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DESCRIPCIÓN:  

 

En este trabajo se desarrollan conceptos básicos de la hidrología y la hidráulica, 
son necesarios para lograr la propuesta para la implementación de un dren 
filtrante, un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS), en la zona de 
Chapinero Alto, Bogotá. Colombia. Para esto, se realizó un análisis hidrológico e 
hidráulico que permitió el dimensionamiento de la estructura. 

 

El análisis hidrológico está compuesto por los siguientes procedimientos: 
completar los datos faltantes, el análisis de dobles masas, la determinación de 
propiedades geométricas del sitio, el cálculo de los tiempos de concentración, las 
gráficas IDF, el cálculo de la precipitación media, del caudal pico y de la infiltración 
sub superficial; con el fin de calcular los parámetros mínimos necesarios para 
continuar con el análisis hidráulico, dónde el objetivo es dimensionar la estructura 
según las condiciones del sector. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se realizó el análisis hidrológico para determinar la precipitación promedio de la 
zona de estudio mediante estudios de doble masa, tiempos de concentración, 
curvas IDF, Poligonos de Thiessen y cálculo de caudales pico por los métodos 
racional y de hidrograma unitario. 
 
Además se realizó el análisis hidráulico para dimensionar la alternativa de dren 
filtrante como propuesta de sistema de drenaje en el área estudiada, por medio de 
la ecuación de Manning a tubo medio lleno. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
SISTEMAS DE DRENAJE URBANO (SUDS), DREN FILTRANTE, ANÁLISIS 
HIDROLÓGICO, ANÁLISIS HIDRÁULICO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La localidad de Chapinero Alto, Bogotá. Colombia, es una zona donde los niveles 
de pluviosidad son bastante altos, las estaciones utilizadas para el desarrollo del 
análisis hidrológico respaldan esta afirmación, además, la impermeabilización del 
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suelo causada por el desarrollo urbano acelerado y sumado a los altos niveles de 
pluviosidad, genera un nivel de escorrentía que contribuye a los problemas de 
inundación del sector.  
 

Se plantea la implementación de los drenes filtrantes como sistema urbano de 
drenaje sostenible en la zona de la calle 72 con carrera Séptima como 
complemento al sistema de drenaje convencional, éstos se diseñan para tener la 
capacidad reducir las velocidades en el sistema de alcantarillado convencional y 
generar un control de las aguas arribas en el sector de estudio, por ésta razón, 
se propone una tubería de 1 metro de diámetro y un tanque de retención con 
vegetación de un ancho y una altura de 10 y 4.37 metros, respectivamente. Este 
sistema contribuye a mejorar el paisajismo del sector. 
 

Los drenes filtrantes almacenan la escorrentía superficial en tanques mientras 
que se hace la descarga correspondiente en el sistema de drenaje, es decir, 
infiltran el agua de la superficie sin sobrepasar la capacidad de su propia 
estructura ni de la tubería convencional; esto se logra con el análisis de los 
materiales granulares que permiten reducir tiempos de concentración y velocidad 
de las aguas pluviales que ingresan al sistema (material orgánico, marga limosa 
y arena). Este sistema se adecúa a las condiciones que se presentan en la 
localidad de Chapinero Alto, tanto funcional como paisajísticamente, la capacidad 
de los drenes filtrantes permite el manejo del caudal generado por la quebrada 
„La Vieja‟ junto con la pluviosidad de la zona.    
 

De acuerdo con las condiciones de pluviosidad del sector analizado, se establece 
la necesidad de un complemento para el sistema de drenaje convencional actual, 
sin embargo, la estructura diseñada en este proyecto no se adapta al sistema 
urbano presentado, debido a las dimensiones requeridas para dar el manejo 
adecuado de las aguas, esto produce que la propuesta presente un alto nivel de 
dificultad a nivel constructivo y como planteamiento urbano sobre el corredor vial 
de la calle 72, entre las carreras Séptima y Quinta.  
 

El diseño de la estructura se realizó de acuerdo al análisis hidrológico, se 
encontró que el sistema tiene dimensiones finales de: 10 metros de base y 4.37 
metros de profundidad, de esta manera el sistema se adecua constructivamente 
en la zona de estudio, dado que, actualmente se cuenta con una calzada de 19 
metros y un separador vial de aproximadamente 5 metros de ancho  
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De acuerdo al análisis hidrológico y al caudal calculado de 4,3699 m³/s, se 
realizó el diseño de la tubería para los tanques de la estructura teniendo en 
cuenta que el objetivo del dren filtrante es reducir y tener control sobre la 
velocidad del agua, por tal razón, se consideraron diámetros de gran magnitud, 
para el caso de la presente propuesta, 1 metro. 
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