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DESCRIPCIÓN: Se realizó el diagnostico de las estructuras hidráulicas presentes 
en el acueducto de la vereda Pajonales del municipio de Pacho Cundinamarca con 
el fin de verificar su funcionalidad según el Reglamento Técnico del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000 y la resolución 0303 de 2017, de 
acuerdo a los datos obtenidos se procede a realizar el cálculo adecuado de las 
estructuras. 
 
METODOLOGÍA: El trabajo se realizó siguiendo los lineamientos del libro de 
Ricardo Alfredo López Cualla, Elementos de Diseño para Acueductos y 
alcantarillados y la norma colombiana Ras 2000 y la resolución 0330 de 2017. 
 
PALABRAS CLAVE: Bocatoma, Conducción, desarenador, floculador, 
sedimentador. 
 
CONCLUSIONES:  
Se identificó que existen muchas problemáticas en la mayoría de las estructuras 
hidráulicas presentes en el tren de tratamiento del acueducto, el funcionamiento 
del acueducto para el cual está diseñado no es el adecuado para el caudal que 
está siendo tratado actualmente, dicho acueducto está diseñado para un caudal 
máximo de 9 litros por segundo lo cual está creando un mal funcionamiento ya que 
la demanda es de 12 litros por segundo, haciendo que en algunas estructuras la 
velocidad no sea la óptima para cada uno de los procesos. 
 
Igualmente se evidencio la falta de apoyo por medio de las entidades pertinentes 
para el asesoramiento y adecua miento de las estructuras del acueducto. 
 
Mediante a los datos obtenidos de la bocatoma se observó que dicha estructura 
no es la adecuada ya que sus medidas están sobre diseñadas y no realiza la 
captación del agua cruda necesaria en temporada verano, mientras en temporada 
de inverno la velocidad con la que pasa por la estructura el agua es muy alta, lo 
cual impide que el agua sea captada de forma correcta. 
 
La rejilla de captación utilizada no es la óptima ya que sus medidas actuales son 
menores a las que debe poseer para el caudal que se maneja. 
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El desarenador no cumple la función ya que se ve saturado por la cantidad de 
agua a tratar en dicha estructura, se encuentra deteriorado y presenta pérdidas de 
agua tratada por agrietamientos. 
	

El vertedero de excesos se encuentra en mal estado ya que sus medidas no son 
las adecuadas para el caudal tratado, su estado actual está en deterioro y necesita 
de ladrillos colocados artesanalmente para mitigar la perdida de agua y que se 
recolecte más agua para el proceso de desarenacion.  
 
La medición del caudal se debería realizar por medio de una canaleta parshall, 
pero el sistema utilizado para esta función es por medio del macro medidor 
cumpliendo con la función de medición, por esto no se considera que sea 
necesario la realización de dicha estructura ya que se requiere de gran inversión 
económica. 
 
El floculador presente en el acueducto se encuentra sobrecargado ya que las 
pantallas presentes no son las suficientes para el caudal tratado actualmente. 
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