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BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Se desarrollo un analisis del estado actual del acueducto de 

Tobia Cundinamarca encontrando ciertas falencias con respecto al sistema de 

acueducto con el que cuenta la poblacion, lo que provoca un mal servicio. 

Mediante la resolución 0330 del 2017 RAS (Reglamento Técnico para el sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico) se determinaron las futuras correcciones 

que se deben realizar a su sistema para su mejoramiento. Además, fue necesario 

realizar un estudio pluviométrico para determinar la disponibilidad del recurso en la 

zona. 

 
METODOLOGÍA: Se analizó la información pluviométrica de la zona solicitada a 

entidades como el IDEAM y la CAR para establecer datos estadísticos y 

determinar la disponibilidad del recurso hídrico. Se Identificaron características 

fisiográficas y morfológicas de la zona tales como área, longitud y pendiente, las 

cuales fueron obtenidas modelando la zona de estudio con la herramienta 

ArcMap 10.5. 

Una vez obtenido los datos anteriores se elaboró un diagnóstico actual de 

acueducto, identificando las falencias en el sistema de captación, aducción, 

sedimentación, conducción y en las estructuras de la PTAP. De esta manera se 

planteó las respectivas recomendaciones para mejorar el servicio de agua potable 

de esta zona. 

Basado en los resultados arrojados por los estudios se propusieron las alternativas 

de diseño convenientes acorde a la normatividad vigente en este caso la 

resolución 0330 del 2017 RAS (Reglamento Técnico para el sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico) 
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PALABRAS CLAVE: CAPTACIÒN, ADUCCIÒN, SEDIMENTACIÒN, 

ACUEDUCTO, FLOCULACIÒN, DISEÑO, HIDROLOGIA, FILTRO, 

CONDUCCIÒN, CAUDAL, DESARENADOR. 

 

 
CONCLUSIONES:  
 
El desarrollo de este proyecto se identificó las falencias del sistema, dando un 

diagnóstico completo del estado actual, permitiendo proyectar las 

recomendaciones pertinentes para la mejora del servicio. 

  

De acuerdo con los resultados del estudio hidrológico se evidencio que el cauce 

donde se realizara la captación abastece a la totalidad de la población a lo largo 

de todo el año incluyendo las épocas de sequía garantizando la conservación del 

caudal ecológico. 

 

Partiendo del estudio hidrológico se obtuvo un caudal de diseño de 5,77 L/seg y 

un caudal máximo diario de 2,88 L/seg con los cuales se realizaron los diseños de 

todas las estructuras del sistema propuestas (captación, aducción, sedimentador, 

floculador, filtro). Por otra parte, el caudal del afluente corresponde a 1,17 m3/seg 

suficiente para abastecer la población. 

 

Las estructuras de captación, aducción, y sedimentación no cumplen con los 

parámetros de normativa vigentes en cuanto a dimensionamiento, afectando 

considerablemente la continuidad del servicio, por lo que proponen diseños 

óptimos reglamentarios. 
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Para el correcto funcionamiento del sistema será necesario un continuo 

mantenimiento que prologue la vida útil de las estructuras. 

 

Con base a la elevación del centro poblado, se determinó la dotación neta de 140 

L/Hab./día, con la cual se encontraron los caudales de diseño de todas las 

estructuras a diseñar. 
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