 4°44'10.5"N 
74°9'26.4"W 2560 

La ramada Funza 4°43'0.0"N 74°11'0.0"W 2545 

Tibaitata Mosquera 4°41'29.1"N 74°12'32.4"W 2543 

 

Tabla 6. Estaciones meteorológicas 
Fuente: (IDEAM, 2010) 

 

 

Dichas estaciones se ubican como se observa en ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia., donde se evidencia la presencia de estaciones convencionales climatológicas e 

hidrológicas, sin embargo, se presenta información de la estación tibaitata por ser la única activa 

en el área de influencia del proyecto.  
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Ilustración 1 Estaciones meteorológicas 

Fuente: (IDEAM, 2022) 

 

El registro de precipitación media mensual es suministrado por el IDEAM, en un 

periodo comprendido entre 1981-2010 el cual se evidencia en la Tabla 7 Precipitación media 

mensual 1981-2010 

 

  Precipitación (mm) 

NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Flores 
Colombianas 28,6 43,5 74,8 93,9 98,5 57,4 52,5 39,2 50,2 91,8 71,9 41,1 719,1 

Ramada La 26,6 36,9 56,3 96,3 89,4 54,8 42,7 41,0 56,4 98,8 86,9 47,2 733,4 

Tibaitata 22,3 35,8 57,2 92,8 83,5 59,1 40,9 38,1 49,6 85,9 79,3 46,1 690,6 

 

Tabla 7 Precipitación media mensual 1981-2010 
Fuente: (IDEAM, 2010) 

 

Se evidencia la comparación de las precipitaciones de las estaciones flores colombianas, 

la ramada y tibaitaita según ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., donde se 

observa un comportamiento similar, estableciendo que los periodos con mayores 
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precipitaciones se presentan en los meses de abril- mayo y octubre-noviembre, así mismo, se 

observa que según el promedio de precipitación anual la estación la ramada registra en 

promedio 733,4 mm anuales y un número de días 147 días con lluvia, siendo esta la estación 

más cercana al COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, representa un factor de gran importancia 

que  debe ser tenido en cuenta  en el desarrollo de cada uno de los diseños hidráulicos y 

sanitarios del proyecto.  

 

 

Ilustración 2 Comparación precipitaciones estaciones 1981-2010 

Fuente: Autoría propia  

 

3.1 Curva IDF 

Las curvas de intensidad, duración y frecuencia IDF brindan información que permiten 

determinar los caudales máximos de diseño que pueden ser empleados  
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Ilustración 3 Curva IDF estación tibaitata 

Fuente: (IDEAM, 2017) 

 

3.2 TEMPERATURA 

La temperatura promedio registrada en las estaciones flores colombianas, la ramada, y 

tibaitata evidencian una temperatura promedio que oscila entre los 13.2 °C y 14.4 °C como se 

establece en la Tabla 8 Temperatura promedio estaciones 1981-2010, de igual forma según los 

registros establecidos en el IDEAM la temperatura máxima media corresponde a 21.5 °C y una 

temperatura mínima media de 4.9 °C. Los meses con mayor temperatura corresponden a abril 

y mayo en el primer semestre del año, y el mes de noviembre para el segundo periodo anual.  

 

  Temperatura média (°C) 

NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Flores Colombianas                           

Ramada La 14,1 14,1 14,6 14,9 14,9 14,5 14,0 14,0 14,2 14,5 14,7 14,4 14,4 

Tibaitata 12,8 13,2 13,4 13,7 13,7 13,4 13,0 13,0 13,0 13,1 13,2 12,9 13,2 
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Tabla 8 Temperatura promedio estaciones 1981-2010 
Fuente: (IDEAM, 2010) 

 

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se evidencia una diferencia 

aproximada de 1 °C entre las estaciones la ramada y tibaitata, sin embargo, sus curvas de 

crecimiento y decrecimiento corresponde a los mismos periodos del año.  

 
Fuente: Autoría propia  

 

Ilustración 4 Comparación temperatura promedio estaciones 1981-2010 

Fuente: Autoría propia  

 

3.3 HUMEDAD RELATIVA  

 

La humedad relativa solo es reportada por el IDEAM en las instalaciones de la ramada y 

Tibaitata, allí se evidencia un promedio anual que oscila entre el 80 y 83%, para el periodo 

comprendido entre 1981-2010, como se registra en Tabla 9. Humedad relativa promedio estaciones 

1981-2010. 
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Tabla 9. Humedad relativa promedio estaciones 1981-2010 
Fuente: (IDEAM, 2010) 

 

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se evidencia, que los meses 

con mayor humedad relativa corresponden a abril y noviembre, así mismo, el comportamiento 

registrado entre la estación la ramada y tibaitata representa los mismos periodos de crecimiento 

o decrecimiento, de esta manera los meses de julio y agosto cuentan con el menor porcentaje 

de humedad relativa.  

 

 

 

Ilustración 5 Comparación Humedad relativa promedio estaciones 1981-2010 

Fuente: Autoría propia  
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4. REQUERIMIENTOS HIDRICOS PUNTOS DE CONSUMO 

Para determinar la cantidad de agua que se consume diariamente en un lugar, se tiene en cuenta 

varios factores como la cantidad de personas que lo transcurren, el tipo de uso que se le dará al 

proyecto y la cantidad de artefactos que consumen agua dentro del proyecto, para ello se 

procedió a consultar en el libro de instalaciones sanitarias y de gas para edificaciones; en el se 

especifica la cantidad promedio que se consumen en varias zonas, posteriormente se 

seleccionan las que involucren nuestro proyecto. 

 

Ilustración 6 caudales para aparatos 
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Tabla 10 consumo diario para los distintos usos del proyecto. autoría propia 

 

Posterior mente se procedió a calcular la cantidad de personas que pueden visitar el complejo 

cultural en un día suponiendo todos los casos críticos, para ello se tuvo en cuenta la cantidad de 

salones, tamaño del área, la frecuencia de las personas que visitan el complejo cultural. 

 

Tabla 11  cantidad para cada lugar del complejo cultural. autoría propia 

Lugar Cantidad Unidades 

Colegio  200 estudiantes 

Cafetería 200 comidas 

Teatro  1800 sillas 

 

Con todos los datos de las tabas pasadas se procede a calcular el valor de agua por día de la 

siguiente manera: se multiplica el consumo con la cantidad y resulta el valor de consumo 

máximo. 

Tabla 12 calculo requerimiento de agua. autoría propia 

Lugar Consumo Unidades Cantidad Consumo total Unidades 

Colegio  50 L/estudiante día 200 10 m3/día 

Cafetería 4 L/comida día 200 0,8 m3/día 

Teatro  3 L/silla 1800 5,4 m3/día 

 

Finalmente se calcula la cantidad de aguas lluvias que se recoge, teniendo en cuenta el área del 

último nivel y el valor de las precipitaciones en la zona. 

 

5. RED DE SUMINISTRO 

 

lugar consumo unidades 

colegio  50 l/estudiante día 

cafetería 4 l/comida día 

teatro  3 l/silla 
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La red de suministro es la cual aporta agua desde la red potable de la munición hacia todas las 

áreas del proyecto, en este caso aportara agua para el uso de aparatos sanitarios, lavamos, 

lavaplatos, orinales, duchas y sifones para cuartos de aseo, sin embargo, esta red no solo contara 

con el agua potable sino también con el uso de aguas tratadas que se explicara más adelante. 

 

5.1. REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

 

Esta red busca distribuir el agua que viene de la red del municipio hasta los aparatos como: 

lavamanos, lavaplatos, duchas y sifones, para ello se diseño primero un tanque de contención 

el cual consta de un volumen total de 10 m^3, se plantea un sistema hidroneumático con dos 

bombas en paralelo y un tanque. 

Se determinaron tres subientes que distribuyen el agua a todo el edificio teniendo en cuenta la 

cantidad de aparatos que conecta cada ramal, su caudal y la simultaneidad en que estos sean 

usados, con ello se determinó un diámetro cabe resaltar que toda la tubería es en material PVC; 

a continuación, se presenta una tabla donde se evidencia el cálculo de la tubería de suministro 

con agua potable.  

Tabla 13 calculo diámetros suministro potable. autoría propia 

suministro sótano 

nivel Q K Q diseño 
diámetro 

tubería (pulg) 
Velocidad perdidas 

S1 12,92 0,2 2,584 2 1,2742624 0,001 

 

En este caso es una tubería de ramal, el cual presenta un caudal total de 12.92 sin embargo se 

tiene en cuenta la simultaneidad y se multiplica este caudal por el factor dando como resultado 

un caudal mas bajo, pero con mayor probabilidad de que este sea el mas requerido, con ello se 

calculan la velocidad en el tubo y las pérdidas que se generan. 

Luego de calcular todos los diámetros se procede a calcular la potencia de la bomba teniendo 

en cuenta el aparato mas critico del sistema, su recorrido, su altura y su presión requerida como 

lo ilustra la siguiente tabla:  
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Con esto se calcula la altura final teniendo en cuenta la presión y la diferencia de alturas de la 

bomba y el aparato critico y teniendo en cuenta una eficiencia de 75% y un rendimiento igual 

al 75% 

Tabla 14 calculos potencia de la bomba para suministro potable. autoría propia 

Tramo  
diametro 

(pulg) 
velocidad 

(m/s) 
perididad 

m/m 
longitud 

(m) 
Le 

longitud 
(m) 

perdidas 
(m) 

suministro 
sotano 

2 1,2742624 0,001 14,916 
8,12 23,036 

0,023 

1PHP4 1 1,848124 0,22416904 68,358 0,61 68,968 15,461 

4PHP4 3/4 0,94211908 0,07702762 6,134 
20,99 27,124 

2,089 

1-2PVP4 1 1,594026 0,16661154 3,800 5,98 9,780 1,629 

2-3PVP4 3/4 1,891422 0,309395 3,800 1,57 5,370 1,661 

3-4PVP4 3/4 1,312845 0,14937148 3,800 
1,57 5,370 

0,802 

hf= 21,666 

 

he 5,00015 

hf 21,666 

h 12,4 

Q 2,584 

Hf 39,07 

PH 134,595631 

 

Lo que significa que requerimos un grupo de bombas con 140 HP para abastecer todo el sistema 

5.2. REDES DE DSITRIBUCIÓN DE AGUAS TRATADAS 

 

Teniendo en cuenta los requerimientos de sanitarios y orinales, se implemento el uso de aguas 

tratas las cuales provienen de las aguas grises y aguas lluvias que van a una planta interna de 

tratamiento para posteriormente ser usadas en el descargue de los aparatos antes mencionados, 
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el tanque que se calculo para su uso fue de 7m^3 según el requerimiento de los aparatos para la 

red. 

Al igual que en suministro potable, se diseño teniendo en cuenta el caudal de los aparatos, 

diferenciando el tipo de aparato y su simultaneidad como lo ilustra la siente tabla: 

Tabla 15 Calculo diámetro suministro agua tratada. autoría propia 

1PHL7 

nivel Q K Q diseño 
diámetro 

tubería (pulg) 
Velocidad perdidas 

1 16,5 0,2 3,3 2 1,62768 0,085519 

  

Se pude evidenciar que los aparatos sanitarios requieren mayor caudal por lo que los diámetros 

de la tubería serán mayores que los de la red potable, así mismo como en la anterior red todo 

este sistema consta de tubería en PVC. 

Y siguiendo el mismo flujo que la red antes mencionada se procede a calcular la bomba teniendo 

en cuenta el aparato más crítico. 

Tabla 16 calculo potencia de bomba suministro agua tratada. autoría propia 

Tramo  
diámetro 

(pulg) 
velocidad 

(m/s) 
perdidas 

m/m 
longitud 

(m) 
Le 

longitud 
(m) 

perdidas 
(m) 

suministro 
sótano 

4 1,12 0,013 14,916 
14,6 29,516 

0,384 

1PHL5 2 1,76 0,101 63,308 
3,56 66,868 

6,722 

4PHL5 1 1/2 1,52 0,101 6,134 

11,23 17,364 

1,755 

1-2PVL4 2 1,78 0,102 3,800 7,12 10,920 1,113 

2-3PVL4 2 1,18 0,045 3,800 0,76 4,560 0,206 

3-4PVL4 1 1/2 1,52 0,101 3,800 
1,25 5,050 

0,510 

hf= 10,690 
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Con esto se calcula la altura final teniendo en cuenta la presión y la diferencia de alturas de la 

bomba y el aparato critico y teniendo en cuenta una eficiencia de 75% y un rendimiento igual 

al 75% 

he 5 

hf 10,690 

h 12,4 

Q 9,248 

Hf 28,09 

PH 346,4 

 

Lo que significa que requerimos un grupo de bombas con 350 HP para abastecer todo el sistema 

 

5.3. APARATOS SANITARIOS 

Para todo el edificio se definieron distintos aparatos los cuales son surtidos por los dos sistemas 

de redes de suministro antes mencionados, los aparatos a usar son 

Tabla 17 cantidad de aparatos suministro potable. autoría propia 

Aparatos TOTAL 

Ducha  
11 

Lavaplatos 
6 

Lavamanos  
70 

Lavamanos 
de llave  25 

Estaciones 
de lavado 4 

Llave cuarto 
de aseo 9 
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Tabla 18 cantidad aparatos suministro agua tratada. autoría propia 

Aparatos 
TOTAL  

inodoro 
con 

fluxómetro 35 

inodoro de 
tanque 2 

orinal con 
fluxómetro 

6 

 

Todos estos aparatos conformar el sistema de suministro del proyecto. 

6. SISTEMA DESAGUES 

Así mismo como los aparatos requieren agua para su funcionamiento, la desechan al final de su 

uso, cada uno de ellos bota una cierta cantidad y en concentraciones de contaminación distintas, 

para ello igual que en suministro se definieron dos sistemas: 

6.1. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Es el sistema que se deshará de las aguas residuales, estas son aquellas que su tratamiento es 

mas complicado y presentan olores fuertes como son las desechas por inodoros, orinales, 

lavaplatos, sin embargo, también cuentan las que absorben los sifones de piso los cuales se 

colocan para evitar inundaciones en los baños. 

Para el calculo de las bajantes y los ramales se tuvo en cuenta que este sistema trabaja por 

gravedad al contrario que suministro por lo cual las tuberías no presentaras accesorios en 90° 

debido a que estos presentan muchas obstrucciones, además cada tubo o ramal consta de una 

pendiente que le permitirá bajar las aguas residuales, estas finalmente saldrán del edificio hacia 

un tanque de inspección para posteriormente ser regadas en el alcantarillado del municipio para 

su debido proceso. 
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Para el cálculo de diámetros se procedió teniendo en cuenta las unidades de salida de cada 

aparato, la cantidad que conectaban y el caudal resultante, con ellos y la ayuda de tablas se 

determinaron los diámetros de la siguiente manera: 

Tabla 19 Calculo diametro desagua aguas residuales. autoría propia 

PISO 1 

unidades 
totales  

numero 
tubería 

Q n S % 
diámetro tubería 

(pulg) 
Velocidad 

5 7 1,5293 0,009 0,50% 4 0,679 

23 8 2,2745 0,009 0,50% 4 0,679 

7 9 1,6121 0,009 0,50% 4 0,679 

30 10 2,5643 0,009 0,50% 4 0,679 

7 11 1,6121 0,009 0,40% 4 0,607 

64 12 3,9719 0,009 0,50% 4 0,679 

48 13 3,3095 0,009 0,50% 4 0,679 

16 14 1,9847 0,009 0,60% 4 0,744 

14 15 1,9019 0,009 1,00% 4 0,960 

37 16 2,8541 0,009 1,00% 4 0,960 

 

Sin embargo, otro factor que se tuvo en cuenta es el diámetro de conexión de los aparatos 

sanitarios debido a que reducir diámetros representa un aumento de obstrucciones y cambios 

en el comportamiento del agua que pueden llegar a dañar o alterar el flujo y buen manejo del 

sistema. 

6.2. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUAS GRICES  

A diferencia de las aguas residuales, este sistema va directo a la planta interna de tratamiento 

de aguas grises y aguas lluvias, las aguas grises son principalmente las otorgadas por los 

lavamanos y las duchas. 

Al igual que con aguas residuales para el cálculo de sus diámetros y velocidad de flujo, se tubo 

en cuenta que este sistema trabaja por gravedad, por lo que requiere pendientes y una 

obstrucción o cambio de flujo no muy brusco, sin embargo, para el cálculo de las bajantes no 

solo se tubo en cuenta el caudal proporcionado por las aguas grises sino también el requerido 

por las aguas lluvias. 
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Tabla 20 calculo diámetros desagüe aguas grises. autoría propia 

PISO 1 

unidades 
totales  

No Q n S % 
diámetro 
tubería 
(pulg) 

Velocidad 

2 6 1,4051 0,009 0,15% 3 0,308 

6 7 1,5707 0,009 0,19% 3 0,344 

2 8 1,4051 0,009 0,15% 3 0,308 

8 9 1,6535 0,009 0,21% 3 0,363 

22 10 2,2331 0,009 0,38% 3 0,490 

8 11 1,6535 0,009 0,21% 3 0,363 

12 12 1,8191 0,009 0,25% 3 0,399 

6 13 1,5707 0,009 0,19% 3 0,344 

12 14 1,8191 0,009 0,25% 3 0,399 

 

Aquí se presenta un cálculo de diámetros para las tuberías y ramales del piso uno donde notamos 

que sus diámetros son menores que los usados en residuales debido al menor caudal que se 

maneja. 

6.3 RED DE VENTILACIÓN PRINCIPAL  

Debido a que los sifones de piso y los orinales tienen un sistema de olores, en cual presentan 

una forma muy particular que les permiten mitigar el mal olor generado por las aguas residuales, 

además los sistemas trabajan a gravedad por lo cual requieren presentar presión atmosférica; 

esto a llevado a la necesidad de crear un sistema de ventilación el cual tiene como fin principal 

mitigar los problemas ya mencionados, este sistema transporta caudal de aire a todas las redes 

de desagüe. 

La red depende mucho del sistema de aguas residuales como lo ilustra la siguiente imagen  
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Tabla 21 tabla diámetros para ventilación. Fuente: (carbona, 2011) 

 

Aquí se evidencia que tanto el calculo del diámetro requerido, como la conexión es influenciado 

por el diámetro y el comportamiento de la red de desagüe y la cantidad de unidades de descarga. 

Con los datos antes mencionados se procede a calcular los diámetros de cada tubería teniendo 

en cuenta diámetro de la tubería de aguas residuales que conecta, cantidad de unidades de 

descarga y la longitud máxima del tubo que se encuentra haciendo un trazado base, con ello 

obtenemos la siguiente tabla: 

Tabla 22 determinación diámetros tubería de ventilación. autoría propia 

tubería 1 
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nivel 
No 

unidades 
longitud 

diámetro  
pulg 

pendiente 

3 11 14,8 3 1,00% 

tubería 2 

nivel 
No 

unidades 
longitud 

diámetro  
pulg 

pendiente 

3 30 19,1 4 1,00% 

tubería 3 

nivel 
No 

unidades 
longitud 

diámetro  
pulg 

pendiente 

3 54 12,7 3 1,00% 

tubería 4 

nivel 
No 

unidades 
longitud 

diámetro  
pulg 

pendiente 

3 8 2,02 2 1,00% 

 

Al final las bajantes de esta tubería son entre 4 y 6 pulgadas y presentan una salida en el techo 

en forma de arco esto para evitar que caigan aguas lluvias u otros materiales dentro de esta 

tubería. 

6.4. SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRICES 

Para la reutilización de aguas grises se tuvo en cuenta que estas mas las agua recolectadas en 

techo por precipitación presentan un caudal bueno y su tratamiento no es muy complicado, se 

decidió la reutilización de aguas grises tratadas para el descargue de aparatos sanitarios ( 

inodoros y orinales) debido a que estos aparatos consumen bastante agua y es una forma muy 

sostenible y adecuable económicamente de resolver este problema. 

El sistema consta de una planta de tratamiento conectada a un mini tanque externo al cual 

llegaran las aguas grises y de lluvia, este a su vez entregara por gravedad a loa planta de 

tratamiento quien por procesos de decantación y otros factores mejorara la calidad del agua para 

ser depositada en el tanque de aguas grises que presenta un volumen de 7 m^3, la función del 

mini tanque cuando se presenten grandes cantidades de caudal una parte sea redirigida a 

desagües para no sobrellenar el tanque y poner a la planta de tratamiento a funcionar a más de 

su capacidad. 
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7. SISTEMA CONTRA INCENDIOS  

Debido a que la amenaza por incendios en un factor muy común que se tiene en cuenta, se 

diseñaron dos alternativas debido a que el proyecto presenta dos usos, sin embargo, el fin es el 

mismo el cual es mitigar o extinguir el fuego generando dentro del proyecto hasta que lleguen 

las autoridades competentes. 

El tanque que alimentara todo el proyecto consta de 60 m^3 para surtir ambos sistemas. 

7.1 RED DE ROCEADORES CONTRA INCENDIOS 

En el sistema que se utilizara para el teatro, se implementara una distribución de rociadores los 

cuales funcionaran automáticamente por detector de humo y aumento de temperatura, se 

encenderán solo en la zona que se vea afectada pero los rociadores ubicados en el teatro 

principal y los colocados en el pacillo funcionaran como un sistema simultaneo debido los 

factores de riesgo que estos pueden presentar y a la facilidad de evacuación que se requiere. 

Para el calculo de los diámetros del sistema de rociadores, se procede a determinar un trazado 

base en donde se ubicara un rociador a lo largo de cada tubería con espaciamientos 

determinados según su área de cobertura, posteriormente se calcula el diámetro teniendo en 

cuenta el caudal que transporta cada tubo según sea el numero de rociadores que se activen. 

Tabla 23 determinación diametros tuberia red contra incendios. autoria propia 

PRINCIPAL 

nivel Q cantidad Q diseño 
Diametro 

tuberia 
(pulg) 

Velocidad perdidas 

1 1 21 21 4 2,59025188 0,02305 

ramal 

nivel Q cantidad Q diseño 
Diametro 

tuberia 
(pulg) 

Velocidad perdidas 

1 1 8 8 2,5 2,52611231 0,0394 

ramal 

nivel Q cantidad Q diseño 
Diametro 

tuberia 
(pulg) 

Velocidad perdidas 

1 1 6 6 2 2,96028786 0,0667 

 En este caso se puede notar que nuestros rociadores presentan un caudal de 1 l/s y según sea la 

cantidad de estos que se requiera en cada tubo se calcula el diámetro. 
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Estos al ser un sistema de presión requieren una bomba la cual es la encargada de bombear el 

agua a todo el sistema, este tipo de bombas para incendios presentan una bomba pequeña que 

se encarga de envías pequeñas cantidades de agua por si hay goteo en algún rociador. 

7.2 RED DE MANGERAS DE CHORRO CONTRA INCENDIOS 

En la parte del proyecto que se utilizara como centro educativo la implementación más 

económica y viable del proyecto son los gabinetes, estos constan de una manguera conectada 

al tanque que servirá para apagar cualquier tipo de fuego o mitigarlo hasta que llegue ayuda, en 

cada piso se encuentra ubicado un gabinete el cual contiene una manguera de 30 m de largo y 

un chorro de máximo 9 m de alcance, así mismo se colocaron 4 gabinetes en el sótano, estos 

presentan un caudal de 6.3 l/s aproximadamente y son conectados por tuberías de entre 4 a 6 

pulgadas. 

8. SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS  

Con el fin de reutilizar y mitigar el impacto que tienen los guas lluvias en el proyecto se 

generaron dos propuestas tanto para el agua de las cubiertas, como para la del subsuelo. 

8.1 RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE TERRAZAS Y CUBOIERTA  

La rede de drenaje de aguas lluvias de la cubierta consta de un cos canales que recogen el agua 

de ciertas áreas de la cubierta y la guían hacia las bajantes de aguas grises, esto con el fin de 

reutilizar toda esta cantidad de agua precipitada en un procesos sostenible como se menciono 

anteriormente, sin embargo hay momentos del año donde esta cantidad no será suficiente para 

la demanda de aparatos sanitarios por lo cual el tanque de aguas lluvias y grises tendrá una 

conexión con la línea de agua potable del munición para surtirse de ser necesario. 

8.2 SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL FREATICO. 

Para el control del nivel freático y de las aguas subterráneas del proyecto se implementaron dos 

alternativas:  

 8.2.1 Drenaje de cimentación. 

Con el propósito de mitigar el exceso de agua subterránea el cual generara a 

tiempo prolongado daños en la estructura, esto debido al aumento de contenido de 

humedad en el suelo, lo que causa una disminución en la resistencia requerida; se definió 

un drenaje tipo dren francés el cual consta de un dren colector longitudinal que se coloca 
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en una dirección con una pendiente que permita la evacuación de aguas de infiltración 

y subterráneas con la ayuda de la gravedad. (Castillo, 2019) 

Los materiales necesarios para la construcción de esta propuesta son: 

• Geotextil: debido a que el material del suelo son limos y arcillas se determinó la 

utilización de un geotextil el cual rodeara el dren con el fin de que retenga el material 

externo y solo circule por el filtro el agua.  (INVIAS, 2012) 

Los geotextiles para utilizar son aquellos elaborados a partir de polímeros 

sintéticos de cadena larga, las fibras deben conformar una red estable que mantenga la 

estabilidad dimensional entre ellas. 

Según el articulo 673-13 del reglamento invias “SUBDRENES CON 

GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR” se debe tener en cuenta los siguientes 

factores: 

El geotextil debe tener la capacidad para dejar pasar el agua, a largo plazo, hacia 

e material drenante, debe retener las partículas de suelo en su sitio y permitir su 

movimiento a través del geotextil y si una partícula del suelo se mueve, el geotextil debe 

dejarla pasar sin permitir una obstrucción de sus poros o una deformación que restrinja 

el paso del agua. 

Para nuestro proyecto se determino un geotextil no tejido que según el 

reglamento debe tener las siguientes propiedades mecánicas  (INVIAS, 2012) 

Tabla 24 catracteristicas geotextil. fuente: (INVIAS, 2012) 

 

Así mismo presentara unas propiedades hidráulicas y de filtración teniendo en 

cuenta que nuestro suelo presenta un porcentaje de finos mayor al 50% 
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Tabla 25características geotextil por porcentaje de finos. fuente: (INVIAS, 2012) 

 

 

• Material granular: el material a usar será uno proveniente de trituración de roca con una 

granulometría entre el tamiz de setenta y cinco milímetros y el tamiz de diecinueve 

milímetros.  (INVIAS, 2012) 

Sin embargo, a parte del tamaño deberá cumplir con los requisitos de los 

siguientes ensayos: 

Tabla 26características agregado grueso. fuente: (INVIAS, 2012) 

 

• Material de cobertura: el material de cobertura será tanto de material del suelo excavado 

y el material de suelo mejorado teniendo en cuenta que el contenido de finos debe ser 

mínimo 35% y el índice de plasticidad mínimo de 10%.  (INVIAS, 2012) 
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El drenaje constara de un canal principal de 70 cm ancho, con una pendiente de 1.5%, 

con una altura de material granular de 60cm, este dren presenta unos ramales perpendiculares 

de 40 cm de ancho, y una altura de material granular de 50cm con el fin de cubrir toda el área 

de simentación y generar un mejor drenaje, no presentara tubería de drenaje, sino que se drenara 

el agua por las gravas y por gravedad hacia el pozo eyector.  

El poso eyector conta de una profundidad de 5 metros y esta conectado directamente con la caja 

de inspección de lleva el agua hacia el alcantarillado, a este pozo llegan las aguas de drenaje 

como ya se mencionó, desagüe del sótano, los tubos de vaciado de los tanques para limpieza y 

la recolectada por los lloraderos. 

8.2.2 Lloraderos muro de contención  

Debido al gran impacto que tiene el agua sobre las cimentaciones, se requiere el uso de técnicas 

o sistemas que permitan el paso del agua, uno de estos son los lloraderos, los cuales son 

aberturas  circulares a lo lardo del muro que permiten la movilidad del agua pero  estos no son 

lo significativamente grandes como para que el terreno salga por ellos. 
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