
 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial sin derivadas. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: Optimización de los sistemas de captación y tratamiento para el 
acueducto del municipio de Paratebueno (Cundinamarca). 
  
AUTOR (ES):  
 
García Sánchez, Vanessa del Carmen y Sanabria Morera, Ingrid Carolina. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Hernández Torres, Guillermo. 
 
MODALIDAD: 
 
Práctica social 
 

PÁGINAS: 106 TABLAS: 37 CUADROS:  FIGURAS: 33 ANEXOS: 6 

 
Se escriben cuántas páginas, tablas, cuadros, figuras y anexos, cuando aplique. 
 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. COMPONENTE HIDROLÓGICO 
3.  DIAGNOSTICO Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
4. RECOMENDACIONES 
5.  CONCLUSIONES 
6.  BIBLIOGRAFÍA 
7.  ANEXOS 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

 
DESCRIPCIÓN: Colombia es un país que presenta grandes dificultades 
relacionadas con los sistemas de acueductos, desde el punto de vista de 
abastecimiento y calidad del agua. Según informe de la Defensoría del Pueblo, 
solo el 56% de la población colombiana tiene acceso a líquido, y el 44% restante 
no cuenta con este servicio debido a falta de recursos e infraestructura. 
La problemática del agua potable en Colombia se ve relacionada con tres factores 
principales: Las fuentes de abastecimiento, la incapacidad de las PTAP para tratar 
el agua o la ausencia de estas y la deficiencia en las obras de captación y 
aducción. 
En este estudio se abordará el diagnóstico, análisis, rediseño y propuesta de 
optimización de la fuente hídrica actual con la que cuenta el municipio de 
Paratebueno en Cundinamarca. 
  
METODOLOGÍA: La metodología de trabajo se definió en torno al desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos específicos de la siguiente manera: 
 

1. EVALUACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS ACTUAL Y ALTERNATIVA: 
 

Con el objetivo de realizar un análisis comparativo entre las condiciones existentes 
de la fuente hídrica actual y la posible fuente alternativa, se planteó el cálculo de 
los caudales medios de cada una de las fuentes para realizar la verificación de la 
deficiencia de la fuente actual y poder evaluar la capacidad de la fuente del caño 
Blanco como alternativa en época de déficit. Este análisis se realizó por el método 
de la curva número para un posterior procesamiento en el programa HEC-HMS y 
con los resultados obtenidos, realizar los análisis correspondientes.  
 

2. DIAGNÓSTICO Y REDISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
 

- Diagnóstico:  
Para estimar el estado actual de las estructuras del sistema de acueducto, se 
realizó una visita técnica al municipio y, además, con ayuda de funcionarios de la 
entidad encargada, se pudo obtener información adicional del estado del sistema 
existente (Planos, diseños, documentación, etc.) 
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- Rediseño: 
Proyección de población: 
Para realizar las proyecciones se utilizaron los censos de los años 1985, 1993 y 
2005 del DANE. 
Se rediseñaron todas las estructuras de captaciony aduccion, incluido el 
desarenador en base al libro de Ricardo López Cualla. 
 

3. RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 
Finalmente, luego de haber determinado la viabilidad de una fuente hídrica 
alternativa y de haber diagnosticado y rediseñado las estructuras de captación y 
tratamiento del acueducto actual, se realizan las recomendaciones técnicas 
pertinentes para la optimización del sistema existente.  
 
PALABRAS CLAVE: ACUEDUCTO, ABASTECIMIENTO, OBRAS DE 
CAPTACIÓN, FUENTE HÍDRICA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
❖ Del análisis hidrológico se puede concluir que la fuente en la mayor parte 

del año resulta suficiente para abastecer al municipio, teniendo en cuenta que 

produce caudales mayores al demandado por las estructuras de captación, sin 

embargo, se tiene que considerar que, aunque la fuente tenga esta capacidad, no 

toda su disponibilidad hídrica podrá ser captada para el abastecimiento del 

municipio, por lo cual no solamente los meses marcados con déficit resultan 

quedarse cortos en abastecimiento, sino también los meses en los que el valor de 

caudal sea cercano a 45.3 L/s. 

 

❖ Con el estudio hidrológico realizado se puede afirmar que la fuente 

alternativa (caño Blanco), podría ser apta como fuente hídrica de apoyo a la fuente 

actual (caño Palomas) en las épocas donde se confirma que es escasa la 

capacidad de tal fuente para abastecer la demanda de agua del municipio. 

 

❖ Algunos de los resultados encontrados en base a la hidrología se hallaron 

en cierta medida sobreestimados, podría decirse que esto se debe a que los datos 

de precipitación tomados corresponden a una estación que a pesar de ser la más 

cercana de la bocatoma, se encuentra a una distancia considerable de este punto, 
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sobre el Rio Humea siendo este cuantiosamente más grande en su cuerpo de 

agua. 

  

❖ Por medio de los análisis realizados, se confirma en repetidas ocasiones 

que en los 3 primeros meses del año y en diciembre, se presenta un fenómeno de 

sequía que afecta directamente en el abastecimiento del recurso hídrico al 

municipio, por lo cual se hace necesaria la atención a la situación problemática 

existente.  

 

❖ El uso de herramientas tecnológicas como ArcGis, HEC-HMS, Excel, etc., 

facilitan en gran manera los análisis realizados, simplificando procesos y 

reduciendo el margen de error que se puede presentar al realizar análisis de 

manera análoga. 

 

❖ Según la curva IDF se considera que la zona en estudio es 

considerablemente lluviosa, sin embargo, se presentan problemas de 

abastecimiento de agua en algunas épocas del año. 

 

❖ La optimización de este sistema de acueducto se realizó con el fin de 

brindar mejores condiciones a los usuarios generalmente para evitar 

racionamientos en épocas de verano. 

❖ Según la altura sobre el nivel del mar del municipio de Paratebueno el 

periodo de diseño para el sistema es de 25 años. 

 

❖ En base al diagnóstico realizado se deben realizar adecuaciones a la 

bocatoma y desarenador ya que se observó el deterioro en sus componentes. 

 

❖ Debido a que no hay estaciones en el caño Palomas por el IDEAM, para 

conocer los valores de precipitación se necesitó de la más cercana que es la del 

rio Humea. 

 

❖ No se pudo realizar comparación de resultados con las dimensiones 

actuales de la bocatoma debido a que no hay planos existentes. 
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❖ Según los datos obtenidos la rejilla de la bocatoma se encuentra 

sobredimensionada y no cumple con la separación recomendada, lo que puede 

generar taponamientos en la estructura, además las varillas se encuentran 

oxidadas por lo que el agua puede presentar residuos poco agradables. 

 

❖ La tubería de aducción referente al diámetro se encuentra en condiciones 

de abastecer la población del municipio de Paratebueno. 

 

❖ Se debe construir cerramiento al desarenador con el fin de evitar el ingreso 

a los animales o a personas no autorizadas. 

 

❖  Se debe realizar la construcción de otro tanque desarenador para 

condiciones de mantenimiento con el fin de garantizar una buena calidad en el 

servicio evitando cierres programados. 

 

❖ Los análisis de agua realizados reflejan la buena labor que ejerce la 

Empresa de Servicios Públicos de Paratebueno ya que el agua no representa 

riesgo y es apta para el consumo humano. 

 

❖ Se deben realizar seguimientos a las presiones de las tuberías para corregir 

posibles fugas ya que se debe garantizar la presión en todo momento. 
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