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DESCRIPCIÓN: En este trabajo, se hizo un diagnostico y evaluacion de cada una 
de las estructuras que componen el acueducto del municipio de Macanal-
Boyaca,desde la aduccion, conduccion y planta de tratamiento de agua potable, 
algunas de ellas que necesitaban una mejora y un re-diseño fueron evaluadas y 
re-diseñadas; con el fin de mejorar y garantizar el estado del agua que se 
suministra a los habitantes del municipio. 
 
METODOLOGÍA: Basados en los parametros que indica la norma RAS 200 y su 
resolucion 0330 del 2017, se realizaron las evaluaciones de las estructuras y re-
diseos en las que se hizo necesario, con la ayuda de EPANET y HAYA, para 
facilitar la interpretacion de los resultados que se obtuvieron. 
 
PALABRAS CLAVE: ACUEDUCTO, AGUA POTABLE, BOCATOMA, 
DESARENADOR, TANQUE RECOLESTOR, CONDUCCIÓN, AIREADOR, 
CANALETA PARSHALL, FLOCULADOR, VALVULAS DE LAVADO. 
 
CONCLUSIONES:  
Finalmente, al terminar este trabajo se pudo concluir que algunas de las 
estructuras que componen el sistema de acueducto de Macanal Boyacá se 
encuentran bastante deterioradas y necesitan de un mantenimiento para evitar 
pérdida total de estas; por lo que se debe tener en cuenta: 
 

 El desarenador es necesario intervenirlo prontamente, reforzar su 

sedimentación y poder evitar que en próximas etapas de lluvia sufra un 

desplome total, lo que conlleve como única solución hacer nuevamente la 

construcción. 

 El encerramiento del desarenador y del nacimiento se necesita con gran 

urgencia, ya que esto garantizara un mejoramiento en la calidad del agua 

desde la captación ya que evitara el ingreso de basura, evitara 

notablemente cualquier posibilidad de riesgo humano. 

 La persona que realiza cada uno de los procedimientos debe tener la 

capacitación acreditada para que de esta manera los procesos que hace 

sean los adecuados y los exigidos por la norma RAS2000, ya que 
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actualmente el Señor tiene toda la disposición de cumplir con sus 

responsabilidades de la mejor manera, sin embargo, por la falta de 

mantenimiento a los equipos y materiales sumado con la falta de una mejor 

capacitación esto dificulta el desarrollo de sus actividades laborales. 

 Como lo indica la norma se deben realizar una seria de procedimientos lo 

que en la Planta de Tratamiento de Agua Potable por el momento no se 

realizan por falta de los materiales, para la muestra de esto el no cambio 

del carbón activado en el aireador desde hace más de 5 años, la falta de 

procedimientos tales como coagulación química, entre otros. 

 Se hace necesario además una evaluación de la presión en toda la red de 

suministro de agua, para que de ser necesario en algún sector de la red se 

adicionen válvulas de control para la presión. 

 En el municipio no se encuentra una información solida sobre el acueducto 

en general, no se tiene una información actualizada lo que dificulto 

notablemente todo el proceso de diagnóstico y evaluación del mismo, pero 

además no hace fácil realizar un mantenimiento o arreglo de la red. 
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