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DESCRIPCIÓN:  
Este trabajo desarrolló el análisis Hidrológico e Hidráulico para determinar la 
influencia y comportamiento del canal el Cedro con las condiciones actuales con 
respecto a la vía paralela a proyectar, entre la Carrera 9 y la Carrera 16, 
realizando un cambio de uso del suelo sobre la ronda ecológica del canal, Se 
determina el nivel del canal con los caudales obtenidos para diferentes periodos 
de retorno estableciendo las condiciones hidráulicas, geométricas o trazado que 
se deben tener en cuenta en la proyección de la vía, Avenida la Sirena. 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 

 Con la información cartográfica y estudios previos recopilados se delimita el 
área drenaje del canal el Cedro y como complemento adicional se utilizan 
las imágenes del programa Google Earth para definir esta área y su 
caracterización urbanística y de suelos. 

 

 Se determinan los parámetros morfométricos de la cuenca  (área, longitud, 
pendiente) y se comparan con la del proyecto realizado por CEI-ESSARE. 

 

 Se determina el tiempo de concentración de cada cuenca por diferentes 
métodos. 

 

 Con base en la información de la ortofotomapa de la EAAB e imágenes del 
programa Google Earth se determinan la cobertura vegetal y el tipo y uso 
de suelo. 

 

 Se utiliza la duración de la lluvia de diseño para el proyecto  del  informe de 
diseño de CEI-ESSARE. 

 

 Por medio de la IDF suministrada por la EAAB para el  presente proyecto y 
por medio de la metodología de los bloques alternos se determinan los 
hietogramas de diseño para los tiempos de retorno de 25, 50 y 100 años 
con una duración igual a la lluvia de diseño para la cuenca alta 1A y cuenca 
baja 1B. 

 

 Se utilizó el programa HEC-HMS  para determinar el hidrograma de diseño 
de las cuencas alta y baja por medio del método propuesto por el U.S. Soil 
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Conservation Service (S.C.S.) Hidrograma Unitario Sintético para los 
tiempos de retorno de 25, 50 y 100 años.  Adicionalmente dentro del 
modelo se transita el caudal de diseño de la cuenca alta 1A por medio del 
canal El Cedro utilizando la metodología de Muskingum – Cunge. 

 

 Obtenidos los hidrogramas de diseño de las cuencas alta y baja y el tránsito 
por el canal el cedro se obtiene el hidrograma resultante el cual será el 
utilizado para la comprobación y diseño 

 
PALABRAS CLAVE: ALCANTARILLADO, CUENCA HIDROLÓGICA, DRENAJE, 
ESCORRENTÍA, EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 
 
 
CONCLUSIONES:  

 En el Chequeo de redes existentes de alcantarillado pluvial no se cumple en 
muchos tramos con la fuerza tractiva de 0.30 Kg/m2 como lo exige la norma 
de la Empresa Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, se recomienda 
hacer el diseño de estos tramos con el fin de garantizar el óptimo 
funcionamiento de este alcantarillado puesto que está entregando 
directamente Canal el Cedro.  

 De acuerdo al resultado de la modelación se encuentra que el canal no 
sufre desbordamiento para los caudales con tiempos de retorno de 25, 50 y 
100 años para las condiciones que actualmente presenta el canal.    

 De acuerdo a la modelación realizada del canal el cedro para diferentes 
periodos de retorno, se puede concluir que el tramo en estudio no genera 
inundación con los caudales definidos por lo cual cualquier obra proyectada 
debe buscar que se mantenga las condiciones topológicas del canal 
dejando libre el cauce sin construir ninguna pila o estribo dentro del mismo.  
De igual forma se deben revisar las alturas de los gálibos de acuerdo al 
empalme con las vías existentes y al tipo de vía a proyectar respetando la 
geometría del canal. 

 De acuerdo al INVIAS el galibo mínimo debe tener una altura de 2.5 m, pero 
dado que este canal no lleva ningún tipo de material de arrastre significativo 
piedras de gran tamaño, árboles o crecidas súbitas se pude mantener la 
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altura mínima del galibo de 1.5m, siempre revisando el empalme con las 
vías existentes y verificando la altura actual de las estructuras. 

 Se recomienda construir subdrenes con el fin de abatir posibles niveles 
freáticos altos del terreno durante las épocas de mayores lluvias, 
Adicionalmente, la implementación de filtros ayuda a controlar el flujo 
subsuperficial, la cual es parte del agua gravitacional que no alcanza a 
llegar hasta el nivel freático porque toma una dirección paralela a la de la 
superficie del suelo, para salir nuevamente al aire libre y convertirse en 
escorrentía superficial. Este fenómeno produce que las estructuras, tales 
como canales y el pavimento presente afectación. 
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