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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente trabajo está enfocado en realizar un diagnóstico técnico del 
alcantarillado pluvial del municipio de Gama Cundinamarca, con el fin de generar 
una propuesta de manejo de escorrentía de precipitación, con las condiciones 
hidráulicas necesarias para su buen funcionamiento. Actualmente el sistema de 
alcantarillado pluvial no tiene una cobertura total del municipio, encontrando que 
existen conexiones erradas al sistema de alcantarillado sanitario, teniendo como 
posible consecuencia en un evento de precipitación alta que se supere la 
capacidad actual del alcantarillado sanitario y se generen problemas sanitarios no 
deseados.  
 
 
METODOLOGÍA:  
 
El presente trabajo de grado se desarrollo a partir del planteamiento de fases 
enlazadas de manera logica, estas son las siguientes: 

Fase 1. Reconocimiento general del proyecto 

Durante esta fase se realizará todo el acercamiento con la empresa prestadora del 
servicio de alcantarillado del municipio, con el fin de obtener toda la información 
necesaria para el desarrollo del trabajo de modelación. 

Fase 1.1.  Se realizará un recorrido del sistema de alcantarillado registrando 
algunos elementos significativos como lo son las descargas, canales, cajas entre 
otros, con el fin de tener una primera perspectiva del sistema. 

Fase 1.2. Se procurará buscar información cartográfica dentro del municipio y/o 
empresa de Servicios públicos en cuestión; que sea verídica, con el fin de 
establecer una primera perspectiva de los componentes topográficos, locativos y 
específicos propios de la zona que comprende el sistema de alcantarillado. 

Fase 1.3. Durante el recorrido se identificarán si los componentes FÍSICOS 
mencionados en el Título D del RAS 2000 son de fácil acceso y visualización para 
una posible inspección en caso que sea necesario. 

Fase 2. Planteamiento y organización del trabajo en campo 
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Una vez obtenida la información correspondiente del sistema es necesario evaluar 
si esta es necesaria para realizar de manera adecuada la modelación hidráulica 
del comportamiento hidráulico de la tubería, si no es así, se debe realizar la 
planeación de la toma de datos faltantes, seleccionando los equipos necesarios 
para esta actividad, así como los procedimientos tanto hidráulicos como de 
seguridad a la hora de realizar esta labor. 

Fase 3. Trabajo en campo. 

De ser necesaria realizar esta fase, el trabajo requerido será el levantamiento a 
detalle de los pozos de inspección realizando el catastro de todas las tuberías que 
hacen parte del sistema, generando un formato para la toma adecuada de toda la 
información faltante necesaria para realizar la modelación hidráulica de la red. 

Fase 4. Procesamiento información recolectada en campo. 

Una vez finalizado las fases 1 y 3 correspondiente a toda la recolección de 
información se dará paso al procesamiento y organización de todos los datos 
obtenidos con el fin de establecer la geometría actual del sistema de alcantarillado 
y poder realizar un análisis preliminar de las características físicas del sistema y 
del cumplimiento de la normativa actual. 

Fase 5. Caracterización y análisis técnico del sistema. 

A partir del análisis de información obtenido, se debe proceder a realizar la 
caracterización del sistema de alcantarillado, realizando todos los cálculos 
técnicos que se requieren para analizar este tipo de sistema, como lo es la 
precipitación máxima, el periodo de retorno, la selección del método de cálculo del 
caudal máximo, el tiempo de concentración en cada una de las tuberías, entro 
muchos otros parámetros que se deben tener en cuenta para por medio de 
software poder realizar la modelación del alcantarillado pluvial del municipio y 
realizar un diagnóstico técnico de los resultados obtenidos. 

Fase 6. Evaluación de alternativas para el manejo de agua lluvia. 

Después de realizada la evaluación técnica del sistema y en base a los resultados 
obtenidos en esta fase se busca generar alternativas óptimas para el manejo de 
aguas lluvias estimado para el municipio para el periodo de retorno seleccionado. 

Fase 7. Elaboración de cartografía. 
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En esta fase se estima realizar la cartografía que caracterice física e 
hidráulicamente el sistema de alcantarillado actual y la alternativa de solución 
seleccionada como propuesta para el manejo de las aguas lluvias del municipio. 

Fase 8. Preparación del documento final. 

La fase final comprende la elaboración del documento final del proyecto, así como 
de todos los documentos de divulgación del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PRECIPITACIÓN, ALCANTARILLADO PLUVIAL, SEWERGEMS, CUENCA, 
CURVA IDF, ESCORRENTÍA. 
 
CONCLUSIONES:  
 

Realizado el diagnóstico y evaluación técnica general del sistema de alcantarillado 
pluvial del municipio de Gama Cundinamarca por la normatividad legal colombiana 
RAS 2000 y la nueva resolución 330 de junio de 2017, se evidencian problemas 
de funcionamiento en algunos de los tramos de tubería, generando incomodidad 
en la población del municipio cuando se presentan eventos de lluvia 
considerables. 

Realizado los cálculos de las condiciones hidráulicas del sistema ante el caudal 
cargado se encontró que 864 metros aproximadamente el 31.94% de las tuberías 
que componen las redes de alcantarillado pluvial no tienen la suficiente capacidad, 
lo que genera que se debe realizar un estudio y análisis para el mejoramiento de 
estas redes en búsqueda de la satisfacción de la comunidad. 

Del análisis físico se concluye que la longitud total de tuberías instaladas es de 

2703.73 metros aproximadamente, en la cual se tiene la siguiente distribución de 

materiales, PVC 2022.78 m (75%), concreto 680.95 m (25%), de igual manera la 

distribución de diámetros de la tubería es a la siguiente, 8 pulgadas 257.77 metros 

(9.5%), 10 pulgadas 529.98 metros (19.6%), 12 pulgadas 708.67 metros (26.2%), 

14 pulgadas 253.01 metros (9.4%), 16 pulgadas 273.35 metros (10.1%), 24 

pulgadas 633.24 metros (23.4%) y 36 pulgadas 47.71 metros (1.8%). 
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Los resultados obtenidos muestran que las redes en su mayoría no cumplen con 

parámetros esenciales como lo es la capacidad hidráulica y la fuerza tractiva, por 

lo cual es necesario reevaluar el sistema de alcantarillado para hacerlo viable 

técnica y operativamente. 

 

Con base en el diagnóstico presentado se llevó a cabo el diseño total de 35 pozos 

de inspección nuevos (sin incluir las 3 descargas proyectadas) de los cuales todos 

se deben demoler y reconstruir; 41 tramos de tuberías, entre las cuales se 

incluyen todos los tramos que hidráulica no cumplían con las recomendaciones 

técnicas de la Resolución 330 de 2017 y los tramos que se debían afectar para 

darle continuidad al sistema.   

El valor proyectado para la construcción de las redes de alcantarillado necesarias 
para obtener un alcantarillado pluvial óptimo es de $939.669.441.00 
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