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DESCRIPCIÓN: En Colombia, se observa las deficiencias que poseen las 
poblaciones en el suministro de agua potable de buena calidad, basados en este 
concepto se dio origen a iniciar con el diseño hidráulico y la necesidad de 
optimizar el acueducto Veredal de Alto del Ramo (fudavear), ya que este no posee 
con las estructuras básicas para el tratamiento de la potabilización del agua, para 
el mejoramiento de la calidad de vida para la población de esta vereda. 
 
Se efectuó un análisis a las estructuras hidráulicas actuales; Bocatoma, Aducción, 
Planta de Tratamiento compacta, y conducción, una descripción grafica con 
ubicación de estructuras y posteriormente la optimación. 
 
METODOLOGÍA: Los parámetros en el que se basó en el trabajo es la Resolución 
0330 del 2017 Y EL RAS 2000, posteriormente se inició con el desarrollo del 
proyecto un diagnóstico y evaluación del sistema que existe en la actualidad, 
caracterización socio económica y demográfica de la vereda, así como estudios de 
condiciones geográficas y demanda real de agua, para identificar los 
requerimientos necesarios para el diseño y optimización del nuevo sistema de 
acueducto, el cual deberá cumplir con las necesidades de captación, distribución y 
suministro de la población con las estipulaciones de la normatividad colombiana 
aplicada a este tipo de obras. 
 
PALABRAS CLAVE: ADUCCIÓN, AGUA CRUDA, AGUA POTABLE, BORDE 
LIBRE, GOLPE DE ARIETE, POBLACIÓN DE DISEÑO, OPTIMIZACIÓN, FUGAS, 
DESARENADOR, BOCATOMA, PLANTA DE TRATAMIENTO POTABLE, 
TANQUES, HIDROLOGÍA, EPANET. 
 
CONCLUSIONES:  
1. Con el desarrollo de la investigación se pudo establecer que la vereda en 
estudio, se observa que no cuenta con un sistema de acueducto óptimo  que 
garantice el suministro de agua apta para el consumo humano, problemática que 
la misma comunidad trata de solucionar haciendo construcciones de acueductos 
de manera empírica, sin tener en cuenta las especificaciones técnicas estipuladas 
en las diferentes normas que existen en Colombia para este tipo de 
infraestructuras, lo que se traduce en un servicio mal prestado, consumo de agua 
de mala calidad, escasez en el suministro entre otras cosas. 
 
2. El cálculo de la población futura para la determinación del caudal de diseño del 
acueducto mostro disminución en lugar de aumentar que es lo que exige la 
normatividad, por lo que se tuvo que realizar una extrapolación poblacional 
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utilizado datos de municipios cercanos que tuvieran las mismas características de 
la vereda para así poder tener una población aceptable con la cual determina un 
caudal de diseño admisible para los diferentes cálculos de los elementos que 
conforman el sistema de acueducto. 
 
3. En cuanto a la calidad del agua que se consume en las zonas rurales, se 
encontró que, a pesar de contar con sistemas de tratamiento, éstos no siempre 
garantizan que la calidad del agua sea apta para el consumo humano, pues para 
garantizarla se requiere la realización de pruebas de laboratorio permanentes con 
las que se puede hacer el seguimiento a los resultados de los diferentes 
tratamientos aplicados en las PTAP y determinar si deben o no ser mejorados; 
esto se constituye entonces en una nueva problemática a ser tratada en el futuro. 
 
4. Se realizó diseño de modelación de un sistema de acueducto, se requiere no 
sólo tener los concomimientos necesarios para desarrollar cada etapa que   
conforman un proceso de este tipo; si no que, además, se requiere usar diferentes 
herramientas ofimáticas con las cuales se obtengan resultados óptimos que 
faciliten la ejecución de las actividades y garanticen su correcto funcionamiento. 
 
5. Las nuevas estructuras cumplirán con las normas exigidas por la Resolución 
330 para la construcción de sistemas de acueducto de agua potable, donde la 
bocatoma diseñada va a garantizar retención de sedimentos de gran tamaño, el 
desarenador va a garantizar  disminución de sedimentos pequeños y favorecerá la 
calidad de agua ya que la turbiedad y el color aparente van a cumplir según la 
normatividad del Ministerio de Ambiente, y el primer tanque de almacenamiento se 
encontró en buenas condiciones para prestar un servicio, y al realizar los cálculos 
para el nuevo diseño se garantizará la optimización del agua ya que su nivel va a 
ser menor que el actual. 
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