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DESCRIPCIÓN: Este trabajo contempla el desarrollo del diseño hidráulico del 
acueducto y planta de tratamiento de agua potable para el centro poblado La 
Magdalena, Municipio de Quebradanegra Cundinamarca. Así mismo todos los  
procedimientos requeridos para obtener la adecuada proyección de este sistema 
de acueducto, mostrando los planos proyectados de cada una de las estructuras 
hidráulicas del sistema. 
 
METODOLOGÍA: Teniendo en cuenta que la modalidad del proyecto grado es 
practica social, se empezó con una visita técnica al acueducto del centro poblado 
La Magdalena la cual permitió en principio recolectar información para luego hacer 
un diagnóstico de las condiciones de cada estructura Hidráulica para 
posteriormente realizar la proyección del diseño hidráulico pertinente, cumpliendo 
con los parámetros y normas establecidas citadas que contiene el presente 
documento.  
Algunos instrumentos y herramientas requeridos para el desarrollo del proyecto 
fueron:  
- GPS  

- AUTOCAD  

- ArcGIS 10.3  

- Laboratorio de aguas  
 
PALABRAS CLAVE:  AFLUENTE, AGUA CRUDA, AGUA POTABLE, ANÁLISIS 
FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA, 
CALIDAD DEL AGUA, CAUDAL DE DISEÑO, CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, 
DESARENADOR, DOTACIÓN, DRENAJE, EFLUENTE, FILTRACIÓN, 
FLOCULACIÓN, LECHO FILTRANTE, MEZCLA RÁPIDA, MANTENIMIENTO, 
OPERACIÓN, PLANTA DE POTABILIZACIÓN, SEDIMENTACIÓN, SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, TURBIEDAD, HIDROLOGÍA, PERIODO DE 
DISEÑO. 
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CONCLUSIONES:  
 
El desarrollo de este trabajo de grado permitió proyectar la mejora en el sistema 
de acueducto del centro poblado La Magdalena por medio del estudio hidrológico 
y el diseño de las estructuras hidráulicas a partir de la captación hasta la salida del 
efluente de la planta de tratamiento de agua potable.  
 
Mediante el estudio hidrológico se demostró que el afluente de la quebrada La 
Chorrera tiene la capacidad de abastecer la demanda de agua requerida en 
tiempos de lluvia y sequía. De acuerdo al estudio hidrológico y conforme al análisis 
de frecuencia de los Caudales Medios Mensuales de la estación San Isidro, se 
elaboró la curva de Duración de Caudal la cual nos permitirá pronosticar del 
régimen futuro la probabilidad de que estos caudales sean igualados o excedidos. 
La curva mostro que en un 95% del tiempo se conservara un caudal ambiental, de 
igual manera mostro que para un 100% del tiempo se conservara el caudal de 
diseño por lo cual se garantiza el abastecimiento de agua al Centro poblado La 
Magdalena sin necesidad de almacenamiento.  
 
Con base a la información poblacional proporcionada por parte de las autoridades 
municipales se realizó una proyección para un periodo de diseño de 25 años 
tomando como referencia el método geométrico el cual da como resultado una 
población de 1224 habitantes para el año 2043.  
 
Basados en la altura sobre el nivel del mar se estableció una dotación neta de 
130L/habitante/día para la población, donde el caudal medio diario será de 2.46 
L/s y el caudal de diseño de 6.38 L/s.  
 
Garantizando el tiempo de conservación del caudal y la cota permanente de nivel 
en el cauce, se propone proyectar el diseño de una bocatoma de fondo debido a la 
inexistencia de una Bocatoma parametrizada y eficiente. De igual manera las 
condiciones estructurales del desarenador no son las más óptimas, puesto que 
presenta fallas en su estructura, por lo que se propone el diseño de un 
desarenador convencional. Por otra parte, se proyectó el diseño por gravedad de 
la línea de aducción y conducción de agua tratando de minimizar los gastos para 
su posible construcción. 
 
Por medio de la proyección de diseño de las estructuras hidráulicas se logró 
proyectar la mejorar cada una de ellas obteniendo las características y parámetros 
requeridos por la normativa vigente (RAS, RESOLUCIÓN 0330 DE 2017), de 
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acuerdo a esto se optimiza el sistema de acueducto del Centro poblado La 
Magdalena, contribuyendo con la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.  
Estas estructuras garantizan que se cumplan los procesos de floculación, 
sedimentación y filtración. Obteniendo una turbiedad menor a 1 UNT por lo que el 
mejor tratamiento químico proyectado para el nivel de complejidad bajo es la 
desinfección por cal clorada.  
 
De acuerdo a los análisis de laboratorio realizados al afluente se propone una 
planta de tratamiento de agua potable (PTAP) diseñada y proyectada con la 
capacidad de remover mesofilos aerobios, coliformes totales y coliformes fecales. 
Esto para brindar una buena calidad de agua a los usuarios del sistema de 
acueducto.  
 
Mediante este proyecto se pretende contribuir para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad del Centro Poblado La Magdalena, teniendo en cuenta aspectos como 
la educación, la salud y oportunidad de empleo. 
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