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1. INTRODUCCIÓN 
 
El estado físico de las redes de alcantarillado y sus componentes es un factor 
fundamental en la presencia de situaciones complejas, relacionadas 
principalmente con la existencia de valores elevados de caudales de infiltración 
hacia las redes o de exfiltración desde las mismas, caudales cuya existencia 
afecta notoriamente procesos técnicos y administrativos del responsable de la 
prestación del servicio, tales como el tratamiento de las aguas residuales, el pago 
de tasas retributivas, entre otros. 
 
La infiltración generalmente es síntoma de alguna falla, generalmente estructural, 
en los componentes del sistema de alcantarillado: tuberías que por errores 
técnicos en la instalación o por cumplimiento de su vida útil se encuentran 
defectuosas o en mal estado; juntas de tubería inadecuadas; conexiones 
domiciliarias mal hechas; estructuras de control (cámaras) sin tapa o construidas 
inapropiadamente. La exfiltración hace referencia a la pérdida de agua desde una 
red de drenaje de aguas residuales, las cuales drenan hacia los suelos 
circundantes posibilitando la contaminación de las aguas subterráneas freáticas 
principalmente. 
 
Las prácticas de la Ingeniería han llevado a relacionar los aumentos rápidos y 
excesivos de los valores de infiltración (aparte de los considerados “normales”) 
con el momento de ejecutar actividades tendientes al mantenimiento correctivo 
(rehabilitación) o al cambio total (renovación) de las redes de alcantarillado. Sin 
embargo, este tipo de decisiones se ha visto fundamentado principalmente en la 
ejecución de alguna inspección que permita confirmar lo sospechado. 
 
En la ciudad de Tunja la empresa prestadora de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, SerA.Q.A. Tunja E.S.P. S.A., ha asumido la práctica de las 
inspecciones apoyadas en cámaras de video, sistema que de acuerdo con su 
concepto, no ha sido lo eficiente que se esperaba y además, ha generado costos 
importantes dentro del presupuesto de mantenimiento de la red de alcantarillado 
establecido por la empresa. 
 
En el presente trabajo se evaluó la posibilidad de que la toma de decisiones 
relacionada con mantenimiento correctivo anticipado o reposición total de tramos 
de la red de alcantarillado de la ciudad, se haga apoyada en metodologías mucho 
más económicas que las actualmente empleadas, pero manteniendo la veracidad 
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de la información reportada, la cual es vital no solo en los términos de 
requerimiento o no de obras y la consecuente inversión, sino que además afecta, 
como ya fue mencionado, aspectos relacionados con el tratamiento de aguas y el 
pago de tasas retributivas.  
 
Para ello fueron evaluados tres distritos de drenaje de aguas residuales, cada uno 
con particularidades destacables asociadas al material de los conductos, a la edad 
de la tubería y a la cercanía a niveles freáticos altos, distritos que fueron 
sometidos a la aplicación de una metodología basada en mediciones de calidad y 
cantidad de agua como indicadores del estado de las redes. La información 
reportada y procesada fue contrastada con los resultados de inspecciones 
realizadas mediante Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y se evidencia que la 
metodología empleada es apropiada para la determinación preliminar del estado 
del alcantarillado. 
 
Finalmente, se consolida y propone esquemáticamente la metodología a seguir 
para evaluar el estado físico del alcantarillado, definiendo para ello criterios y 
parámetros como referencia para la toma de decisiones frente a la necesidad de 
rehabilitar o reponer sectores de alcantarillado. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El funcionamiento del alcantarillado bajo condiciones no óptimas desde el punto 
de vista estructural, se convierte en un problema de orden técnico, social, de 
infraestructura y ambiental, que deben afrontar las empresas prestadoras del 
respectivo servicio público. Considerando que una de las situaciones 
características de mayor incidencia sobre el funcionamiento del sistema tiene que 
ver con los altos niveles de infiltración o exfiltración que se pueden presentar 
cuando la tubería se encuentra agrietada (en la gran mayoría de los casos los 
sistemas han cumplido con su vida útil o están cerca de hacerlo), a los problemas 
descritos anteriormente se le suma la afectación al medio ambiente por el 
deterioro de la calidad de los suelos y/o aguas subterráneas y la alteración al 
funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales por los caudales 
adicionales a tratar, con el consecuente gasto de dinero no presupuestado que 
ello conlleva. 
 
Los sistemas de evaluación del estado del alcantarillado ampliamente difundidos y 
utilizados, tales como la inspección con cámaras de televisión, se convierten en 
una herramienta útil pero bastante costosa, incrementando notablemente los 
costos operativos del sistema.  
 
El problema de investigación radicó en identificar una nueva metodología de 
determinación del estado del alcantarillado, mucho más económica que las 
actualmente utilizadas por la empresa de acueducto y alcantarillado de Tunja, la 
cual, a partir de mediciones sencillas y rápidas de condiciones hidráulicas de 
funcionamiento y calidad de las aguas residuales transportadas, permita identificar 
la posible presencia de problemas estructurales en la red, con el fin de anticiparse 
a la ocurrencia de situaciones más severas. 
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3. ANTECEDENTES 
 
Las siguientes son algunas referencias que se pueden tomar como antecedentes 
relacionados con experiencias asociadas a la inspección de redes de drenaje de 
aguas residuales y su relación con la intervención de las mismas. 
 
La empresa consultora Wade & Associates, en la ciudad de Fort Worth, Texas, 
implementó el uso de un sistema de información geográfica (SIG) de bajo costo, 
para la evaluación exitosa de la información recolectada en campo y el 
planteamiento de recomendaciones para la reducción de los valores de I/I a partir 
de rehabilitación estructural de cerca de 390 colectores principales de la ciudad. 
Dicha empresa relacionó la información recolectada con los registros de 
mantenimiento y los reportes de sobreflujos de la ciudad, y posteriormente colocó 
dicha información sobre un SIG desarrollado específicamente para poder 
determinar el momento en el que fuera necesario intervenir la red de drenaje 
urbano en algún punto1. 
 
En Wolfsburgo, Alemania (Hartwig y Krug, 2001), se ha tenido la experiencia de la 
revisión del estado de las redes de alcantarillado empleando para ello cámaras de 
televisión apropiadas. En esta experiencia, parte del alcantarillado fue revisado e 
inspeccionado totalmente con cámaras de televisión con el fin de determinar y 
llevar a cabo reparaciones de la estructura con concreto y por otro lado, como 
elemento de verificación de la confiabilidad de la información encontrada en 
inspecciones selectivas hechas a los drenajes mediante la aplicación de otro tipo 
de técnicas2. 
 
En Colombia, la Ingeniera Norma Rodríguez, en su tesis de maestría en la 
Universidad de Los Andes, desarrolló una metodología para determinar cuando 
rehabilitar alcantarillados. La metodología propuesta buscó generar un sistema 
costo-eficiente apropiado para garantizar la seguridad del sistema de recolección 

                                                 
1 Hegwald, P.E., et al. 2002. I/I evaluation and rehabilitation program simplified with cost-effective 
GIS implementation [en línea]. Kansas , Wade Associates. [Citado el 1 de noviembre de 2006]. 
Disponible en www.wadeinc.com/articles/eval. htm 
2 Hartwig, E. y Krug, R. Selective inspection strategy and statistically prognostic rehabilitation 
models [en línea]. [Citado el 1 de noviembre de 2006]. Disponible en www.aqua-
ingeniere.de/pdf/service/artikeldownload/KA11_99.en.pdf 
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de aguas sanitarias y pluviales, relacionado con requerimientos sociales, de salud, 
económicos y ambientales3. 
 
Localmente hablando, la empresa Ser A.Q.A. Tunja ha empleado cámaras de 
televisión como herramienta de inspección, aunque la dotación del sistema no es 
la que un sistema bien configurado demanda. La experiencia ha sido, de acuerdo 
con las personas responsables de su manejo, importante aunque igualmente 
consideran que su uso no es el ideal en cuanto a precisión en la determinación de 
cuando emprender actividades de reparación o rehabilitación de la red de 
alcantarillado o alguno de sus componentes en la ciudad. 
 

                                                 
3 Rodríguez, N. 2006. Desarrollo de una metodología para determinar cuando renovar o rehabilitar 
redes de alcantarillado. Tesis de Maestría, Universidad de los Andes. p. 7. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la factibilidad de que mediante la determinación rápida de condiciones 
hidráulicas de funcionamiento de redes de alcantarillado y de calidad de las aguas 
residuales transportadas, se pueda establecer preliminarmente el estado de 
tramos o sectores de alcantarillado y consecuentemente, planificar actividades de 
reposición o rehabilitación, de acuerdo con las posibilidades y prioridades de la 
empresa prestadora del servicio. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Estudio de las características hidráulicas de flujo en tuberías de alcantarillado y 

definición de la técnica más apropiada para su determinación en la red, en el o 
los sectores escogidos para evaluación. 

- Diseño del programa de seguimiento y captura de información numérica en 
campo. Evaluación de la información encontrada. 

- Modelación hidráulica de los sectores escogidos para evaluación, con el fin de 
establecer la actual condición de las descargas, específicamente en cuanto a 
coeficientes de retorno se refiere. 

- Evaluación de la información resultado de la modelación y contrastación con la 
información medida. Establecimiento de las condiciones actuales del 
alcantarillado al evaluar características de flujo y calidad de agua frente a 
referentes conceptuales al respecto. 

- Proposición de la metodología de establecimiento preliminar del estado del 
alcantarillado como función de la medición de las características hidráulicas de 
flujo pertinentes y de calidad del agua. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
Los sistemas de alcantarillado son diseñados para recolectar y transportar las 
aguas residuales municipales e industriales hacia lugares destinados para su 
depuración y disposición final, con la menor posibilidad de que aguas 
subterráneas, aguas lluvias u otro tipo de aguas superficiales ingresen a las redes. 
A lo largo de los años, dichos sistemas han sufrido un importante deterioro de su 
infraestructura debido a la existencia de programas inadecuados de 
mantenimiento preventivo y la insuficiente planeación de programas o actividades 
de rehabilitación y reposición de redes. Las anteriores condiciones han dado como 
resultado la existencia de tuberías y cámaras de inspección altamente 
deterioradas, las cuales permiten tanto la entrada como la salida de aguas hacia y 
desde la red de alcantarillado, derivando en problemas técnicos, económicos y 
ambientales4. 
 
Todos los sistemas de alcantarillado se deterioran internamente con el paso del 
tiempo debido a los efectos de la corrosión y erosión de sus paredes, y 
externamente debido a la intrusión de raíces y desplazamientos de tierras. Dicho 
deterioro conduce a una pérdida de la integridad estructural, introducción de agua 
desde el exterior y decrecimiento de la capacidad hidráulica de la red. El problema 
se puede caracterizar por la presencia de los dos fenómenos mencionados 
anteriormente: la infiltración de aguas no residuales hacia el alcantarillado y la 
exfiltración de aguas residuales hacia el medio circundante. 
 

5.1 INFILTRACIÓN 
 
La infiltración se puede definir como la porción de aguas del subsuelo que 
ingresan a la red de alcantarillado, a través de tuberías defectuosas, juntas de 
tuberías, conexiones y paredes de los pozos de inspección. La infiltración a las 
tuberías esta relacionada con la infiltración al suelo, la cual depende de la 
naturaleza de la superficie, las características propias del suelo, la cantidad y la 
distribución de las precipitaciones y la posición de la red frente al nivel freático. La 
presencia de aguas subterráneas con niveles freáticos elevados produce 
aumentos del caudal de aguas residuales por infiltración, la cual puede oscilar 
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entre 0.01 y 1 m3/día – mm – km, e incluso más5. El agua de infiltración es una 
componente variable de las aguas residuales y depende de la calidad de los 
materiales y mano de obra utilizada en las conexiones, del tipo de mantenimiento 
y de la elevación del nivel freático frente al nivel de las alcantarillas. La intensidad 
y cantidad de la infiltración depende de la longitud de las redes, el área drenada, 
las condiciones topográficas del suelo e incluso, de la población servida6. 
 
La infiltración de aguas no residuales al alcantarillado, aparte de aumentar el flujo 
de agua dentro de la red y convertirse en determinado momento en factor que 
afecta las propias condiciones hidráulicas de flujo, generan o son la causa de otros 
problemas como el incremento lógico de los costos de tratamiento debido al 
incremento de volumen de agua a tratar. Por lo anterior, las acciones dirigidas a la 
identificación temprana de problemas relacionados con la calidad estructural de 
los alcantarillados es un factor vital para los operadores de las empresas 
responsables del manejo de los sistemas7. 
 
En el sentido de lo anteriormente expuesto, la EPA (United States Environmental 
Protection Agency) ha establecido como uno de sus requisitos para la entrega de 
subvenciones de apoyo a programas de saneamiento en el área de manejo de 
vertimientos domésticos, el cumplimiento de un programa de evaluación y 
rehabilitación de alcantarillados, el cual está discriminado en tres fases: análisis de 
infiltración y caudales incontrolados, evaluación del estado de la red de 
alcantarillado, y rehabilitación de la red de alcantarillado8. Teniendo en cuenta lo 
anterior, es claro que los procesos de rehabilitación o reposición de tuberías que 
hacen parte de la red de alcantarillado de un conglomerado urbano deben ser el 
resultado de un ejercicio juicioso, en el que la determinación del estado físico de 
sus componentes (fase II propuesta por EPA) es fundamental. 
 
Cuando las “aguas claras” ingresan en los sistemas de drenaje de aguas 
residuales, estas deben ser transportadas y tratadas como tales. Durante periodos 
de clima seco el impacto de la infiltración puede variar desde un mínimo hasta 

                                                                                                                                                     
4 Amick, R., Burgess, E. (2003) Exfiltration in sewer systems [en línea]. United States 
Environmental Protection Agency – EPA. [Citado el 21 de noviembre de 2006]. Disponible en : 
www.epa.gov/ORD/NRMRL/Pubs/600R01034/600SR01034.pdf. p. 1 
5 Metcalf and Eddy (1995). Ingeniería de aguas residuales. Redes de alcantarillado y bombeo. 
McGraw – Hill. p. 74. 
6 Ibíd. p. 75 
7 Godshall, R. Determining the optimal sewer rehabilitation/repair strategy based on limited pipe 
condition information. p. 1 
8 Metcalf and Eddy, op cit. p. 225. 
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convertirse en una porción significativa del flujo transportado por la tubería. El 
clima húmedo (invierno) magnifica las fuentes de infiltración, llegando incluso a 
presentarse situaciones en las que la lluvia infiltrada a las redes carga totalmente 
las tuberías hasta el punto de crear un retorno de las aguas transportadas por el 
alcantarillado a las viviendas. Este tipo de retorno trae consigo consecuencias 
sobre la salud pública y el medio ambiente, por el contacto de vías, fuentes de 
agua y zonas de circulación humana y animal, con potenciales patógenos. 
 
Por otra parte, la infiltración representa grandes cantidades de dinero a las 
comunidades, relacionadas con los gastos de operación y mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. Toda el agua que entra a la red de 
alcantarillado debe ser tratada como agua residual, causando un aumento 
importante de los costos de operación en proporción a la cantidad de agua de 
infiltración presente en la red. La minimización de los caudales de infiltración 
aumenta la vida útil de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y de las 
redes involucradas en su transporte. 
 
Volviendo al programa de la EPA para evaluación y rehabilitación de 
alcantarillado, la segunda fase de éste se orienta a la identificación de las posibles 
fuentes de la presencia de valores elevados de infiltración y caudales 
incontrolados (I/I), tales como ausencia de tapas de pozos de inspección, zonas 
de escorrentía alta en cercanías del acceso a pozos de inspección, fallas 
estructurales en las tuberías. Cuando se piensa en la identificación de dichos 
factores, específicamente fallas estructurales de los conductos, es necesario hacer 
una limpieza apropiada a las alcantarillas antes de proceder a su inspección 
interna, con el fin de retirar depósitos de arenas y grasas y así poder identificar 
más fácilmente los defectos en la red9.  
 

5.2 EXFILTRACIÓN 
 
La exfiltración se refiere a la pérdida de agua residual desde la red de 
alcantarillado, agua que se dirige hacia el suelo y las formaciones acuíferas 
circundantes. La exfiltración de aguas residuales desde la red de drenaje en áreas 
urbanas se convierte en una amenaza para las aguas subterráneas y el suelo. 
Dadas las características de las sustancias específicas presentes en el agua 

                                                 
9 Ibíd. p. 244 
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residual, las tasas de degradación de recursos y la toxicidad transmitida, la 
exfiltración es un factor que debe ser evaluado10. 
 
El análisis con relación a la exfiltración se puede abordar desde dos frentes: por 
una parte, la cuantificación de la exfiltración y su variación dependiendo las 
condiciones de frontera presente y por otra, el análisis a los procesos de 
transporte y degradación en el suelo y en las aguas subterráneas. Las tasas de 
exfiltración pueden ser estimadas de diversas maneras, sin embargo, debido a 
que los valores pueden ser relativamente pequeños, la incertidumbre de los 
métodos existentes es grande. La aproximación mediante modelación permite 
estimar las tasas de infiltración y los escenarios bajo los cuales los efectos del 
proceso sobre el suelo y el agua subterránea podrían minimizarse11. Otra de las 
técnicas empleadas para la identificación y cuantificación de la exfiltración ha sido 
la utilización de la química de iones para adicionar “marcadores” al agua 
subterránea. Esta técnica se encuentra lejos de la ideal ya que las sustancias 
utilizadas como “marcadores” están normalmente presentes en todas las fuentes 
de recarga de aguas subterráneas12. 
 

5.3 INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
 
Comúnmente, los sistemas de drenaje de aguas residuales han estado “fuera de 
la mente” de las comunidades en general. Solo se piensa en ellos cuando fallan 
catastróficamente, cuando se taponan, cuando hay retornos de agua o contaminan 
pozos de agua subterránea. Las administraciones municipales encuentran 
entonces, que es más económico disponer de un programa exhaustivo de 
investigación permanente acerca del mantenimiento preventivo de sus 
alcantarillados13. 

                                                 
10 Karpf, C., Krebs, P. (2004). Application of the leakage model to asse ss exfiltration [en línea]. 
Institute for urban water management, Dresden University of Technology. [Citado el 21 de 
noviembre de 2006]. Disponible en : www.insa-lyon.fr/Laboratoires/URGC-
HU/apuss/nrl_051_leakage_approach.pdf. p. 1 
11 Ibíd. p. 1 
12 Ellis, J. (2001). Sewer infiltration/exfiltration and interactios with sewer flows and groundwater 
quality [en línea]. Urban Pollution Rersearch Center, Middlesex University, London. [Citado el 21 de 
noviembre de 2006]. Disponible en : www.insa-lyon.fr/Laboratoires/URGC-
HU/apuss/c001_sewer_infiltration_exfiltration_and_interactions_with_sewer_flows_and_groudwater
_quality.pdf. p.1 
13 Brown, E. (1995). Investigation and Rehabilitation of Sewer Systems [en línea]. Actualizado el 25 
de enero de 1996. [Citado el 14 de mayo de 2005]. Disponible en : 
www.p2pays.org/ref/11/10370.htm 
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A medida que se produce el envejecimiento de los sistemas de alcantarillado, el 
riesgo de deterioro, obstrucciones y derrumbes se convierte en una consideración 
muy importante. Por esta razón las municipalidades en todo el mundo están 
haciendo esfuerzos para mejorar de antemano el nivel de desempeño de sus 
sistemas de alcantarillado. La limpieza y la inspección de los colectores de agua 
residual son fundamentales para el mantenimiento y funcionamiento correcto del 
sistema, y además extienden la inversión de la comunidad en su infraestructura de 
alcantarillado14. 
 
Las técnicas usualmente empleadas para identificar las posibles fuentes de la 
presencia de valores elevados de infiltración y caudales incontrolados son: el 
monitoreo del flujo, entrevistas al personal encargado del mantenimiento, revisión 
de registros relacionados con reparación de redes, inspecciones visuales, 
inyección de humo y uso de cámaras de televisión15. 
 
Se requieren programas de inspección para determinar la condición actual del 
alcantarillado y para ayudar a la planificación de una estrategia de mantenimiento. 
Idealmente las inspecciones del alcantarillado deben realizarse en condiciones de 
bajo caudal. De presentarse condiciones de flujo que pudieran volcar la cámara, 
las inspecciones deben llevarse a cabo durante los periodos de menor caudal 
entre la medianoche y las cinco de la mañana, o se puede hacer un taponamiento 
temporal del colector para reducir el caudal. La mayoría de los colectores son 
inspeccionados utilizando uno de los métodos siguientes: 
 
- Circuito cerrado de televisión (CCTV) 
- Cámaras 
- Inspección visual 
- Inspección por iluminación con lámparas16 
 
Las inspecciones por televisión son las usadas con mayor frecuencia, las más 
eficientes a largo plazo en términos de costo y las más eficaces para documentar 
la condición interna del alcantarillado. La Figura 1 muestra una configuración típica 
del equipo de inspección por televisión. Para tuberías de alcantarillado con 

                                                 
14 Environmental Protection Agency – EPA. (1999). Folleto informativo de operación y 
mantenimiento del alcantarillado. Limpieza e inspección de tuberías [en línea]. EPA, office of water. 
[Citado el 21 de noviembre de 2006]. Disponible en : www.epa.gov/owm/mtb/cs-99-031.pdf. p. 1 
15 Brown, op cit.  
16 EPA, op cit. p. 1 
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diámetros de 0.1 a 1.2 m (4 - 48 pulgadas) se recomiendan las inspecciones por 
circuito cerrado de televisión. En colectores de mayor tamaño la cámara y las 
luces están sujetas a una balsa sobre la cual flotan por la tubería de un pozo, de 
visita al siguiente. La cámara y las luces giran en dirección horizontal y vertical 
para que se puedan ver los detalles de las paredes. La documentación de las 
inspecciones es de gran importancia para el éxito de un programa de operación y 
mantenimiento. Con las inspecciones de CCTV se produce un video que puede 
ser usado como referencia futura17. 
 

 
Figura 1. Configuración del equipo de CCTV para inspección de alcantarillados. Fuente: Water 
Pollution Control Federation 
 
Varias técnicas de inspección especializadas han sido desarrolladas 
recientemente en todo el mundo. AMTEC, una empresa inglesa de inspección de 
alcantarillados ha usado equipos basados en líneas de luces y en sonar que 
miden el contorno interno de la sección transversal. Karo, una empresa alemana 
de investigación y desarrollo, está trabajando en la mejora de la tecnología de 
CCTV usando nuevos sensores sónicos, pero el éxito de esta técnica aún no ha 
sido demostrado. La tecnología de sonar podría ser muy útil para la inspección de 
tuberías cóncavas (de sifón invertido) que siempre se encuentran llenas de agua a 
presión18.  
                                                 
17 Ibíd. p.1 
18 Ibíd. p. 3 
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La empresa Melbourne Water and CSIRO Division of Manufacturing Technology 
ha introducido una nueva tecnología denominada PIRAT, la cual consiste en el 
uso de un vehículo de operación interna dentro de la tubería dotado con un 
escáner de láser. El instrumento tiene la capacidad de hacer una evaluación 
cuantitativa y automática de la condición del alcantarillado. Los datos geométricos 
que se recolectan son usados para reconocer, identificar y evaluar defectos en los 
colectores del alcantarillado. Sonex también ha diseñado una tecnología nueva 
denominada calibrador sónico (ROTATOR Sonic Caliper) que tiene la capacidad 
de tomar mediciones por cada pie de tubería. Este aparato es arrastrado por los 
colectores de un pozo al siguiente para recolectar datos que pueden ser usados 
en el cálculo del volumen de sedimento depositado, la medición de la corrosión 
desde la corona de la tubería hasta el nivel del agua, y la determinación del 
porcentaje de deflexión en todos los puntos alrededor de las tuberías flexibles. Los 
datos recolectados se basan en el intervalo requerido para que un pulso sónico 
vaya a un objeto determinado y regrese de este19. 
 
Otros métodos para la determinación de la condición de los alcantarillados 
incluyen modelaciones predicitivas y establecimiento simple de las edades y/o 
materiales con la idea de reemplazar las más viejas primero20. 
 
La práctica de la Ingeniería Civil y Sanitaria tiende a que hoy en día las obras y 
construcciones sean lo menos traumáticas para la sociedad y para su economía. 
De un buen seguimiento al estado de las líneas de alcantarillado y de la ejecución 
temprana de actividades preventivas de mantenimiento depende la minimización 
de acciones de reemplazo parcial o total de tramos de conducción, con el 
beneficio económico que esto conlleva. La utilización de técnicas de monitoreo del 
estado de las alcantarillas es un elemento clave para lograr esto, por lo tanto es 
muy importante investigar a fondo sobre el tema, con el fin de encontrar opciones 
alternativas a las ya existentes y tradicionales, pero mucho más competitivas 
económicamente hablando. 

                                                 
19 Ibíd. p. 3 
20 Rodríguez, N. (2004). Desarrollo de una metodología para determinar cuando renovar o 
rehabilitar redes de alcantaril lado. Propuesta de tesis, Universidad de los Andes. p. 4. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS DISTRITOS DE DRENAJE COMO 
SECTORES PARA MODELACIÓN Y ENSAYO 

 
Uno de los elementos importantes para poder establecer la pertinencia de una 
metodología basada en mediciones hidráulicas como elemento de toma de 
decisiones frente a la reposición o rehabilitación de redes o tramos de redes de 
alcantarillado, lo constituye la selección de los sectores sometidos a estudio. A 
continuación se presentan los criterios bajo los cuales se seleccionaron los 
sectores para el desarrollo de este trabajo y se caracteriza en detalle cada uno de 
ellos. 
 

6.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS SECTORES A EVALUAR 
 
El problema de contaminación hídrica de la ciudad de la ciudad de Tunja tiene uno 
de sus orígenes en factores asociados al tipo de avance y configuración 
urbanística que la ciudad presenta en muchos sectores (especialmente los 
antiguos), lo que ha implicado invasión del trazado de los colectores y bóvedas, 
los cuales a su vez (dado su avanzado tiempo de servicio), presentan altos grados 
de erosión y de pérdida de sección21. Dado lo anterior, la empresa SerA.Q.A. 
Tunja E.S.P. S.A. optó por adelantar el denominado “Plan Maestro de 
Alcantarillado de la ciudad de Tunja”, el cual se planteó proponer las posibles 
soluciones a la problemática identificada, mediante el ordenamiento de redes, el 
establecimiento de distritos de drenaje, el diseño de colectores e interceptores y el 
diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales, entre otros. 
 
Teniendo en cuenta la dirección de flujo y las cotas terreno, se procedió a 
determinar el área aferente correspondiente a cada descarga22, lo que llevó 
finalmente a definir los distritos de drenaje de aguas residuales domésticas que se 
presentan en la figura 2. 
 

                                                 
21 SerA.Q.A. TUNJA (2000). Plan maestro de alcantarillado de Tunja. Proyecto de Saneamiento 
hídrico de los Ríos Jordán y La Vega. Tunja, p. 8. 
22 Ibíd. p. 135 



 

Universidad de los Andes 
Determinación del estado de redes de alcantarillado y su necesidad o no de ser sometidas a renovación/rehabilitación, 
teniendo en cuenta su comportamiento hidráulico. Caso ciudad de Tunja 
Trabajo de Grado, Maestría en Ingeniería Civil                                                                                                     MIC 2007-I-15 

 

Carlos Rafael Lara Mendoza 15

 
Figura 2. Sectorización de la ciudad por áreas de drenaje de aguas negras. Fuente: Plan de 
saneamiento hídrico de los ríos Jordán y La Vega – Resumen Ejecutivo. (SerA.Q.A. Tunja, 2001) 
 
En concordancia con los objetivos del presente trabajo, de la sectorización de la 
ciudad definida de acuerdo con el drenaje de las aguas residuales, se tomaron 
tres (3) subsectores como elementos piloto o motivo de estudio. Los subsectores 
seleccionados y el sector de drenaje al que pertenecen, son los siguientes: 
 
- Subsector Santa Inés, Terrazas de Santa Inés y Quince de Mayo, Sector Santa 

Inés. 
- Subsector barrio Hunza, Sector Consuelo. 
- Subsector barrio Mirador Escandinavo, Sector Suárez 
 
Cabe anotar que luego de la revisión detallada de la información asociada a cada 
subsector a ser evaluado, en la zona del Mirador Escandinavo se encontró que el 
alcantarillado presenta dos salidas o conexiones o redes que no hacen parte del 
presente estudio. Dada esta situación, se tomó la decisión de evaluar las dos 
subáreas de drenaje identificadas, denominadas para tal motivo Mirador Abajo y 
Mirador Arriba (de acuerdo con las características geográficas de ubicación). 
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En la siguiente figura se señala, sobre la sectorización de drenaje de aguas 
residuales hecha, la ubicación de los sectores seleccionados para el presente 
trabajo. 
 
 
 
 

 
Figura 3. Subsectores de drenaje seleccionados como elemento de estudio. Fuente: Plan de 
saneamiento hídrico de los río s Jordán y La Vega – Resumen Ejecutivo. (SerA.Q.A. Tunja, 2001), 
autor 
 
La selección de los tres subsectores mencionados obedeció a los objetivos 
planteados para la ejecución del proyecto, reuniendo condiciones particulares 
como la alta edad de la tubería y tiempo de servicio así como el estar ubicado en 
una zona con posible alta influencia del nivel freático además de una vida de 
servicio prolongada (subsector Santa Inés), la baja edad de servicio y ubicación en 
zonas de ladera (subsector Mirador Escandinavo) y el material de la tubería, 
específicamente plástico (subsector Hunza). 
 
A continuación se hace una pequeña descripción de los sectores en los cuales se 
encuentran las áreas de drenaje seleccionadas para el estudio. 

Sector Suárez, subsector 
Mirador Escandinavo 

Sector Consuelo, 
subsector Barrio 

Sector Santa Inés, 
subsector Santa Inés 
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Sector Santa Inés. Dentro de la zona denominada como Santa Inés, se encuentra 
la totalidad de los barrios La Esmeralda, Quince de Mayo, Santa Inés, Remansos 
de Santa Inés y la Urbanización Comfaboy. Se presenta en este sector los 
estratos socio–económicos 3, 4 y 5 predominando el estrato 4.  
 
Esta zona cuenta con una cobertura del servicio de acueducto del 95%, agua 
proveniente de los pozos profundos que se encuentran conectados al bombeo La 
Fuente y que es conducida hacia el tanque San Rafael para abastecer esta 
zona23. 
 
El sistema de alcantarillado de este sector es en gran parte combinado, a 
excepción de las nuevas urbanizaciones donde el alcantarillado se encuentra 
separado; los diámetros varían desde 10” hasta 40”. Este alcantarillado es 
relativamente viejo (a excepción de las nuevas urbanizaciones), con una vida útil 
superior a 20 años. 
 
Se presentan pendientes suaves en la red, tanto en sentido occidente - oriente 
como norte - sur, manejando velocidades bajas en la red. En épocas de altas 
precipitaciones el río Jordán aumenta su nivel provocando inundaciones en este 
sector. 
 
En los barrios que se encuentran próximos al río, se presenta gran avance del 
frente urbano hacia el río sin respetar su ronda de protección24.  
 
La figura 4 presenta el detalle del subsector escogido para la evaluación y 
aplicación de la metodología. En ésta, la línea roja detalla el perímetro del sector 
evaluado y la red de alcantarillado corresponde a la línea naranja. 

                                                 
23 SerA.Q.A. Tunja (2001). Plan Maestro de Alcantarillado. Sectorización de las descargas de 
aguas residuales, sector Santa Inés. Tunja, p. 1 
24 Ibíd. p. 2. 
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Figura 4. Subsector Santa Inés. Fuente: catastro de Redes de Alcantarillado, SerA.Q.A. Tunja, 
2006. 
 
Sector Consuelo. En esta zona se encuentra la totalidad de los barrios Jordán, 
Hunza, Aquimín, San Laureano, Bosque, Las Banderas, Santa Bárbara, 
Centenario y parte de los barrios San Ignacio, Ricaurte, Paraíso y Centro. Esta 
zona cuenta con servicio de acueducto con una cobertura aproximada del 95%. Se 
presentan en este sector los estratos socio – económicos, 1, 2 y 3, predominando 
los estratos 2 y 325. 
 
El alcantarillado de la zona es combinado con diámetros que van desde 6” hasta 
58”, presentándose varios tramos con bóvedas en los sectores de los barrios 
Centenario, Bosque, Américas y Consuelo. La vida útil media del sistema de 
alcantarillado es mayor a 20 años, razón por la cual se presume la existencia de 
una significativa exfiltración e infiltración en el mismo y alta incidencia de roturas 
aún no determinadas, salvo el subsector Hunza, en el cual recientemente se ha 
instalado tubería plástica en prácticamente un 95% del subsector. 
 

                                                 
25 SerA.Q.A. Tunja (2001). Plan Maestro de Alcantarillado. Sectorización de las descargas de 
aguas residuales, sector Consuelo. Tunja, p. 1 

Salida, punto 
de evaluación 
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Los diámetros del alcantarillado del sector se encuentran alternados en una 
secuencia de diámetros mayor a menor generando efectos de remanso en los 
colectores confluyentes y consecuentemente inundación de vías en época 
invernal26. 
 
La red presenta pendientes bastante fuertes en sentido occidente - oriente, 
prevaleciendo así altas velocidades en los tramos que llevan este sentido. No 
sucede lo mismo con los tramos que drenan en el sentido sur - norte, los cuales 
están tendidos con pendientes muy suaves. 
 
La figura 5 presenta el detalle del subsector escogido para la evaluación y 
aplicación de la metodología. En ésta, la red de alcantarillado corresponde a la 
línea naranja. 
 

 
Figura 5. Subsector Hunza. Fuente: catastro de Redes de Alcantaril lado, SerA.Q.A. Tunja, 2006. 
 
Sector Suárez. En esta zona se encuentra la totalidad de los barrios Mirador 
Escandinavo, Colinas de San Fernando, El Cortijo, Suárez, Nazareth, Los Andes, 
Santiago de Tunja y una parte de los barrios Obrero, Las Américas, Paraíso, 

                                                 
26 Ibíd.  

Salida, punto 
de evaluación 
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Libertador parte alta, Libertador parte baja, Jordán, Aquimín, Tunjuelito y la 
Industria de Licores de Boyacá. La zona cuenta con una cobertura del servicio de 
acueducto cercana al 95%. Se presentan en este sector los estratos socio-
económicos 1, 2 y 3, predominando el estrato 227. 
 
El sistema de alcantarillado en esta zona es en su mayoría combinado. La red se 
encuentra en concreto, hierro galvanizado y gress, con diámetros que van desde 
6” hasta 48”. La vida útil media del sistema de alcantarillado es mayor a 20 años, 
razón por la cual se presume la existencia de una significativa exfiltración e 
infiltración en el mismo y alta incidencia de roturas aún no determinadas. El 
subsector Mirador Escandinavo es relativamente nuevo y la tubería instalada allí 
tiene una vida de servicio aproximada a 5 años, a la fecha. 
 
Se presentan fuertes pendientes en red en sentido occidente - oriente, no sucede 
así con los tramos que drenan en el sentido sur - norte donde se presentan 
pendientes muy suaves. 
 
La figura 6 presenta el detalle del subsector escogido para la evaluación y 
aplicación de la metodología. Como ya se dijo, este barrio presenta dos salidas, 
las cuales se señalan. En ésta, la red de alcantarillado corresponde a la línea 
naranja. 
 
En las tablas 1, 2 y 3 se presenta un resumen de las características más 
relevantes de los subsectores escogidos para la evaluación del sistema en el 
proyecto, específicamente diámetros, longitudes y material de la tubería instalada 
en cada uno de ellos. 

                                                 
27 SerA.Q.A. Tunja (2001).Plan Maestro de Alcantarillado.  Sectorización de las descargas de 
aguas residuales, sector Suárez. Tunja, p. 1 
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Figura 6. Subsector Mirador Escandinavo, Arriba y Abajo. Fuente: catastro de Redes de 
Alcantarillado, SerA.Q.A. Tunja, 2006. 
 
Tabla 1. Características de la red de alcantarillado del sector Santa Inés 

Material Diámetro (”) Longitud (m) 
Concreto 12 1135.84 
Concreto 14 414.20 
Concreto 16 63.70 
Concreto 18 254.89 
Concreto 30 180.40 

Fuente: autor a partir de la información suministrada por la gerencia de construcciones de 
SerA.Q.A. Tunja (2006) 
 
Tabla 2. Características de la red de alcantaril lado del sector Suárez, subsector Mirador 
Escandinavo 

Material Diámetro (”) Longitud (m) 
Concreto 10 1598.46 
Concreto 12 477.90 

Fuente: autor a partir de la información suministrada por la gerencia de construcciones de 
SerA.Q.A. Tunja (2006) 

Salida, Mirador 
Arriba 

Salida, Mirador 
Abajo 
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Tabla 3. Características de la red de alcantarillado del sector Consuelo, subsector Hunza 
Material Diámetro (”) Longitud (m) 
Concreto 8 160.62 

Gress 8 107.88 
Gress 10 98.84 

PVC Novafort® 250 mm 373.24 
PVC Novafort® 315 mm 112.9 

Fuente: autor a partir de la información suministrada por la gerencia de construcciones de 
SerA.Q.A. Tunja (2006) 
 

6.2 CONSUMO HISTÓRICO DE LOS SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO EN 
LOS SECTORES ESCOGIDOS PARA ESTUDIO. CURVAS DE CONSUMO 

 
En la etapa de selección de los sectores apropiados para el desarrollo del 
proyecto se tuvo especial cuidado en contar con la identificación particular del 
número de suscriptores que aportan sus aguas residuales a los tramos de 
alcantarillado, junto con la estimación de los consumos promedios de agua potable 
para los habitantes de los sectores, factores que posteriormente van a ser 
importantes en la modelación de las redes. 
 
Con relación a la información de los consumos de la población asociada a cada 
sector, se tomó la decisión de buscar datos correspondientes al último año con el 
fin de establecer el caudal promedio diario consumido como elemento fundamental 
para poder posteriormente, en la fase de modelación, establecer el coeficiente 
actual de retorno al alcantarillado de las aguas de consumo como aguas 
residuales. 
 
En las siguientes tablas se presenta el resumen de consumos mensuales por cada 
sector, consumos diarios por sector y por suscriptor, información calculada a partir 
de los datos suministrados por la Gerencia Comercial de la empresa SerA.Q.A. 
Tunja. 
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Tabla 4. Consumos acumulados totales por subsector y por mes 
Consumo por subsector y por total de suscriptores (m3/mes) 

Mes Mirador Escandinavo 
(356 suscriptores) 

Hunza 
(102 suscriptores) 

Santa Inés 
(398 suscriptores) 

Enero 2487 2135 3612 
Febrero 2508 1573 3865 
Marzo 3026 1711 4584 
Abril 2433 1663 4005 
Mayo 2809 1825 4591 
Junio 2588 1629 4333 
Julio 2974 1818 4344 

Agosto 2748 1645 4084 
Septiembre 3152 1662 4970 

Octubre 2903 1752 5262 
Noviembre 3064 1681 4756 
Diciembre 2764 1608 4159 

Fuente: autor a partir de la información suministrada por la gerencia comercial de SerA.Q.A. Tunja 
(2006) 
 
 
Tabla 5. Consumos medios mensuales y diarios por subsector y por suscriptor 

Subsector 
Consumo 

total/subsector 
(m3/año) 

Promedio consumo 
mes/subsector 

(m3/mes) 

Promedio consumo 
diario/subsector 

(m3/día) 
Mirador 

Escandinavo 
33461 2788.42 92.95 

Hunza 20703 1725.25 57.51 
Santa Inés 52529 4377.42 145.91 

Fuente: autor a partir de la información suministrada por la gerencia comercial de SerA.Q.A. Tunja 
(2006) 
 
 
 
De la información consignada anteriormente se puede establecer un promedio del 
consumo diario por usuario del sistema de acueducto en cada uno de los 
subsectores tomados para la ejecución del estudio. Como complemento, se 
dispone de curvas de consumo desarrolladas por SerA.Q.A. Tunja en algunos de 
los sectores problema, curvas en las cuales se puede notar la dinámica del 
consumo de agua en un día típico. Las curvas de consumo fueron construidas en 
los primeros meses del presente año y son el producto de mediciones continuas 
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con lecturas tomadas en DataLogger cada 15 minutos, durante un periodo de 6 
días.  
 
Las siguientes son las curvas producto del ejercicio anteriormente detallado, las 
cuales representan puntualmente el comportamiento del sector Santa Inés y, 
haciendo parte de un sector macro, el comportamiento de los sectores Hunza y 
Mirador Escandinavo (se incluyen tanto las curvas de consumo como las curvas 
que presentan en factor de variación horaria del consumo). 
 
 

 
CURVA DE MASAS SECTOR 9 (BARRIO SANTA INÉS)
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Figura 7. Curva típica de consumos de agua potable, sector Santa Inés. Fuente: Gerencia de 
construcciones, SerA.Q.A. Tunja (2006) 
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Figura 8. Factor de variación de la demanda diaria, sector Santa Inés. Fuente: Gerencia de 
construcciones, SerA.Q.A. Tunja (2006) 
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Figura 9. Curva típica de consumos de agua potable, sector Oriente (incluye barrio Hunza). 
Fuente: Gerencia de construcciones, SerA.Q.A. Tunja (2006) 
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Figura 10. Factor de variación de la demanda diaria, sector Oriente (incluye barrio Hunza). Fuente: 
Gerencia de construcciones, SerA.Q.A. Tunja (2006) 
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Figura 11. Curva típica de consumos de agua potable, sector Tanque Colinas (incluye barrio 
Mirador Escandinavo). Fuente: Gerencia de construcciones, SerA.Q.A. Tunja (2006) 
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Figura 12. Factor de variación de la demanda diaria, sector Tanque Colinas (incluye barrio Mirador 
Escandinavo). Fuente: Gerencia de construcciones, SerA.Q.A. Tunja (2006) 
 
Una vez calculado el caudal medio diario para cada sector (Santa Inés, 1.51 l/s; 
Hunza, 0.58 l/s; Mirador Arriba, 0.44 l/s; Mirador Abajo, 0.62 l/s) y haciendo uso de 
las curvas de factor de variación horaria diaria disponible, se construye la curva de 
consumo promedio para los sectores evaluados. La tabla 6 presenta los datos 
consolidados de caudal consumido por cada sector y las figuras 13, 14, 15 y 16 
representan gráficamente la variación de los consumos en las áreas de 
evaluación. 
 
La información disponible relacionada con el consumo de agua en los subsectores 
evaluados se convierte en el insumo para hacer la modelación hidráulica de las 
redes, tarea importante en esta metodología para la estimación de coeficientes 
actuales de retorno de aguas al alcantarillado. 
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Tabla 6. Variación de caudales de consumo en 24 horas, en los subsectores evaluados 

H o r a M i ra d o r  A rr ib a M ira d o r  A b a jo H u n z a S a n ta  In e s
0 0 : 0 0 0 .2 2 5 5 4 9 6 1 3 0 .3 1 7 8 1 9 9 0 9 0 .3 0 5 4 7 3 1 0 7 0 .6 8 9 7 6 4 3 5
0 1 : 0 0 0 .2 5 1 1 1 5 4 1 8 0 .3 5 3 8 4 4 4 5 3 0 .2 8 6 4 9 3 7 8 9 0 . 6 1 3 1 2 3 8 6 7
0 2 : 0 0 0 .1 8 3 7 7 2 6 7 7 0 .2 5 8 9 5 2 4 0 9 0 .2 8 2 0 1 8 3 2 8 0 . 6 2 4 0 7 2 5 0 8
0 3 : 0 0 0 .1 9 6 3 2 6 1 5 8 0 .2 7 6 6 4 1 4 0 5 0 .2 8 0 5 0 0 9 7 1 0 . 5 9 1 2 2 6 5 8 6
0 4 : 0 0 0 .2 2 0 1 1 0 2 9 9 0 .3 1 0 1 5 5 4 2 1 0 .2 9 6 0 3 2 8 7 4 0 . 6 2 4 0 7 2 5 0 8
0 5 : 0 0 0 .2 8 1 5 3 4 8 8 4 0 .3 9 6 7 0 8 2 4 6 0 .4 0 1 6 0 7 8 0 . 6 5 6 9 1 8 4 2 9
0 6 : 0 0 0 .5 1 1 4 4 2 9 3 9 0 .7 2 0 6 6 9 5 9 5 0 .8 1 5 0 6 0 3 7 4 1 . 0 6 2 0 1 8 1 2 7
0 7 : 0 0 0 .6 7 1 8 7 8 3 4 3 0 .9 4 6 7 3 7 6 6 5 0 . 9 0 7 8 2 4 2 6 2 . 0 2 5 4 9 8 4 8 9
0 8 : 0 0 0 .6 7 9 0 9 3 4 1 6 0 .9 5 6 9 0 4 3 5 9 0 .8 7 9 6 7 4 0 7 7 2 . 4 3 0 5 9 8 1 8 7
0 9 : 0 0 0 .6 1 7 8 9 9 3 8 8 0 .8 7 0 6 7 6 4 1 1 0 .8 3 4 4 3 7 5 6 5 2 . 8 7 9 4 9 2 4 4 7
1 0 : 0 0 0 .6 5 3 7 3 9 1 6 8 0 .9 2 1 1 7 7 9 1 8 0 .8 4 0 0 9 4 2 9 2 2 . 8 7 9 4 9 2 4 4 7
1 1 : 0 0 0 .6 0 0 8 5 8 6 3 7 0 .8 4 6 6 6 4 4 4 3 0 .8 1 1 5 6 6 0 0 5 2 . 6 8 2 4 1 6 9 1 8
1 2 : 0 0 0 .5 6 3 9 5 0 3 8 3 0 .7 9 4 6 5 7 3 5 8 0 .7 6 8 4 7 9 4 9 4 2 . 3 8 6 8 0 3 6 2 5
1 3 : 0 0 0 .5 4 5 3 1 3 6 4 7 0 .7 6 8 3 9 6 5 0 3 0 .6 9 7 2 9 2 2 2 5 2 . 0 9 1 1 9 0 3 3 2
1 4 : 0 0 0 .5 3 0 7 7 5 9 7 3 0 .7 4 7 9 1 1 5 9 8 0 .6 8 4 0 8 3 3 1 1 2 . 1 2 4 0 3 6 2 5 4
1 5 : 0 0 0 .5 2 6 7 0 7 8 0 2 0 .7 4 2 1 7 9 1 7 6 0 .6 4 9 7 7 2 2 6 4 1 . 8 9 4 1 1 4 8 0 4
1 6 : 0 0 0 .4 6 1 5 4 4 5 4 8 0 .6 5 0 3 5 8 2 2 6 0 .6 0 3 8 7 0 9 8 1 1 .5 7 6 6 0 4 2 3
1 7 : 0 0 0 .5 1 3 4 2 5 7 3 4 0 .7 2 3 4 6 3 5 3 5 0 .5 8 8 4 1 0 7 4 6 1 . 4 8 9 0 1 5 1 0 6
1 8 : 0 0 0 .4 3 5 0 4 7 4 0 6 0 .6 1 3 0 2 1 3 4 5 0 .5 9 2 5 1 7 9 8 9 1 . 3 9 0 4 7 7 3 4 1
1 9 : 0 0 0 .4 1 3 4 6 6 8 9 7 0 .5 8 2 6 1 2 4 4 6 0 .5 8 1 2 6 3 8 4 6 1 . 2 8 0 9 9 0 9 3 7
2 0 : 0 0 0 .4 9 1 2 2 8 6 6 2 0 .6 9 2 1 8 5 8 4 1 0 .5 4 7 9 6 3 5 4 6 1 . 3 0 2 8 8 8 2 1 8
2 1 : 0 0 0 .4 6 5 3 9 5 5 9 7 0 .6 5 5 7 8 4 7 0 5 0 .4 8 6 9 0 3 5 2 2 1 .1 2 7 7 0 9 9 7
2 2 : 0 0 0 .3 5 7 8 0 9 6 9 6 0 .5 0 4 1 8 6 3 9 0 .4 1 5 5 4 0 7 9 3 1 . 0 1 8 2 2 3 5 6 5
2 3 : 0 0 0 .2 5 6 1 7 4 4 9 4 0 .3 6 0 9 7 3 1 5 0 .3 5 0 3 7 1 0 5 6 0 . 8 1 0 1 9 9 3 9 6

C o n s u m o  d e  a g u a  ( l /s )

 
Fuente: autor 
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Figura 13. Variación del consumo de agua en el subsector Santa Inés. Fuente: autor 
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Figura 14. Variación del consumo de agua en el subsector Hunza. Fuente: autor 
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Figura 15. Variación del consumo de agua en el subsector Mirador Arriba. Fuente: autor 
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Figura 16. Variación del consumo de agua en el subsector Mirador Abajo. Fuente: autor 
 

6.3 VALORES DE NIVEL FREÁTICO, SECTOR SANTA INÉS 
 
La incidencia de la infiltración hacia la tubería fue uno de los aspectos importantes 
en desarrollo del estudio. El nivel freático y su cercanía con la tubería hacen que la 
ubicación de éste sea importante en aquellos casos pertinentes.  
 
Como ya se mencionó, en la selección de los distritos de drenaje de aguas 
residuales domésticas motivo de estudio se tuvo en cuenta la existencia de, por lo 
menos, uno en el cual la presencia de niveles freáticos altos permitiera la 
evaluación de su incidencia sobre los valores de infiltración en las tuberías. 
Específicamente hablando, el sector seleccionado que reunía esta condición es 
Santa Inés. 
 
Este sector urbano de la ciudad de Tunja tiene como característica topográfica su 
pendiente plana y es atravesado, en su costado occidental, por el Río Jordán, 
principal cuerpo receptor y de drenaje de las aguas residuales domésticas de la 
ciudad. Su subsuelo está conformado principalmente por materiales arcillosos, 
sobre los cuales se encuentra una capa vegetal de pasto y raíces diversas. 
 



 

Universidad de los Andes 
Determinación del estado de redes de alcantarillado y su necesidad o no de ser sometidas a renovación/rehabilitación, 
teniendo en cuenta su comportamiento hidráulico. Caso ciudad de Tunja 
Trabajo de Grado, Maestría en Ingeniería Civil                                                                                                     MIC 2007-I-15 

 

Carlos Rafael Lara Mendoza 31

Dadas las características del lugar, se hizo necesaria la búsqueda de información 
asociada a los niveles freáticos en el lugar. El primer objetivo fue encontrar un 
mapa en el cual, en diversas zonas del sector, fuera fácil identificar las 
profundidades del nivel freático. Ante la dificultad para encontrar dicha 
información, la búsqueda se orientó a encontrar datos producto de la ejecución de 
ensayos de suelos en el sector para las diversas construcciones que en el último 
tiempo se han venido desarrollando. Igualmente se encontró el informe del estudio 
de suelos ejecutado para la construcción del colector del Barrio Santa Inés y los 
valores reportados en el estudio de tesis denominado “Caracterización 
Geomecánica Suelos de Tunja, Sector 1 – UPTC” (López, 2000). A continuación 
se presentan, en orden cronológico de ejecución, los resultados de las mediciones 
de nivel freático en los casos citados: 
 
Caracterización Geomecánica Suelos de Tunja, Sector 1 – UPTC, año 200028. 
El sondeo se realizo junto a la iglesia de Santa María de la Paz, en un lote 
perteneciente a la Junta de acción comunal del barrio. El perfil estratigráfico 
encontrado en el sondeo fue el siguiente: 
 
- 0.00-0.30 m: Capa vegetal. 
- 0.30-4.70 m: Limo arcilloso color café oscuro con vetas oxidadas, consistencia 

blanda, estado plástico, y de alta plasticidad. 
- 4.70-9.00 m: Arcilla limosa color café con vetas oxidadas, consistencia blanda, 

estado plástico a líquido, de alta plasticidad. 
- 9.00-12.00 m: Turba, material orgánico color negro, consistencia blanda a 

media, estado líquido, de alta plasticidad. 
- 12.00-15.00 m: Intercalaciones de arcilla arenosa y gravas, consistencia media 

a blanda. 
- 15.00-20.00 m: Arena arcillosa color gris oscuro con bloques de arenisca e 

intercalaciones de limo color gris, consistencia blanda. 
- 20.00-24.50 m: Arena arcillosa color gris con gravas de arenisca y carbón, 

gradación fina en el techo y gruesa en el fondo con cantos rodados. 
- 24.50-27.00 m: Arcilla arenosa color gris habano con vetas oxidadas y cantos 

de arenisca de consistencia firme, estado plástico a sólido y baja plasticidad. 
Suelos residuales de la formación Tilatá (Tst). 

 

                                                 
28 LÓPEZ, Libardo (2000). Caracterización Geomecánica Suelos de Tunja, Sector 1 – UPTC. Tesis 
de grado para Ingeniería Civil. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja. 
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El nivel freático se registró en este sondeo a 0.73 m29. Para efectuar este trabajo 
fue necesaria la inserción de un piezómetro cuyas características se pueden 
apreciar en la siguiente figura. Este piezómetro fue abandonado desde la fecha de 
ejecución del estudio y dada su utilidad para el presente proyecto, se hizo la 
recuperación respectiva. 
 

Tramo de 
tubería ciega

Tramo de 
tubería ciega

CV

ML

CH

Pt

SC

SC

SC

CL

Tapón

Tubería PVC sanitaria de 3”

Gravilla de tamaño 2 mm

Tramo de 
tubería ciega

Filtro

Filtro

0.0 m
0.3 m

4.7 m

9.0 m

12 m

15 m

20 m

24.5 m

26 m

Profundidad

Tramo de 
tubería ciega

Tramo de 
tubería ciega

CV

ML

CH

Pt

SC

SC

SC

CL

Tapón

Tubería PVC sanitaria de 3”

Gravilla de tamaño 2 mm

Tramo de 
tubería ciega

Filtro

Filtro

0.0 m
0.3 m

4.7 m

9.0 m

12 m

15 m

20 m

24.5 m

26 m

Profundidad

 
Figura 17. Perfil estratigráfico del sondeo Barrio Santa Inés y piezómetro. Fuente: Caracterización 
Geomecánica Suelos de Tunja, Sector 1 – UPTC (López, 2000). 
 
Estudio de suelos Multifamiliar El Trébol, año 2003. En la ejecución del ensayo 
se registró agua libre en el barreno 2 instalado, a  una profundidad de 5.0 m 
respecto del nivel superficial del mismo. El perfil estratigráfico de la prueba fue el 
siguiente: 
 
- 0.00-1.50 m, R: Relleno de materiales de construcción y grava arcillosa 

(recebo), en estado suelto. 

                                                 
29 Ibíd. 
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- 1.50-2.30 m, CL: Arcilla color gris, de consistencia media a firme, de plasticidad 
media, en estado plástico, de potencial expansivo medio a alto. 

- 2.30-6.00 m, MH: Limo arcilloso de color gris, de consistencia firme a media, de 
alta plasticidad en estado plástico, de potencial expansivo medio a alto, con 
rastros de material orgánico de forma leve. 

- 6.00-9.00 m, CH: Arcilla color gris y amarillo de alta plasticidad, en estado 
plástico, de consistencia muy firme a media, de potencial expansivo alto. 

- 9.00-12.00 m, MH: Limo arcilloso color gris, de consistencia firme a media, de 
plasticidad media a alta, en estado plást5ico, de potencial expansivo medio a 
alto30 

 
Estudio de suelos terrazas de Santa Inés, abril de 2004. Se registro nivel de 
agua libre a 0.50 m de profundidad, producto de la saturación del material de 
relleno a causa de las lluvias acontecidas en la época en que se realizó la 
exploración. El perfil estratigráfico identificado luego de la prueba fue el siguiente: 
 
• 0.0-0.8 m, R: Relleno de materiales de construcción y grava arcillosa (recebo), 

en estado suelto. 
• 0.80-4.00 m, MH: Limo arcilloso de color gris a café, de alta plasticidad, de 

consistencia firme a muy firme, en estado plástico, potencial expansivo alto, 
con humedades naturales por encima de la condición de equilibrio. 

• 4.00-5.00 m, CH: Arcilla de color gris oscuro, de alta plasticidad, consistencia 
firme, en estado plástico, de potencial expansivo alto. 

• 5.00-6.00 m o más, OH: Limo orgánico de color gris oscuro, de alta plasticidad, 
en estado plástico, de consistencia media, potencial expansivo alto31 

 
Estudio de suelos terrazas de Santa Inés, octubre de 2004. El ensayo se 
realizó en el mismo punto del anteriormente referenciado. Se registró nivel de 
agua libre a –2.70 m del nivel de superficie, coincidente con un estrato de arcilla 
arenosa. El perfil estratigráfico identificado luego de la prueba fue el siguiente: 
 
- 0.00-1.00 m, R: Relleno de materiales de construcción y grava arcillosa 

(recebo). 

                                                 
30 LÓPEZ HERMANOS (2003). Ensayo de suelos para el Multifamiliar El Trébol, Barrio Santa Inés. 
Laboratorio de Suelos López Hermanos, Tunja. 
31 LÓPEZ HERMANOS (2004). Ensayo de suelos para el sector Terrazas de Santa Inés. 
Laboratorio de Suelos López Hermanos, Tunja. 
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- 1.00-3.50 m, CL: Arcilla de color café y gris, de consistencia firme a muy firme, 
en estado plástico, de plasticidad intermedia a alta, con humedades naturales 
mayores a la humedad de equilibrio. 

- 3.00-6.00 m, CH: Arcilla color gris oscuro a habana de consistencia media a 
blanda, en estado plástico a líquido, de potencial expansivo alto, con 
humedades naturales superiores a la humedad de equilibrio. 

- 4.00 m o más, MH: Limo orgánico de color gris oscuro, de alta plasticidad, 
consistencia blanda, en estado líquido, de potencial expansivo alto, con 
humedades naturales superiores a la de equilibrio32 

 
Estudio de suelos para la construcción del colector Santa Inés, año 2005. En 
el año 2005, la firma contratista encargada de la construcción del colector 
mencionado contrató la ejecución del estudio de suelos del sector. En éste se 
hicieron seis (6) sondeos en la longitud del colector, con una profundidad media de 
6.00 m cada sondeo, con el fin de investigar las características del subsuelo y la 
calidad de los diferentes materiales que lo conforman. El detalle de cada sondeo 
realizado es el que sigue:  
 
Sondeo 1: Iglesia cristiana del barrio Santa Inés. Se encontró el nivel freático a 
2.80 m de profundidad. El perfil estratigráfico fue el siguiente: 
 
- 0.00-0.10 m, OH: Rellenos en recebo gravo areno arcilloso, color amarillo 

oscuro. 
- 0.10-1.35 m, OH: Limo arcilloso color café oscuro de alta compresibilidad. 
- 1.35-6.50 m, CH: Arcilla limosa colores gris y café, con vetas de oxidación de 

humedad y plasticidad media a alta, consistencia media a firme33. 
 
Sondeo 2: Frente al edificio Santa Inés: Se encontró el nivel freático a 1.50 m de 
profundidad. El perfil estratigráfico fue el siguiente: 
 
- 0.00-0.10 m, OH: Capa vegetal, pasto y raíces. 
- 0.10-1.50 m, OH: Limo arcilloso color café oscuro de alta compresibilidad. 
- 1.50-6.10 m, CH: Arcilla limosa colores gris y café, con vetas de oxidación de 

humedad y plasticidad media a alta, consistencia media a firme34. 

                                                 
32 LÓPEZ HERMANOS (2004). Ensayo de suelos para el sector terrazas de Santa Inés, ensayo 2. 
Laboratorio de Suelos López Hermanos, Tunja. 
33 INGELAB (2005). Estudio de suelos para la construcción del colector Santa Inés. Ingelab, 
Laboratorio de Ingeniería Civil. Bogotá. 
34 Ibíd. 



 

Universidad de los Andes 
Determinación del estado de redes de alcantarillado y su necesidad o no de ser sometidas a renovación/rehabilitación, 
teniendo en cuenta su comportamiento hidráulico. Caso ciudad de Tunja 
Trabajo de Grado, Maestría en Ingeniería Civil                                                                                                     MIC 2007-I-15 

 

Carlos Rafael Lara Mendoza 35

 
Sondeo 3: Inicio del proyecto Río La Vega: Se encontró el nivel freático a 3.40 m 
de profundidad. El perfil estratigráfico fue el siguiente: 
 
- 0.00-0.15 m, OH: Rellenos en limos y arcillas color gris con sedimentación y 

olor a agua del río. 
- 0.15-1.50 m, OH: Limo arcilloso color gris de alta compresibilidad. 
- 1.50-6.80 m, CH: Arcilla limosa y limo arenosa, colores gris y café, con vetas 

de oxidación de humedad y plasticidad media a alta, consistencia media a 
firme35. 

 
Sondeo 4: 150 m del sondeo 3, a la recebera del río: Se encontró el nivel freático a 
2.60 m de profundidad. El perfil estratigráfico fue el siguiente: 
 
- 0.00-0.10 m, OH: Capa vegetal, pasto y raíces. 
- 0.10-1.00 m, OH: Limo arcilloso color café oscuro de alta compresibilidad. 
- 1.00-5.50 m, CH: Arcilla limosa y limo arenosa, colores gris y café, con vetas 

de oxidación de humedad y plasticidad media a alta, consistencia media a 
firme36 

 
Sondeo 5: Recebera donde nace el río Codo: Se encontró el nivel freático a 2.60 
m de profundidad. El perfil estratigráfico fue el siguiente: 
 
- 0.00-0.10 m, OH: Rellenos en recebo gravo arenoso arcilloso color amarillo 

oscuro. 
- 0.10-1.50 m, OH: Limo arcilloso color café oscuro de alta compresibilidad. 
- 1.50-6.40 m, CH: Arcilla limosa y limo arenosa, colores blanco, gris y café, con 

vetas de oxidación de humedad y plasticidad media a alta, consistencia media 
a firme37. 

 
Sondeo 6: Terminación colector Santa Inés: Se encontró el nivel freático a 3.40 m 
de profundidad. El perfil estratigráfico fue el siguiente: 
 
- 0.00-0.10 m, OH: Capa vegetal, pasto y raíces. 
- 0.10-1.55 m, OH: Limo arcilloso color café oscuro de alta compresibilidad. 

                                                 
35 Ibíd. 
36 Ibíd.  
37 Ibíd.  
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- 1.55-5.10 m, CH: Arcilla limosa y limo arenosa, colores gris y café, con vetas 
de oxidación de humedad y plasticidad media a alta, consistencia media a 
firme38. 

 
Es evidente que el sector del Santa Inés está sometido a la presencia de niveles 
freáticos elevados, lo cual reafirma los resultados encontrados en las fases 
subsiguientes del trabajo. Para los otros dos sectores fue imposible encontrar 
información relacionada con niveles freáticos, sin embargo, las condiciones 
topográficas bajo las que se localizan permitirían suponer que allí no habría una 
incidencia importante (casi nula) del agua del subsuelo sobre los valores de 
infiltración que puedan presentarse. 
 

                                                 
38 Ibíd.  
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7. CARACTERIZACIÓN DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN 
LOS SECTORES SELECCIONADOS 

 
Para efectos de identificar el comportamiento hidráulico actual de las redes de 
drenaje de aguas residuales de los sectores seleccionados, se estableció la 
necesidad de llevar a cabo mediciones continuas del caudal descargado a través 
de cada uno de los vertimientos o puntos de descarga a otros sectores de 
alcantarillado. Para establecer la incidencia o no de aguas de infiltración como 
factor de dilución de las aguas residuales domésticas, se estableció la necesidad 
de caracterizar las aguas vertidas por los sectores de estudio, mediante la toma y 
análisis de muestras para determinación de calidad de aguas. A continuación se 
presentan los resultados del trabajo de caracterización de las aguas descargadas 
por los sectores evaluados. 
 

7.1 DETERMIANCIÓN DE PUNTOS PARA EVALUACIÓN HIDRÁULICA Y 
TOMA DE MUESTRAS 

 
Antes de definir los puntos exactos en los cuales se llevaría a cabo la tarea de 
medición de caudal y toma de muestras de agua fue necesario hacer una 
verificación del catastro de redes, para confirmar e identificar el área exacta de 
drenaje a cada punto de descarga. De dicha revisión se identificaron 
perfectamente las áreas de drenaje de los sectores Santa Inés y Hunza. Al revisar 
el sector del Mirador Escandinavo se encontró que el alcantarillado de la zona 
tiene, por cuestiones topográficas, dos puntos de entrega a otras redes mayores. 
A pesar de esta situación, se tomó la decisión de evaluar los dos puntos por 
separado para poder identificar la situación en este sector, los que para efectos de 
diferenciación se identificaron, como ya se hizo mención, como Mirador Arriba y 
Mirador Abajo, notación que será empleada de aquí en adelante. 
 
Dada la configuración de las redes de alcantarillado evaluadas, ninguna de ellas 
hace descarga a cielo abierto o sobre algún cuerpo receptor específico. Cada una 
de ellas descarga, bien sea a otras redes mayores (caso Mirador Escandinavo, 
Hunza) o a interceptores principales (caso Santa Inés). Lo anterior condujo a que 
tanto la evaluación hidráulica como la toma de muestras se hiciera directamente 
en las cámaras de inspección correspondientes a la salida del sector evaluado, 
puntos que se señalan en las figuras 4, 5 y 6. 
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Las siguientes fotografías permiten observar los puntos o pozos de inspección 
sobre los cuales se llevó a cabo el trabajo de campo. 
 

 
Figura 18. Cámara de inspección de salida del sector Barrio Santa Inés. Fuente: autor 
 

 
Figura 19. Cámara de inspección de salida del sector Barrio Mirador Abajo. Fuente: autor 
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Figura 20. Cámara de inspección de salida del sector Barrio Mirador Arriba. Fuente: autor 
 

 
Figura 21. Cámara de inspección de salida del sector Barrio Hunza. Fuente: autor 
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Como se puede apreciar en cada una de ellas, las descargas en todos los casos 
fueron libres, aunque a otro sector de alcantarillado. En general, el estado de las 
cámaras de inspección es bueno, aunque el acceso para toma de muestras y 
mediciones de caudal se vio bastante complicado por la profundidad de las 
mismas y la ausencia o mal estado de las escalinatas. 
 

7.2 ESPECIFICACIONES DE LA CARACTERIZACIÓN 
 
Para poder identificar un comportamiento típico de la variación de caudal y 
caracterizar la calidad de las descargas de aguas residuales, se hace necesario 
llevar a cabo por lo menos tres (3) jornadas de medición en períodos continuos de 
24 horas, de acuerdo con lo establecido en el Título E del Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS 2000. 
 
Si a lo anterior se suma el hecho de que se buscó, en cada sector, identificar y 
cuantificar la infiltración actual a la tubería, dicho tiempo sugerido por el RAS fue 
necesario aumentarlo hasta un período que permitiera evacuar eventuales 
sucesos de lluvia y hacer mediciones de caudal con posterioridad a éstos, durante 
tiempos que permitieran posteriormente calcular, con cierto grado de precisión, la 
infiltración presente. Teniendo en cuenta lo anterior, se optó por evaluar las 
variaciones de caudal en el punto de medición durante un período de siete (7) días 
continuos, labor que permitió diferenciar los eventos de lluvia presentes de la 
condición típica de la descarga y, finalmente, establecer una curva típica de flujo 
en cada vertimiento. 
 
Las mediciones fueron llevadas a cabo con la participación de personal auxiliar de 
caracterización, dada la dificultad para disponer de un equipo automático de 
medición y muestreo, tipo ISCO. En principio se pensó instalar en cada punto de 
evaluación un vertedero triangular para estimación de caudal a partir de 
mediciones de altura de lámina de agua sobre la cresta del vertedero y aplicación 
de la ecuación teórica del mismo, sin embargo, dadas las dificultades de acceso 
mencionadas anteriormente y por seguridad del personal, se optó por otra 
estrategia para medición. 
 
El mecanismo adoptado consistió en hacer mediciones de nivel de lámina de agua 
directamente sobre la batea del tubo y desde la superficie del pozo (sin ingresar a 
el), para lo cual se diseñó un elemento que facilitó las medidas. Dichas mediciones 
se hicieron, durante los siete días, cada 10 minutos. 
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Para poder transformar los niveles medidos a valores de caudal, durante 24 horas 
continuas se hicieron, en cada punto evaluado, mediciones de nivel en conjunto 
con mediciones volumétricas de caudal (los diámetros de los tubos, la magnitud 
del caudal descargado y la existencia de descargas libres permitieron utilizar la 
técnica volumétrica con buena precisión), datos que posteriormente se 
relacionaron en un eje de coordenadas, generando una curva que, de acuerdo con 
su tendencia, fue ajustada por regresión hasta obtener una ecuación para el 
cálculo de los caudales. La figura 22 presenta una de las curvas obtenidas y la 
ecuación de ajuste, de las cuales existió una para cada sector evaluado. 
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Figura 22. Curva de calibración para cálculo de caudal, sector Mirador Arriba. Fuente: autor 
 
De otra parte en lo referente a calidad de agua, se optó por hacer en cada punto 
una jornada de 24 horas continuas en la cual, al finalizar ésta, se compuso una 
muestra representativa del período evaluado, muestra cuyos resultados fueron 
soporte importante para evaluación de la metodología. Igualmente, se 
construyeron curvas diarias de variación de DQO y Sólidos Suspendidos Totales, 
información que se presenta más adelante. 
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7.3 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 
DE LOS SECTORES EVALUADOS 

 
7.3.1 Mediciones de caudal en los puntos de estudio 
 
Las tablas 7, 8, 9 y 10 presentan los resultados consolidados de las mediciones de 
caudal llevadas a cabo durante las jornadas de trabajo en cada uno de los puntos 
seleccionados para tal fin. Las figuras 22, 23, 24 y 25 son la representación gráfica 
de dichos resultados. De estas figuras cabe destacar la notoriedad de los 
aumentos de caudal como resultado de la existencia de eventos de lluvia, los 
cuales para fortuna del trabajo fueron mínimos. Los caudales se presentan como 
promedio horario durante 24 horas. 
 
Tabla 7. Consolidado de caudales medidos a la salida del sector Santa Inés durante el período de 
evaluación 

HORA MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES
00:30 0.64 0.59 0.92 0.68 0.59 0.92 0.97
01:30 0.54 0.56 0.75 0.49 0.54 0.54 0.58
02:30 0.33 0.54 0.56 0.40 0.54 0.49 0.59
03:30 0.31 0.59 0.61 0.31 0.52 0.51 0.69
04:30 0.54 0.75 0.69 0.45 0.73 0.56 1.44
05:30 1.24 1.04 23.90 0.96 0.71 0.23 7.15
06:30 3.41 2.11 7.60 3.41 2.00 0.71 6.70
07:30 3.69 4.31 6.13 4.17 3.94 2.03 6.40
08:30 4.27 5.03 4.41 3.23 5.03 3.07 4.80
09:30 2.64 4.31 3.12 2.64 4.10 4.36 4.41
10:30 2.48 4.36 2.69 4.74 4.36 3.79 4.10
11:30 2.17 3.50 2.73 2.80 3.07 3.54 4.52
12:30 2.72 2.47 3.36 1.55 2.47 3.17 3.45
13:30 3.73 2.59 3.55 3.73 2.07 2.47 4.47
14:30 3.50 2.72 3.45 3.10 2.72 2.35 4.58
15:30 2.97 2.59 2.16 3.32 2.39 1.85 3.54
16:30 2.64 2.43 2.36 2.64 2.11 1.54 2.55
17:30 2.48 1.47 1.76 2.64 1.60 1.89 2.00
18:30 2.17 1.54 1.00 1.95 1.22 1.92 2.43
19:30 2.32 1.96 1.79 2.17 1.34 2.51 2.76
20:30 2.48 2.43 1.39 1.99 1.34 1.92 2.68
21:30 2.28 2.99 1.55 2.28 1.50 2.29 2.67
22:30 1.31 1.33 1.35 1.08 1.44 1.71 1.94
23:30 0.76 0.84 1.04 0.78 1.17 0.90 1.33

DÍA DE EVALUACIÓN

 
Fuente: autor 
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Figura 23. Comportamiento del caudal en el periodo evaluado, sector Santa Inés. Fuente: autor 
 
Tabla 8. Consolidado de caudales medidos a la salida del sector Hunza durante el período de 
evaluación 

HORA MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES
00:30 0.100 0.050 0.053 0.053 0.081 0.081 0.081
01:30 0.020 0.010 0.026 0.026 0.081 0.081 0.081
02:30 0.010 0.000 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
03:30 0.020 0.010 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
04:30 0.026 0.030 0.081 0.247 0.081 0.081 0.081
05:30 0.300 0.350 7.725 0.300 0.340 0.290 3.290
06:30 0.770 0.840 2.186 0.760 0.720 0.857 1.600
07:30 0.690 0.900 0.950 0.770 0.950 0.815 0.900
08:30 0.820 0.860 0.850 0.900 0.900 0.650 0.590
09:30 0.774 0.950 0.650 0.720 0.660 0.981 0.774
10:30 0.746 0.857 0.770 0.967 0.900 0.650 0.649
11:30 0.760 0.857 0.720 0.660 0.690 0.829 0.857
12:30 0.820 0.801 0.801 0.680 0.710 0.735 0.650
13:30 0.650 0.590 0.657 0.770 0.620 0.640 0.700
14:30 0.898 0.857 0.857 0.967 0.981 0.635 0.635
15:30 1.100 0.524 0.490 0.720 0.480 0.580 0.247
16:30 0.890 0.470 0.540 0.600 0.520 0.510 0.510
17:30 0.900 0.440 0.390 0.500 0.600 0.600 0.400
18:30 0.950 0.524 0.510 0.490 0.540 0.540 0.289
19:30 1.000 0.510 0.490 0.510 0.500 0.540 0.300
20:30 0.850 0.430 0.400 0.640 0.290 0.320 0.400
21:30 0.750 0.358 0.390 0.550 0.480 0.420 0.390
22:30 0.317 0.081 0.358 0.414 0.524 0.414 0.178
23:30 0.247 0.026 0.247 0.081 0.081 0.053 0.050

DÍA DE EVALUACIÓN

 
Fuente: autor 
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Figura 24. Comportamiento del caudal en el periodo evaluado, sector Hunza. Fuente: autor 
 
Tabla 9. Consolidado de caudales medidos a la salida del sector Mirador Arriba durante el período 
de evaluación 

HORA MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES
00:30 0.000 0.012 0.132 0.064 0.154 0.037 0.032
01:30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.212 0.000 0.014
02:30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.193 0.000 0.280
03:30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.114 0.000 1.533
04:30 0.070 0.000 0.029 0.148 0.286 0.000 0.863
05:30 0.419 0.750 0.613 0.521 0.511 0.020 0.931
06:30 0.851 1.077 0.826 0.682 0.726 0.412 0.948
07:30 0.718 1.057 0.789 0.638 0.829 0.722 0.753
08:30 0.678 0.732 0.735 0.575 1.125 0.869 0.812
09:30 0.673 0.634 0.782 0.635 0.859 0.820 0.809
10:30 0.650 0.630 0.606 0.896 0.858 0.776 0.783
11:30 0.692 0.621 0.610 0.748 0.957 0.604 0.798
12:30 0.928 0.872 0.689 0.602 0.700 0.875 0.859
13:30 0.842 0.672 0.798 0.652 0.548 0.786 0.857
14:30 0.553 0.419 0.260 0.628 0.737 0.792 0.499
15:30 0.255 0.312 0.351 0.544 0.768 0.772 0.452
16:30 0.304 0.159 0.430 0.336 0.769 0.619 0.572
17:30 0.293 0.323 0.269 0.400 0.794 0.885 0.472
18:30 0.137 0.432 0.384 0.741 0.708 1.042 0.618
19:30 0.472 0.347 0.356 0.676 0.655 0.909 0.627
20:30 0.441 0.406 0.409 0.569 0.496 0.648 0.457
21:30 0.457 0.373 0.305 0.349 0.450 0.450 0.417
22:30 0.286 0.330 0.179 0.611 0.172 0.181 0.271
23:30 0.206 0.234 0.057 0.315 0.064 0.073 0.000

DÍA DE EVALUACIÓN

 
Fuente: autor 
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Figura 25. Comportamiento del caudal en el periodo evaluado, sector Mirador Arriba. Fuente: autor 
 
Tabla 10. Consolidado de caudales medidos a la salida del sector Mirador Abajo durante el período 
de evaluación 

HORA MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES
00:30 0.030 0.122 0.092 0.061 0.430 0.492 0.276
01:30 0.030 0.092 0.045 0.092 0.507 0.338 0.323
02:30 0.045 0.092 0.107 0.061 0.353 0.461 0.215
03:30 0.030 0.261 0.184 0.042 0.246 0.538 7.500
04:30 0.030 0.492 0.461 0.153 0.523 0.122 2.000
05:30 0.230 0.350 0.370 0.370 0.390 0.260 1.300
06:30 0.530 0.700 0.600 0.510 0.370 0.160 0.900
07:30 0.850 0.850 0.900 0.900 0.785 0.840 0.830
08:30 0.815 0.831 0.846 0.831 1.046 1.077 0.815
09:30 0.584 0.785 0.954 0.862 0.908 0.846 0.954
10:30 0.815 0.954 0.954 0.954 0.985 0.923 0.923
11:30 0.800 0.862 0.850 0.850 0.800 0.800 0.800
12:30 0.538 0.939 0.846 0.846 0.954 0.800 0.862
13:30 0.500 0.590 0.600 0.600 0.700 0.750 0.754
14:30 0.500 0.640 0.630 0.690 0.800 0.730 0.500
15:30 0.523 0.754 0.708 0.769 0.862 0.600 0.738
16:30 0.500 0.584 0.530 0.490 0.720 0.640 1.200
17:30 0.620 0.570 0.760 0.630 0.790 0.690 0.530
18:30 0.620 0.420 0.710 0.570 0.870 0.700 0.570
19:30 0.490 0.420 0.490 0.690 0.690 0.700 0.670
20:30 0.480 0.550 0.450 0.590 0.670 0.590 0.570
21:30 0.153 0.307 0.523 0.692 0.708 0.615 0.554
22:30 0.276 0.184 0.230 0.446 0.523 0.584 0.215
23:30 0.246 0.138 0.061 0.338 0.338 0.569 0.169

DÍA DE EVALUACIÓN

 
Fuente: autor 
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Figura 26. Comportamiento del caudal en el periodo evaluado, sector Mirador Abajo. Fuente: autor 
 
Los picos que son evidentes en las figuras corresponden a los períodos de lluvia 
que se presentaron durante la jornada de muestreo. Para establecer la curva típica 
de descarga de aguas residuales domésticas en cada uno de los sectores 
evaluados, los caudales de exceso presentados durante los períodos de lluvia son 
descartados. La curva típica de descarga de aguas residuales se convierte en 
elemento referente para la posterior modelación hidráulica que se hizo a cada 
sector. 
 
En la siguiente tabla se presenta el promedio de caudales de aguas residuales 
domésticas descargadas por cada sector de estudio, en un período de 24 horas y 
en las figuras 27, 28, 29 y 30 se presenta el comportamiento típico de la descarga 
de aguas residuales en cada uno de ellos. 
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Tabla 11. Consolidado caudales de aguas residuales domésticas 

Periodo Santa Inés Mirador Arriba Mirador Abajo Hunza 
00:00 a 1:00 0.7608 0.0618 0.2147 0.0715
1:00 a 2:00 0.5711 0.0323 0.2037 0.0464
2:00 a 3:00 0.4946 0.0676 0.1905 0.0040
3:00 a 4:00 0.5064 0.0206 0.2072 0.0148
4:00 a 5:00 0.7355 0.0875 0.2830 0.0897
5:00 a 6:00 0.9188 0.2629 0.3386 1.7993
6:00 a 7:00 2.2699 0.5371 0.5386 1.1047
7:00 a 8:00 3.7135 0.6662 0.8506 0.8536
8:00 a 9:00 4.2624 0.6629 0.8945 0.7957
9:00 a 10:00 3.6535 0.6214 0.8417 0.7869
10:00 a 11:00 3.7873 0.6414 0.9297 0.7913
11:00 a 12:00 3.1908 0.6029 0.8231 0.7675
12:00 a 13:00 2.7387 0.5686 0.8263 0.7425
13:00 a 14:00 3.2311 0.5400 0.6420 0.6609
14:00 a 15:00 3.2020 0.4895 0.6414 0.8329
15:00 a 16:00 2.6888 0.4935 0.7075 0.5916
16:00 a 17:00 2.3219 0.4168 0.5949 0.5771
17:00 a 18:00 1.9748 0.4910 0.6557 0.5471
18:00 a 19:00 1.7466 0.4071 0.6371 0.5490
19:00 a 20:00 2.1224 0.4257 0.5929 0.5500
20:00 a 21:00 2.0317 0.4897 0.5571 0.4757
21:00 a 22:00 2.2230 0.4002 0.5073 0.4769
22:00 a 23:00 1.4497 0.2899 0.3511 0.3265
23:00 a 24:00 0.9722 0.1357 0.2653 0.1123

Caudales promedio por sector (l/s)

 
Fuente: autor 
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Figura 27. Curva típica de caudal de aguas residuales descargado en el sector Santa Inés. Fuente: 
autor 



 

Universidad de los Andes 
Determinación del estado de redes de alcantarillado y su necesidad o no de ser sometidas a renovación/rehabilitación, 
teniendo en cuenta su comportamiento hidráulico. Caso ciudad de Tunja 
Trabajo de Grado, Maestría en Ingeniería Civil                                                                                                     MIC 2007-I-15 

 

Carlos Rafael Lara Mendoza 48

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

00 :00 04 :48 09 :36 14 :24 19 :12 00 :00 04 :48

HORA

l/s

 
Figura 28. Curva típica de caudal de aguas residuales descargado en el sector Hunza. Fuente: 
autor 
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Figura 29. Curva típica de caudal de aguas re siduales descargado en el sector Mirador Arriba. 
Fuente: autor 
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Figura 30. Curva típica de caudal de aguas residuales descargado en el sector Mirador Abajo. 
Fuente: autor 
 
Como se mencionó anteriormente, la incidencia del nivel freático sobre la 
infiltración de aguas a la tubería fue un factor importante a tener en cuenta, sobre 
todo en el sector Santa Inés, dada la situación del alcantarillado frente a las aguas 
del subsuelo. En el capítulo 6 se presentó el piezómetro existente en la zona a 
evaluar, el cual está ubicado a 20 metros del punto de descarga. Este piezómetro 
fue recuperado (retiro de basuras y otro tipo de desechos que habían sido 
depositados en su interior, afortunadamente no en mucha cantidad) y fue la fuente 
de las mediciones del nivel freático que se hicieron en paralelo a las mediciones 
de caudal de aguas residuales descargadas por el sector. 
 
Los resultados fueron coincidentes con los antecedentes de mediciones hechas en 
la zona. Durante los siete días de evaluación el nivel freático se mantuvo oscilando 
entre 0.95 m y 1.10 m de profundidad medida desde la superficie, la cual puede 
considerarse igualmente el nivel más elevado del pozo de inspección en donde se 
hicieron las mediciones de caudal de aguas residuales. 
 
En la siguiente tabla se presenta un promedio de los valores de nivel freático 
medidos durante la jornada de caracterización, para el sector Santa Inés. 
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Tabla 12. Nivel freático en el sector Santa Inés durante la caracterización de aguas residuales 
Periodo Nivel freático (m) 

00:00 a 1:00 0.97 
1:00 a 2:00 1.00 
2:00 a 3:00 0.95 
3:00 a 4:00 0.98 
4:00 a 5:00 1.05 
5:00 a 6:00 1.10 
6:00 a 7:00 1.00 
7:00 a 8:00 0.95 
8:00 a 9:00 0.98 

9:00 a 10:00 0.96 
10:00 a 11:00 1.08 
11:00 a 12:00 1.10 
12:00 a 13:00 1.00 
13:00 a 14:00 0.95 
14:00 a 15:00 0.99 
15:00 a 16:00 1.05 
16:00 a 17:00 0.95 
17:00 a 18:00 1.08 
18:00 a 19:00 1.10 
19:00 a 20:00 0.98 
20:00 a 21:00 0.95 
21:00 a 22:00 1.05 
22:00 a 23:00 1.10 
23:00 a 24:00 0.98 

Fuente: autor 
 
7.3.2 Calidad de las aguas residuales en los puntos evaluados 
 
En marco de la medición de caudales, se optó por utilizar la calidad de agua 
residual descargada en cada punto de evaluación como probable indicador del 
estado de las redes de drenaje. En cada punto evaluado se realizó una 
caracterización en la cual se midieron cada dos horas durante 24 horas, Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) y Demanda Química de Oxígeno (DQO) e igualmente 
se compuso una muestra durante el período de 24 horas, a la cual se le 
determinaron los mismos parámetros. Los análisis fueron hechos en el Laboratorio 
de Análisis Ambiental de la Universidad de Boyacá y las técnicas analíticas 
empleadas están de acuerdo con el Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater (AWWA, 1998). 
 
La tabla 13 presenta los resultados de los análisis efectuados sobre las muestras 
compuestas de cada sector. Allí es evidente la diferencia existente entre los 
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sectores Mirador Escandinavo y Hunza y el sector Santa Inés, para el cual las 
concentraciones aparecen sensiblemente bajas, especialmente la de la DQO. 
 
Tabla 13. Concentraciones de DQO y SST para las muestras compuestas analizadas 

Concentración (mg/l) Santa Inés Hunza Mirador Arriba Mirador Abajo 
DQO 680 892 863 1037 
SST 100 180 148 166 

Fuente: autor con base en los resultados de laboratorio 
 
La tendencia de los resultados obtenidos en las curvas de DQO y SST construidas 
en un período de 24 horas no es diferente a la que se pudo ver en los resultados 
de las muestras compuestas. Tanto las concentraciones de SST como de DQO en 
cada periodo evaluado fueron sensiblemente menores que las de los ortros dos 
sectores. Las figuras 31 y 32 muestran el comportamiento de los dos parámetros 
evaluados durante el período de 24 horas, para cada punto de interés. 
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Figura 31. Comportamiento de los SST descargados en cada sector de estudio, en un día típico. 
Fuente: autor 
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Figura 32. Comportamiento de la DQO descargada en cada sector de estudio, en un día típico. 
Fuente: autor 
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8. MODELACIÓN HIDRÁULICA DE LOS SECTORES DE ESTUDIO 
 
Con el fin de establecer la validez a la información recolectada en el trabajo de 
caracterización, se procedió a hacer una modelación hidráulica de los sectores 
evaluados, utilizando para ello el software desarrollado por la EPA y denominado 
SWMM 5.0 (Storm Water Management Model), el cual es “un aplicativo apropiado 
para simular el comportamiento hidráulico e hidrológico de los sistemas urbanos 
de drenaje de aguas residuales” (tomado de ReadMe, EPA SWMM 5.0).  
 
El objetivo de la modelación se centró en la calibración de las redes, es decir, en 
encontrar los patrones de flujo de aguas residuales que fueran coincidentes con la 
curva típica de caudales identificada durante la fase de caracterización. 
 
Las actividades desarrolladas durante la fase de modelación de las redes fueron 
las siguientes: 
 
- Montaje de cada uno de los sectores en el área de trabajo de SWMM, 

incluyendo diámetros, longitudes, materiales y pendientes de las redes, 
información extraída del catastro de redes de la empresa prestadora del 
servicio. 

- Definición de los hidrogramas de consumo correspondientes a cada tramo de 
la red evaluada, de acuerdo con la distribución de suscriptores en el sector. 

- Establecimiento de un coeficiente de retorno para la definición y asignación de 
los hidrogramas de aguas residuales a cada tramo de la red evaluada. 

- Corrida del aplicativo. 
- Generación de tablas y gráficas correspondientes a cada corrida. 
 
En cada sector se inició la modelación suponiendo un retorno de aguas al 
alcantarillado del orden del 80%, valor que se modificó sucesivamente hasta que 
el hidrograma de aguas residuales generado en la salida del sector modelado 
fuera coincidente con el hidrograma medido (se utilizó como criterio de 
coincidencia el valor del caudal medio diario). 
 
Las siguientes figuras presentan la topología de las redes evaluadas montada en 
SWMM. 
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Figura 33. Topología de la red sector Santa Inés, montada en SWMM. Fuente: autor 
 

 
Figura 34. Topología de la red sector Hunza, montada en SWMM. Fuente: autor 
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Figura 35. Topología de la red sector Mirador Arriba, montada en SWMM. Fuente: autor 
 

 
Figura 36. Topología de la red sector Mirador Abajo, montada en SWMM. Fuente: autor 
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Luego de sucesivas corridas del modelo correspondiente a cada uno de los 
sectores, se obtuvo el hidrograma de salida que más se aproximó al hidrograma 
medido (como valor promedio diario de caudal), situación que facilitó el cálculo del 
coeficiente de retorno actual, como se verá adelante. La curva definitiva de caudal 
contra tiempo, generada para cada sector luego de correr la hidráulica de los 
mismos, se puede apreciar en las siguientes figuras. 
 

 
Figura 37. Hidrograma de salida generado luego de la corrida del modelo, para el sector Santa 
Inés. Fuente: autor 
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Figura 38. Hidrograma de salida generado luego de la corrida del modelo, para el sector Hunza. 
Fuente: autor 
 

 
Figura 39. Hidrograma de salida generado luego de la corrida del modelo, para el sector Mirador 
Arriba. Fuente: autor 
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Figura 40. Hidrograma de salida generado luego de la corrida del modelo, para el sector Mirador 
Abajo. Fuente: autor 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

9.1 MODELACIÓN DE REDES DE DRENAJE 
 
Las figuras 37 a 40 presentan los hidrogramas de salida modelados en SWMM 
para cada sector, hidrogramas que están muy cercanos a los hidrogramas 
medidos y establecidos durante el trabajo de campo. En las figuras 41 a 44 se 
presentan, en un mismo eje de coordenadas, las curvas de caudal medido y 
modelado para cada sector, incluyendo los valores promedio que fueron los 
referentes para suponer similitud entre las dos curvas. 
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Figura 41. Comparación del agua residual medida y modelada para el sector Santa Inés. Fuente: 
autor 
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Figura 42. Comparación del agua residual medida y modelada para el sector Hunza. Fuente: autor 
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Figura 43. Comparación del agua residual medida y modelada para el sector Mirador Arriba. 
Fuente: autor 
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Figura 44. Comparación del agua residual medida y modelada para el sector Mirador Abajo. 
Fuente: autor 
 
Al comparar el consumo medio del sector con el caudal medio descargado 
modelado, se pueden establecer los valores actuales de coeficiente de retorno 
para cada sector, los cuales se presentan en la siguiente tabla. 
 
Tabla 14. Cálculo del coeficiente de retorno actual para cada sector ev aluado 
Consumo medio (l/s) Descarga media medida (l/s) Descarga media modelada (l/s) Retorno medido (%) Reto

1.5091325 2.1487 2.13347826 142.376745 
0.5748897 0.4894 0.49869565 85.1251886 
0.4407238 0.3922 0.40086957 88.9836747 
0.6226091 0.5539 0.56347826 88.9703673 

Fuente: autor 
 
Los resultados encontrados parecen estar dentro de los rangos típicos de retorno 
para los sectores Hunza y Mirador Escandinavo, mientras que el sector de Santa 
Inés presenta una descarga de aguas residuales superior a cerca del 50% de los 
valores típicos, lo que es un primer indicio de que existe alguna situación anómala 
en el funcionamiento del alcantarillado, sobre todo si se tiene en cuenta que los 
resultados obtenidos son producto de trabajo de campo en época seca. 
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9.2 INFILTRACIÓN A LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
 
Múltiples referencias existen frente a los valores de infiltración posibles en tuberías 
de diferentes edades y condiciones. Para contrastar los resultados de infiltración 
encontrados en cada zona evaluada en el presente estudio, se utiliza como 
referente la información incluida en el Título D del RAS 2000, la cual se presenta 
en la siguiente tabla. 
 
Tabla 15. Aportes por infi ltración en redes de sistemas de recolección y evacuación de aguas 
residuales 
 Niveles de infiltración (l/s-Ha) 

Nivel de complej idad Alta Media Baja 
Bajo y medio 0.15 - 0.40 0.10 - 0.30 0.05 - 0.20 

Medio alto y alto 0.15 - 0.40 0.10 - 0.30 0.05 - 0.20 
Fuente: Título D, RAS 2000 
 
Para establecer los niveles de infiltración medidos se supone como valor típico de 
retorno de aguas residuales para la ciudad el 85% de las aguas de consumo (de 
acuerdo con la tabla D31, Título D, RAS 2000). Dado que se dispone de 
información correspondiente al día típico de descarga de aguas residuales, el valor 
medio del caudal medido se resta del valor medio correspondiente a un retorno del 
85% y el resultado corresponde al caudal medio de infiltración en el sector. La 
siguiente tabla resume dichos valores. 
 
Tabla 16. Caudales de infi ltración estimados para cada sector 

Sector Caudal medio medido 
(l/s) 

Caudal medio para un 
retorno del 85% (l/s) 

Caudal de infiltración 
estimado (l/s) 

Santa Inés 2.14865372 1.28391304 0.86474068 
Hunza 0.48937598 0.48865629 0.0007197 
Mirador Arriba 0.39217226 0.37461526 0.017557 
Mirador Abajo 0.55393762 0.52921775 0.02471987 

Fuente: autor 
 
Si se relaciona el área total de drenaje correspondiente a cada sector evaluado 
con el caudal de infiltración calculado, se puede estimar el aporte por infiltración 
presente en cada sector, valores que se presentan en la siguiente tabla. Cabe 
anotar que para el sector del Mirador Escandinavo se presenta el aporte global, no 
por cada una de las zonas que lo conforman. 
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Tabla 17. Aportes por infiltración en cada sector evaluado 

Sector Área de drenaje 
(Ha) 

Aporte por infiltración 
calculado (l/s - Ha) 

Santa Inés 8.33 0.10381041 
Hunza 1.94 0.00037098 
Mirador Escandinavo 4.2 0.01006592 

Fuente: autor 
 
Como se deduce de los resultados presentados en la tabla 17, los aportes de 
infiltración para los sectores Hunza y Mirador Escandinavo se ubican por debajo 
incluso, del rango definido en el RAS 2000 para infiltración baja, situación 
consecuente con la edad o vida útil actual de las tuberías y el material de las 
mismas. 
 
En el caso del sector Santa Inés, en donde la tubería tiene algo más de 20 años 
de instalada, el valor encontrado parece lógico si se consideran tanto la edad de la 
red como su situación frente a la posición del nivel freático en el sector. Los 0.11 
l/s-Ha de aporte de infiltración calculados, ubican esta red por encima del rango 
para tuberías con media infiltración y muy cerca de estar en el rango de alta 
infiltración. 
 

9.3 CALIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
 
Los resultados de los análisis hechos a las muestras tomadas durante la 
caracterización de cada sector (tanto compuestas como curvas de variación diaria 
de DQO y SST) permiten establecer conclusiones relacionadas con el estado de la 
tubería. 
 
Las figuras 30 y 31 muestran el comportamiento de la variación de los SST y la 
DQO en un día típico. En ambas figuras se observa cómo en el sector del Santa 
Inés el comportamiento de la concentración de los dos parámetros evaluados a lo 
largo del día es, en general, sensiblemente menor que las concentraciones para 
los mismos parámetros en los demás sectores evaluados. 
 
El análisis de los resultados de las muestras compuestas reafirma lo anterior. Para 
poder concluir algo acerca de la relación calidad de agua vs estado del 
alcantarillado, es necesario en primera instancia establecer algunos parámetros o 
referentes para el análisis de la información. Butler (2004) establece que las 
cargas típicas en las aguas residuales domésticas para DQO y SST, expresadas 
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en g/hab-día, son 110 y 60 respectivamente. Por otra parte, los valores de carga 
definidos por la consultoría encargada del diseño de la planta de tratamiento de 
aguas residuales de la ciudad de Tunja, establecidos a partir de la caracterización 
de siete (7) sectores considerados representativos de la ciudad, son 103 g/hab-día 
para DQO y 35 g/hab-día para SST (SerA.Q.A., 2000). 
 
Para establecer las cargas actuales de SST y DQO, se relacionan los caudales 
medios medidos sin considerar los eventos de lluvia, con las concentraciones de 
los parámetros obtenidas al analizar las muestras compuestas en el período de 24 
horas. La tabla 18 presenta los cálculos de las cargas de DQO y SST para cada 
uno de los sectores evaluados. 
 
Tabla 18. Cargas de DQO y SST para las aguas residuales de los sectores evaluados 
  Concentración (mg/l) Carga (kg/día-hab) 

Sector Caudal medio medido 
(l/s) DQO SST DQO SST 

Santa Inés 2.14865372 680 100 126.237703 18.5643681 
Hunza 0.48937598 892 180 37.7156197 7.61077527 
Mirador Arriba 0.39217226 863 148 29.2416188 5.01478515 
Mirador Abajo 0.55393762 1037 166 49.6310381 7.94479491 

Fuente: autor 
 
Calculadas las cargas descargadas por zona y conociendo la población asociada 
a cada sector evaluado, se puede calcular el aporte de SST y DQO por habitante, 
valores que se presentan en la siguiente tabla. 
 
Tabla 19. Cargas de SST y DQO por habitante en los sectores evaluados 
  Carga por sector (kg/día) Carga unitaria (g/hab-día) 

Sector Población (hab) DQO SST DQO SST 
Santa Inés 1985 126.237703 18.5643681 63.5958203 9.35232652 
Hunza 408 37.7156197 7.61077527 92.4402443 18.653861 
Mirador Escandinavo 825 78.8726569 12.9595801 95.6032204 15.7085819 
Fuente: autor 
 
En la anterior tabla se han unificado las cargas de las dos zonas evaluadas en el 
sector del Mirador Escandinavo. Como se puede observar, los valores de carga de 
DQO para los sectores Hunza y Mirador Escandinavo se encuentran cercanos a 
las referencias citadas al inicio de este numeral, mientras que para el sector Santa 
Inés el déficit de carga frente a dicho valor es cercano al 50%.  
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Para le caso de los sólidos suspendidos totales, a pesar de que en ninguno de los 
casos la carga calculada está cerca al valor referencia dado por Butler, si es claro 
que para el Santa Inés la situación es aun más crítica, situación que se puede 
deber a la alta sedimentación presentada en el alcantarillado (contrario a lo que se 
podría pensar, la infiltración desde el suelo se convierte en agente aportante de 
sólidos en suspensión). 
 
Si se comparan los valores calculados frente a los valores de carga definidos por 
la ciudad de Tunja para el diseño de su sistema de tratamiento de aguas 
residuales, la situación evidenciada es la misma, aunque aquí la relación de lo 
medido como carga de SST frente al dato referencia es algo más consistente. 
 

9.4 INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EVALUADAS 
 
Los resultados de las mediciones de cantidad y calidad de agua y su confrontación 
frente a referentes de infiltración y cargas de DQO y SST, permiten suponer que el 
estado de alcantarillado en el sector Santa Inés es preocupante, mientras que en 
los sectores Hunza y Mirador Escandinavo aparentemente no presenta mayores 
dificultades. 
 
Para poder establecer con algún grado de precisión el estado estructural actual de 
las redes evaluadas, se solicitó a la empresa SerA.Q.A. Tunja la colaboración para 
llevar a cabo inspecciones con cámara de video en algunos de los tramos 
correspondientes a los sectores estudiados, teniendo especial cuidado con el 
sector Santa Inés, dada las altas posibilidades de que la inspección arrojara 
características estructurales críticas para esta zona. Ante la dificultad para saber el 
o los puntos exactos dentro de la red de alcantarillado que serían puntos de alto 
interés para llevara a cabo las inspecciones, la selección de los tramos 
inspeccionados fue aleatoria. 
 
La ubicación geográfica exacta de los tramos inspeccionados es la siguiente: 
 
- Sector Santa Inés, entrada al barrio, costado occidental frente al Centro 

Comercial Santa Inés. 
- Sector  Hunza, calle 14, carrera 5 A, sentido oriente – occidente. 
- Sector Mirador Escandinavo, costado nor–oriental de la cancha de baloncesto, 

sentido oriente – occidente. 
 



 

Universidad de los Andes 
Determinación del estado de redes de alcantarillado y su necesidad o no de ser sometidas a renovación/rehabilitación, 
teniendo en cuenta su comportamiento hidráulico. Caso ciudad de Tunja 
Trabajo de Grado, Maestría en Ingeniería Civil                                                                                                     MIC 2007-I-15 

 

Carlos Rafael Lara Mendoza 66

Las siguientes figuras presentan un panorama del estado actual de la estructura 
de las redes evaluadas en el presente estudio. 
 

 
Figura 45. Fotografías del estado del alcantaril lado del sector Santa Inés. Fuente: autor, a partir del 
video de la inspección respectiva 
 
La figura 45 muestra el resultado de la inspección del tramo escogido en el sector 
Santa Inés. Lo encontrado corresponde a una tubería con demasiados problemas 
de intrusión radicular en gran parte de su extensión; juntas o uniones de tubos 
bastante afectadas y dilatadas; grietas considerables, tanto en extensión como en 
amplitud. Las posibilidades de infiltración, de acuerdo con el estado estructural 
encontrado, son bastante grandes. La inspección reafirma los resultados del 
análisis de la información presentada en los numerales anteriores de este capítulo. 
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Figura 46. Fotografías del estado del alcantarillado del sector Hunza. Fuente: autor, a partir del 
video de la inspección respectiva 
 
En las fotografías de la figura 46 se puede apreciar el estado de  uno de los 
tramos de la red del sector Barrio Hunza, instalado en PVC Novafort®. Como es 
evidente, el estado de la tubería es bastante bueno, apenas se aprecia la huella 
de la circulación del agua residual. Las incrustaciones son mínimas y el estado de 
las uniones, perfecto. Se puede decir que las imágenes confirman lo encontrado 
en las mediciones de caudal: un retorno del orden del 85% con unos niveles de 
infiltración mínimos. 
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Figura 47. Fotografías del estado del alcantaril lado del sector Mirador Escandinavo. Fuente: autor, 
a partir del video de la inspección respectiva 
 
La figura 47 presenta el estado del tramo de red inspeccionado en el sector 
Mirador Escandinavo. De las fotografías se puede concluir que el estado de la red 
es bastante bueno, presentando escasamente algunas incrustaciones y 
sedimentación mínima de sólidos en sus paredes. Las uniones presentan buen 
estado pero afectan la circulación normal del agua dentro de la red, generando 
remansos que pueden convertirse en factores propicios para la exfiltración de 
aguas residuales hacia el suelo. A pesar del material y la vida útil actual de éste, 
se puede decir que los cálculos presentados previamente son consecuentes con 
los resultados de la inspección: infiltración muy baja y coeficiente de retorno 
cercano al valor referencia. 
 
A manera de conclusión se puede afirmar que los resultados encontrados durante 
la fase de caracterización de los vertimientos de aguas residuales domésticas 
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correspondientes a los sectores de alcantarillado evaluados, son consecuentes 
con el estado actual de las redes, el cual se establece a partir de la utilización de 
cámaras de video para la realización de inspecciones físicas. 
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10. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ESTABLECIMIENTO PRELIMINAR 
DE LA NECESIDAD DE REHABILITAR O REPONER TRAMOS O REDES DE 
ALCANTARILLADO 

 
La metodología seguida para llevar a cabo la investigación planteada ha permitido 
la generación de resultados satisfactorios en términos del cumplimiento de los 
objetivos y expectativas originales, sin embargo, es necesario dejar claro que 
dicha secuencia metodológica fue hecha bajo condiciones controladas, con 
instrumentación apropiada y prácticamente con el control de todas las variables, 
salvo la climática, la que afortunadamente no se convirtió en un impedimento o un 
obstáculo para llegar a encontrar resultados y conclusiones importantes. 
 
Tal vez una de las principales falencias que tuvo el desarrollo del presente trabajo 
fue la imposibilidad de cuantificar los niveles de exfiltración presentes en las redes 
evaluadas. Lo anterior tiene una razón fundamental: el diseño metodológico se 
orientó prácticamente al establecimiento de la relación existente entre la edad de 
servicio de la tubería y la presencia de aguas freáticas con altos niveles en la zona 
de influencia de la misma. Bajo este precepto fue que se seleccionó el sector 
Santa Inés como uno de aquellos que podría brindar información relevante para 
ratificar o descartar la metodología seguida. Lo anterior no es óbice para que 
futuros estudios se adelanten para complementar la presente propuesta o evaluar 
específicamente la relación del estado estructural de la tubería contra valores de 
exfiltración. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se presenta a continuación la 
propuesta metodológica cuya secuencia y aplicación se convierte en una 
herramienta que permita a la empresa prestadora del servicio de acueducto y 
alcantarillado hacerse a una idea preliminar del estado de las redes de 
alcantarillado sanitario evaluadas bajo su rigor. Dicho conocimiento previo del 
estado estructural de la red permitirá tomar decisiones que se anticipen a un 
evento de colapso del alcantarillado en algún punto específico de la ciudad. Cabe 
anotar que esta metodología debe ser probada en otros escenarios diferentes a 
los evaluados en el presente trabajo antes de ser asumida definitivamente.  
 
La metodología propuesta no es diferente a la seguida para el desarrollo del 
presente trabajo, la cual arrojó resultados satisfactorios para los casos evaluados. 
Desde el punto de vista económico podría en determinado momento parecer que 
es una metodología onerosa, ya que involucra mano de obra, adecuaciones a la 
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red y gastos de análisis de calidad de agua en el laboratorio, sin embargo, frente a 
la inversión que significa el tener un equipo de televisión para inspección detallada 
del alcantarillado lo suficientemente dotado, aunado a los costos que este sistema 
demanda para operación y mantenimiento, la propuesta se convierte en una 
estrategia competitiva que merece ser evaluada desde el punto de vista 
económico y financiero. 
 

10.1 CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA 

 
La metodología sugerida debe tener criterios o parámetros frente a los cuales se 
pueda hacer el análisis de la información producto de su aplicación. Dichos 
criterios están directamente relacionados con: 
 
- Técnicas de medición de caudal 
- Modelación hidráulica de la red a estudiar 
- Coeficiente de retorno de aguas residuales a la red de alcantarillado 
- Límites de infiltración en la red 
- Evaluación de la calidad del agua residual 
- Técnicas de verificación del estado de la tubería y toma de decisiones. 
 
Para la definición de los criterios se tomará como referente principal lo relacionado 
con el tema y definido en el RAS 2000, apoyándose en bibliografía que 
complemente la información requerida. A continuación se plantean dichos 
parámetros o criterios. 
 
10.1.1 Definición del lugar y momento de evaluación del alcantarillado 
 
El establecer cuando y en donde abordar el ejercicio de inspección del 
alcantarillado es una tarea que debe apoyarse en las demás actividades que se 
proponen en la metodología, sin embargo, el conocimiento del operador de la red 
de alcantarillado acerca del estado y tiempo de prestación de servicio de la misma 
es fundamental para que selectivamente se definan los sectores que en 
determinado momento deban ser sometidos a la evaluación hidráulica. 
 
La ocurrencia de eventos extremos que posiblemente afecten el alcantarillado, 
tales como la presencia de una lluvia recurrente, obras de infraestructura con 
movimientos de tierra y excavaciones cercanas a la red, entre otras, serán 
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situaciones que impliquen hacer inspecciones en puntos en los cuales se 
presenten evidencias físicas externas que hagan pensar que al interior del 
alcantarillado pueda haber ocurrido una falla estructural o una deflexión importante 
que afecte la estanqueidad de la red, sobre todo en aquellos sectores en los que 
la edad de servicio de la tubería es importante. 
 
10.1.2 Medición de caudales en los puntos de inspección 
 
El RAS 2000 establece en su título E, numeral 2.2, los factores a tener en cuenta 
para la definición del caudal medio y máximo de descarga, a saber: 
 

Para la determinación del caudal de las descargas deben efectuarse por lo 
menos 3 jornadas de medición horaria durante las 24 horas del día y en 
cada uno de los emisarios que se consideren representativos. Con estos 
datos deben determinarse los caudales medio y máximo horario 
representativos de cada descarga y el factor de mayoración 
correspondiente. Los caudales deben relacionarse con la población de 
aporte de cada descarga para determinar los correspondientes aportes de 
agua residual per cápita. En caso de existir descargas industriales dentro 
del sistema de alcantarillado, deben calcularse por separado los caudales 
domésticos e industriales. Deben efectuarse mediciones para determinar la 
cantidad de agua de infiltración y otros caudales afluentes asociados a 
conexiones erradas al sistema de alcantarillado. Deben encontrarse 
factores para caudales de infiltración (en términos de área o de longitud de 
la red L/s/ha ó L/s/km) de modo que se pueda proyectar el caudal 
esperado. Así mismo deben tenerse en cuenta los periodos de sequía y de 
lluvia.39 

 
Partiendo del concepto anterior, para efectos de poder determinar con 
aproximación el grado de infiltración o exfiltración de la tubería evaluada, los 
tiempos de evaluación deberían ser incluso mayores a los siete días empleados 
en la ejecución del presente proyecto. 
 
Se sugiere un tiempo mínimo de evaluación de caudales en cada punto a 
investigar correspondiente a  7 días continuos, lo que permite encontrar el 
comportamiento de la semana típica de descarga. 
 

                                                 
39 Ministerio de Desarrollo Económico (2000) Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS 2000. Título E, Tratamiento de Aguas Residuales. Bogotá, 
MinDesarrollo. Título E, p. E15. 
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Es importante, dado que el objetivo es identificar la infiltración o exfiltración del 
alcantarillado, que la evaluación se haga en periodos secos en los cuales se 
pueda comparar las mediciones obtenidas frente a lo que sería el comportamiento 
hidráulico de la descarga bajo condiciones “normales” (se debe disponer de 
información histórica de consumos y asumir un coeficiente de retorno, de acuerdo 
con el RAS 2000, entre el 80 y el 85%40 o el definido por la empresa prestadora 
del servicio para la ciudad). 
 
10.1.3 Técnicas de medición de caudal 
 
La medición de caudal es una de las actividades más importantes para que con la 
aplicación de esta metodología se pueda establecer preliminarmente el estado del 
tramo o sector de alcantarillado evaluado. La instrumentación que se haga sobre 
el alcantarillado dependerá de las posibilidades tecnológicas y de inversión que 
pueda tener el operador del sistema, lo que abre posibilidades de medición que 
van desde la instalación, en el punto de descarga del sector a evaluar, de un 
vertedero triangular con ángulo de escotadura de 90° para determinación de 
caudal a partir de mediciones directas de altura de lámina de agua sobre la cresta 
(empleando para el cálculo de caudal la ecuación teórica del vertedero), pasando 
por la instalación de transductores de presión u otro tipo de sensores de nivel, y 
llegando incluso a la utilización de equipos ultrasónicos para medición de 
velocidad en el tramo específico. 
 
De cualquier manera, el tipo de instrumentación empleado para la medición 
continua de caudal, nivel o velocidad de flujo, debe ser lo más ajustada, 
técnicamente hablando, a la realidad de flujo dentro del conducto, de lo contrario 
mediciones incorrectas podrían implicar toma de decisiones erradas, inversiones, 
gastos o actividades innecesarias en determinado momento. 
 
La medición de flujo se hará en el lugar en el que se desee investigar la situación 
particular y por lo mismo, puede llevarse a cabo en puntos finales de descarga de 
un gran sector, pozos intermedios y lugares en los que los problemas estructurales 
del alcantarillado puedan ser evidentes. El uso de la técnica de medición puede 
variar, dependiendo el lugar de medición y las facilidades de acceso y 
posibilidades de toma adecuada de datos. 

                                                 
40 Ibíd. p. D34. 
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10.1.4 Coeficiente de retorno de aguas residuales 
 
El coeficiente de retorno de aguas residuales a la red de alcantarillado es un valor 
que puede indicar la presencia de problemas relacionados tanto con la infiltración 
como la exfiltración hacia y desde la red. La empresa prestadora del servicio 
puede, de acuerdo con su conocimiento histórico de la red de alcantarillado, 
establecer el valor típico de retorno de aguas para la ciudad y tomarlo como 
referente para evaluar el coeficiente calculado en determinado lugar y momento. 
 
De no disponer de información propia del coeficiente de retorno, se sugiere tener 
en cuenta los límites establecidos en el RAS 2000, los cuales varían entre 70 y 
80% para niveles de complejidad bajo y medio y 80 y 85% para niveles de 
complejidad medio y medio alto. De encontrarse valores inferiores al rango 
máximo establecido, deberá evaluarse el porcentaje de infiltración o exfiltración de 
la red, siguiendo, para el caso de la infiltración, la metodología propuesta para 
este trabajo y, para el caso de la exfiltración, ejecutando ensayos de “trazadores” 
para identificar la afectación de la calidad del suelo y agua circundantes al tramo o 
red evaluado. 
 
Cuando el coeficiente de retorno caiga por debajo del establecido por la empresa 
prestadora del servicio como el límite inferior permitido, es el momento de hacer 
una inspección detallada sobre el alcantarillado (apoyado en circuito cerrado de 
televisión, CCTV) para tomar la decisión apropiada. 
 
10.1.5 Caracterización de las aguas residuales 
 
El establecimiento de la calidad del agua residual doméstica se convirtió en la 
ejecución del presente trabajo en un indicador de que el agua circundante por la 
red evaluada estaba presentando la incidencia de aguas de otro origen y, por lo 
mismo, se propone como un elemento que permita establecer preliminarmente la 
presencia de fallas estructurales importantes en el alcantarillado. Se propone la 
utilización de la Demanda Química de Oxígeno Total y los Sólidos Suspendidos 
Totales como parámetros indicadores de la calidad de las aguas residuales en los 
sectores de alcantarillado a evaluar. 
 
Dado que el objetivo de las mediciones de calidad que se proponen no es 
caracterizar el agua para efectos de algún control ambiental o similar, no es 
necesario cubrir el alcance planteado en el RAS 2000 y otra legislación ambiental, 
frente a número y tipo de muestras y parámetros a analizar. Lo que se busca con 
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este planteamiento es identificar el grado de alejamiento o aproximación de la 
calidad del agua residual medida, frente a estándares típicos de ésta 
referenciados en la bibliografía o establecidos directamente por la empresa 
prestadora del servicio para la localidad o sector específico.  
 
Para el caso específico de la ciudad de Tunja se propone que, para efectos de la 
investigación del estado del alcantarillado, la calidad media del agua residual 
doméstica sea equivalente, en carga, a 0.103 kg/hab-día para DQO Total y 0.035 
kg/hab-día para SST, datos empleados por SerA.Q.A. Tunja para el diseño de la 
planta de tratamiento de aguas residuales municipales y avalados por la autoridad 
ambiental competente, salvo .la determinación o redefinición de estos valores para 
sectores específicos de la ciudad. 
 
Se propone que una desviación, hacia abajo, del orden del 35% de la carga 
medida frente a la esperada podría ser un elemento indicador de que alguna 
dilución importante se está presentando en la red y sería el momento para realizar 
inspección detallada del alcantarillado. 
 
Hablando de la técnica de muestreo a utilizar para posteriormente analizar los 
parámetros de control, se considera que una muestra compuesta en proporción al 
caudal descargado en un periodo de 24 horas es apropiada para establecer la 
calidad media del vertimiento evaluado. 
 
10.1.6 Modelación hidráulica de la red a evaluar 
 
Una de las herramientas que permite establecer la situación real del flujo de aguas 
residuales en el alcantarillado frente al ideal de descarga, es la modelación del 
flujo del agua en la red, valiéndose para ello de algún aplicativo computacional 
apropiado para simular el comportamiento hidráulico, hidrológico y de calidad de 
agua de redes de alcantarillado. 
 
El principio de la modelación es el siguiente 
 
- Cargar la red en el modelo (tramo o sector a evaluar) incluyendo todas las 

características propias de la misma, tales como materiales, diámetros, 
longitudes, pendientes 

- Alimentar cuantos nodos se quiera con la información (hidrogramas) 
correspondiente al promedio del consumo de agua en el último año afectado 
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por el coeficiente típico de retorno de aguas residuales asumido o medido para 
la localidad 

- Establecer la condición de frontera apropiada para el punto de salida de la red 
o tramo evaluado (descarga libre, limnigrama). 

 
Una vez hecho el montaje apropiado y corrido el modelo, se genera el hidrograma 
de salida de aguas residuales correspondiente a la situación esperada, 
información que al compararla con la medida en las jornadas de caracterización 
permite establecer la diferencia de caudales medios, la que finalmente 
correspondería al caudal de infiltración propio de la red o sector evaluada (el 
hidrograma medido debe corresponder a época seca exclusivamente). 
 
Para la modelación se pueden emplear aplicativos como el utilizado para el 
desarrollo de este proyecto o similares. 
 
10.1.7 Límite de valores de infiltración 
 
Los valores de infiltración que se pueden adoptar para el establecimiento 
preliminar del estado del alcantarillado y la posterior toma de decisiones son los 
establecidos en el RAS 2000, Título D tabla 3.7. Cuando el aporte de aguas por 
infiltración ingrese al rango alto, es el momento de hacer una inspección detallada 
sobre el alcantarillado (apoyado en circuito cerrado de televisión, CCTV) para 
tomar la decisión apropiada. 
 

10.2 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN HIDRÁULICA DEL ESTADO 
DEL ALCANTARILLADO 

 
Los siguientes son los elementos que se proponen y que en conjunto conforman la 
metodología para estimar, a partir de mediciones hidráulicas y de calidad de agua, 
el estado estructural del alcantarillado: 
 
- Definir el sector o tramo de alcantarillado a evaluar, de acuerdo con la 

existencia de evidencias físicas o por la sospecha que se tenga sobre un 
funcionamiento inadecuado del sector de drenaje. Identificar y adecuar el punto 
apropiado para llevar a cabo las mediciones de flujo descargado por el sector. 

 
- Instrumentar el sector de alcantarillado seleccionado, de manera temporal o 

definitiva, para llevar a cabo la medición de flujo descargado durante un 



 

Universidad de los Andes 
Determinación del estado de redes de alcantarillado y su necesidad o no de ser sometidas a renovación/rehabilitación, 
teniendo en cuenta su comportamiento hidráulico. Caso ciudad de Tunja 
Trabajo de Grado, Maestría en Ingeniería Civil                                                                                                     MIC 2007-I-15 

 

Carlos Rafael Lara Mendoza 77

período mínimo de 7 días continuos. En caso de la presencia de lluvias se 
debe contar por lo menos con un período seco de cuatro días continuos para 
poder establecer la curva real de descarga de aguas residuales (hidrograma de 
salida medido). 

 
- Caracterizar el sector, midiendo continuamente caudal durante 7 días y 

tomando por lo menos una muestra compuesta en proporción al caudal, de 24 
horas, para medición de DQO y SST. En caso de la presencia de lluvias se 
debe contar por lo menos con un período seco de cuatro días continuos para 
poder establecer la curva real de descarga de aguas residuales (hidrograma de 
salida medido). La muestra compuesta es válida siempre y cuando el sistema 
de alcantarillado haya evacuado totalmente las aguas lluvias que pueden 
ingresar a éste en caso de ser tipo combinado. 

 
- Hacer la modelación hidráulica del sector de alcantarillado evaluado, tomando 

como insumo el promedio de consumos de agua potable del sector durante el 
último año. Alimentar la modelación con los hidrogramas de entrada 
correspondiente, calculados afectando la curva promedio de consumo por el 
valor de coeficiente de retorno establecido por la empresa prestadora del 
servicio o adoptado por ésta de lo establecido en el RAS 2000. 

 
- Calcular el aporte de infiltración del sector, en l/s-Ha. Su cálculo se hace 

relacionando el caudal de infiltración determinado (diferencia del promedio del 
caudal de agua residual medido y el caudal de agua residual modelado con el 
coeficiente de retorno definido para la localidad) y el área de drenaje del sector 
evaluado. Una vez calculada la infiltración, verificar si ésta se encuentra en el 
rango alto de acuerdo con lo definido por el RAS 2000. Si es así, se debe 
programar una inspección al alcantarillado, apoyándose en circuito cerrado de 
televisión. Si no es así, continuar con la evaluación de los datos producto de la 
puesta en ejecución de la metodología. 

 
- Calcular la carga (q) de DQO y SST en g/hab-día. Comparar el resultado con 

los valores típicos establecidos por la empresa prestadora del servicio para la 
localidad. Si (q) de cada uno de los parámetros analizados es menor que el 
65% de los valores típicos definidos para la ciudad, proceder a hacer 
inspección física del estado del alcantarillado, apoyándose en circuito cerrado 
de televisión. Si no es así, si los valores se encuentran en el rango definido por 
la empresa de cagas típicas de SST y DQO, continuar con la evaluación de los 
datos producto de la puesta en ejecución de la metodología. 
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- Calcular el coeficiente actual de retorno (R) de aguas residuales al 

alcantarillado, relacionando el hidrograma medido con el promedio de agua de 
consumo del sector. Si el coeficiente se encuentra por debajo o por encimadle 
rango establecido por la empresa de servicios como típico para la localidad, se 
debe programar una inspección al alcantarillado, apoyándose en circuito 
cerrado de televisión. Además de lo anterior, si el caso es que R esté por 
debajo del límite inferior definido, se debe programar una prueba de trazadores 
para identificar la posible afectación del suelo y agua circundante al 
alcantarillado evaluado, con el fin de confirmar si el déficit en el retorno 
corresponde a la presencia de exfiltraciones de agua residual desde la red. Si 
los valores del coeficiente de retorno se encuentran en el rango definido por la 
empresa, continuar con la evaluación de los datos producto de la puesta en 
ejecución de la metodología. 

 
- En cualquiera de los casos en los que se requiera hacer inspecciones con 

cámara de televisión, el objetivo será evaluar el estado físico del alcantarillado 
para posteriormente tomar las decisiones que la empresa prestadora del 
servicio considere pertinentes. 

 
- Si una vez hechas todas las verificaciones relacionadas con cantidad (cálculo 

de la infiltración y el coeficiente de retorno) y calidad (establecimiento de las 
cargas de DQO y SST) de las aguas residuales descargadas por el sector 
evaluado no se requiere ninguna inspección, la conclusión sería que el sector 
evaluado presenta unas condiciones apropiadas y que no existe, en el 
momento de la evaluación, un riego potencial de colapso de la red identificado. 

 
La metodología descrita se puede representar gráficamente en un flujograma de 
procesos, el cual se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 48. Flujograma de procesos de la metodología para estimación del estado físico y 
estructural del alcantarillado, basado en mediciones hidráulicas y de calidad de agua. Fuente: autor 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La toma de datos en campo permitió evidenciar aspectos interesantes 
relacionados directamente con la situación particular de cada uno de los sectores 
evaluados en el presente trabajo. Un primer detalle importante que deja claro la 
incidencia del estado de la tubería en la hidráulica de la red tiene que ver con la 
manera como en cada sector se hizo tránsito a la creciente generada por los 
eventos de lluvias fuertes que se presentaron durante las jornadas de 
caracterización. Observando las figuras 23 a 26 se puede identificar claramente 
que aquellos sectores seleccionados por la poca edad de su tubería y por su 
característica particular de instalación (hidrosello de caucho), el tránsito de la 
creciente es mucho más rápido y la residencia del agua lluvia al interior de la 
tubería prácticamente cesa minutos después de que termina la lluvia.  
 
Lo contrario ocurrió en el sector Santa Inés, en donde el comportamiento normal 
del flujo en el alcantarillado se recuperó cerca de 2 horas después de terminada la 
lluvia. La pendiente del sector puede jugar un papel importante con relación a este 
fenómeno, pero definitivamente el estado de la red y su relación estrecha con el 
nivel freático inciden en que dicha situación se presente. 
 
Todos los resultados obtenidos fueron confirmados posteriormente: al hacer la 
inspección con cámara de video en cada uno de los sectores evaluados, es 
notorio el buen estado de las tuberías recientemente instaladas, la poca deflexión 
de los tubos en los puntos de unión y la baja sedimentación, aunque esta última 
situación se relaciona con que tanto en el sector del Barrio Mirador Escandinavo 
como en el del Barrio Hunza las pendientes son considerables. La inspección del 
tramo de alcantarillado en el sector Barrio Santa Inés mostró el preocupante 
estado de la red, la cual presenta una gran cantidad de intrusiones de raíces, 
deflexiones de las uniones de tubería bastante notorias y agrietamientos tan 
importantes como los presentados en las fotografías de la figura 45. Si a la edad 
de la tubería en el sector se suma el hecho de que la zona corresponde al valle de 
la ciudad de Tunja, la fuerza estática de las formaciones acuíferas circundantes y 
su presión sobre el suelo del sector se convierten en factor importante para la 
existencia de los niveles de infiltración identificados. 
 
La modelación hidráulica es una etapa importante en la determinación del estado 
de la tubería. Es quizá una de las pocas maneras de estimar los niveles de 
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infiltración actuales en una red evaluada, al permitir la comparación con descargas 
medidas directamente en campo. 
 
La metodología seguida y propuesta probó ser apropiada para la determinación (o 
confirmación) del estado del alcantarillado de los sectores evaluados en la ciudad 
de Tunja. A pesar de lo anterior, la metodología planteada tiene que ser evaluada 
en escenarios diferentes a los empleados para la ejecución del trabajo, los cuales 
por sus características particulares y especiales permitían presumir encontrar 
situaciones como las registradas. Es necesario afinar la metodología antes de 
tomar la decisión de emplearla masivamente como elemento anticipador de 
eventos relacionados con el colapso de las redes de alcantarillado. 
 
La metodología aplicada tiene como ventaja el ser mucho más económica para 
establecer preliminarmente el estado físico de tramos o sectores de alcantarillado, 
si se compara con otro tipo de técnicas en las cuales dicho establecimiento se 
hace por inspección física (caso CCTV). Además de lo anterior, la aplicación de la 
metodología genera información adicional que es útil para el prestador del servicio, 
tales como caudales, calidad de agua, información que puede ser empleada para 
el cálculo o seguimiento a la tasa retributiva del lugar específico. 
 
La incidencia del nivel freático fue determinada, sin embargo, se recomienda 
evaluar la relación entre la presencia significativa de este factor y la infiltración 
hacia la tubería bajo condiciones en las cuales la presión estática de los acuíferos 
libres no juegue un papel significativo como si lo pudo haber jugado en el caso 
evaluado. 
 
Los niveles de infiltración calculados, especialmente en el Barrio Santa Inés fueron 
importantes dada la relación del alcantarillado con el nivel freático y el estado 
físico de la red. Se recomienda evaluar bajo la misma situación de nivel freático 
alcantarillados con mucho menos tiempo de servicio o con uniones diferentes (la 
red evaluada es en concreto) para poder establecer la verdadera incidencia de los 
acuíferos libres con alta presión estática. 
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