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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de grado pretende realizar una modelación y evaluación 
hidráulica mediante el uso del programa EPA SWMM Stormwater Management 
Model (modelo de gestión de aguas pluviales) de un alcantarillado en el municipio 
de Chocontá-Cundinamarca. 
 
Este programa permite simular el comportamiento hidrológico e hidráulico de un 
sistema de drenaje urbano en cuanto a cantidad y calidad del agua, además 
permite observar resultados en condición dinámica no solo en forma estática y en 
una variedad de formatos (como gráficos, tablas de evolución en el tiempo y 
análisis estadísticos entre otros)1, lo cual optimiza la toma de decisiones en un 
proyecto y contribuye con un diseño apropiado para las condiciones del 
alcantarillado. 
 
Para la modelación y evaluación se utilizará el programa comercial EPA SWMM y 
el sistema de alcantarillado actualmente utilizado en el municipio de Chocontá 
Cundinamarca, con el fin de evidenciar los problemas y proponer soluciones al 
alcantarillado resaltando también los beneficios del uso de esta herramienta frente 
a los tradicionales. 
 
El municipio de Chocontá cuenta con un alcantarillado tipo combinado con una red 
de 17.5 Km, en diámetros de 8” hasta 44”. La operación y mantenimiento del 
sistema de alcantarillado son realizados por la Oficina de Obras de Servicios 
Públicos. La cobertura del servicio es de 98.1% del casco urbano. La red de 
colectores y pozos de inspección se encuentran en regulares condiciones dado a 
su tiempo de funcionamiento mayor de 40 años.2 
 
Se puede resaltar que el aprendizaje del programa EPA SWMM es limitado para 
estudiantes de pregrado,  ya que en el plan de estudio de algunas  universidades 
no está contemplado el aprendizaje y desarrollo del software, es por esto, que en 
el presente trabajo de grado se hará énfasis en el aprendizaje y uso adecuado de 
EPA SWMM como herramienta para la modelación del alcantarillado del municipio 
de Chocontá, y evidenciar los beneficios del uso de la herramienta, falencias en el 
alcantarillado lo que nos llevan al planteamiento de posibles soluciones basadas 
en la normatividad vigente.  
A continuación se hace un recuento de los más relevantes desarrollos  
investigativos que se han realizado recientemente en relación con el tema en el 
que se centra el presente trabajo: 
                                            
1 UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Manual de usuario EPA SWMM [en línea]. Bogotá [Citado: 13, 
octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instagua.upv.es/swmm/descargas/Manual_SWMM5vE.pdf>. 
2 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. Planes maestros acueductos y 
alcantarillados para municipios de la cuenca del río Bogotá. Municipio de Chocontá. Bogotá: Latin 
Consult, 2009. p. 27. 
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1.  GENERALIDADES 
 
1.1  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
Atendiendo a necesidades de saneamiento básico y crecimiento demográfico 
Colombia implementa obras de construcción de acueductos y alcantarillado desde 
el año 1886 en Bogotá y Medellín en el año 19133 lo que incrementa la generación 
de aguas residuales vertidas sin tratamiento a los cauces, uno de los problemas 
en Colombia es que los alcantarillados  son insuficiente o inexistentes en algunos 
casos  respecto a las estructuras de abastecimiento de agua potable, lo que no 
permite un control adecuado de vertimientos  generando problemas sanitarios y 
epidemiológicos. 
 
• Título: SIMULACIÓN CONTINUA DE LLUVIAS PARA EL DISEÑO DE 
SISTEMAS DE DRENAJE. 
 
• Autor: ROMINA LAURA ARANDA MONSALVE Universidad Católica de Chile 
 
Presenta, compara y analiza un método basado en la simulación continua para el 
diseño de Sistemas de Drenaje Urbano de aguas lluvia, los cuales están 
evolucionando gracias a la disponibilidad de modelos de cálculo cada vez más 
poderosos y de mayor información detallada del comportamiento de las 
precipitaciones. Tradicionalmente estos sistemas se dimensionan considerando 
tormentas de diseño de periodo de retorno determinado para enfrentar un riesgo 
de falla aceptable. Las tormentas de diseño representan eventos aislados que 
reproducen algunas de las características de las lluvias observadas, se obtienen 
con diferentes procedimientos basados en un resumen de las propiedades de las 
lluvias en el lugar que habitualmente se presentan como relaciones entre la 
Intensidad, Duración y Frecuencia, conocidas como IDF. 
 
La simulación continua utiliza un registro completo y amplio de precipitaciones 
detalladas para estimar la respuesta de la cuenca y generar a su vez un registro 
continuo de variables de diseño de interés. Esta metodología se aplica en cuencas 
urbanas de las ciudades de Chillán y Santiago, para obtener funciones de 
distribución de los parámetros asociados a la escorrentía (volúmenes de 
escorrentía, pérdidas y caudales máximos). Se han comparado estas funciones 
con las estimadas a partir del uso tormentas de diseño, verificando que estas 
últimas reproducen de manera confiable condiciones de caudales máximos de 
eventos menos frecuentes. La mayor diferencia se presenta en el hecho que la 
simulación de eventos aislados no reproduce en buena forma la distribución de 

                                            
3 FAINBOIM YAKER, Israel. El desarrollo de la infraestructura en Colombia en la década de los 
noventa [en línea]. Bogotá [Citado: 13, octubre, 2014]. Disponible En Internet: <URL: 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/4574/lcl1348add1.pdf>. 
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volúmenes, concluyendo que no son representativas para dimensionar elementos 
que favorezcan la retención o la infiltración. 
 
Finalmente se ha analizado la curva de frecuencia obtenida por la simulación 
continua para evaluar los efectos sobre los caudales máximos y volúmenes de 
escorrentía al incorporar elementos de retención y control en la cuenca más 
conocidos como BMP. Los resultados son importantes para los volúmenes 
escurridos de las tormentas más frecuentes en términos del volumen de 
escorrentía promedio anual, reteniendo y/o controlando la totalidad de estos 
eventos.4 
 
• Título: REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO DE LA ZONA  
DEPORTIVA DENTRO DE CIUDAD UNIVERSITARIA, UTILIZANDO EL 
SOFTWARE EPA SWMM 
 
• Autor: GUSTAVO ALAN BONILLA JAIME, UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
La revisión del sistema de alcantarillado de la zona deportiva dentro de Ciudad 
Universitaria (CU) utilizando el software EPA SWMM, es un trabajo realizado de 
manera objetiva con datos reales, a fin de determinar el comportamiento hidráulico 
y las posibles fallas que pueden presentarse durante un evento determinado y que 
afecten al sistema de desagüe. 
 
Este trabajo se llevó a cabo utilizando el software EPA SWMM, el cual ha sido 
creado y desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental EPA por sus siglas 
en inglés (Enviromental Protection Agency). EPA SWMM facilita el diseño de los 
sistemas de alcantarillado de cualquier tipo, así mismo ofrece una visualización del 
comportamiento del sistema en cualquier instante. 
 
Este trabajo ofrece al lector la posibilidad de observar las características de los 
elementos que integran al software EPA SWMM, los cuales son utilizados para la 
simulación. Lo anterior con el propósito de facilitar la comprensión del 
funcionamiento de dicho software, Además de promover la utilización de éste 
como una herramienta valiosa para el diseño o revisión de sistemas de 
alcantarillado.  
 
Adicionalmente se explica el funcionamiento del software por medio de un ejemplo 
de aplicación, realizándose la detección de los elementos que durante la tormenta 

                                            
4 ARANDA MONSALVE, Romina Laura. Simulación continua de lluvias para el diseño de sistemas 
de drenaje urbano [en línea]. Bogotá [Citado: 13, octubre, 2014]. Disponible En Internet: <URL: 
http://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/123456789/1352/525067.pdf?sequence=1>. 
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de diseño presentan problemas provocando la falla de algunos componentes del 
sistema.5 
 
1.2  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Durante muchos años, cada uno de los municipios del país ha tenido la necesidad 
de avanzar en el desarrollo de mecanismos de distribución y recolección de aguas, 
ya que el crecimiento poblacional e industrial ha aumentado. Es por esto que los 
profesionales que se han encargado del desarrollo de dichos proyectos, se han 
visto en la necesidad de generar Procesos de renovaciones de los sistemas 
existentes de alcantarillado.  
 
De esta manera de acuerdo con la proyección demográfica hechas por el DANE 
establecida para el municipio de Chocontá en Cundinamarca en cuanto al 
crecimiento poblacional y de vivienda, donde para el año 1993 el municipio 
contaba con una población total de 13,332 habitantes, de los cuales 3.379 
habitantes se encontraban ubicados en la cabecera municipal y 9.953 habitantes 
en el resto de territorio correspondiente al municipio;6 Además de esto según el 
Censo realizado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística) el 9,3% de los establecimientos se dedican a la industria; el 51,7% a 
comercio; el 38,1% a servicios y el 0,9% a otra actividad7 de esta manera el 
evidente desarrollo del municipio tanto social como industrial, ha permitido que la 
Alcaldía municipal de Chocontá se interese en la evaluación de las condiciones 
actuales del alcantarillado para poder determinar si la infraestructura y las 
condiciones de diseño con las que actualmente se cuenta, pueden suplir las 
necesidades actuales y proyectadas del municipio. 
 
Este municipio como otros, no cuentan con la implementación dentro de sus 
planes de evaluación con un software ya que puede tener acceso a algunas 
licencias puede generar costos muy elevados con los cuales no se dispone, 
además se tendría que contratar una mano de obra calificada y capacitada para la 
implementación de este programa, en el cual les permita modelar y evaluar de 
manera dinámica el comportamiento de la infraestructura del alcantarillado con la 
cual cuentan. Este es el caso del municipio de Chocontá donde la evaluación se 
                                            
5 BONILLA JAIME, Gustavo Alan. Revisión del sistema de alcantarillado de la zona deportiva 
dentro de ciudad universitaria, utilizando el software EPA SWMM  [en línea]. México D.F. [Citado: 
13, octubre, 2014]. Disponible En Internet: <URL: 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/2459/Tesis.pdf?sequen
ce=1>. 
6 Ibíd., Población Colombia [en línea]. Bogotá [Citado: 13, octubre, 2014]. Disponible en Internet: 
<URL: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/poblacion_vivienda/poblacion_colombia.XL
S>. 
7  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Boletín censo general 
2005: perfil Chocontá [en línea]. Bogotá [Citado: 13, octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/choconta.pdf>. 



14 
 

realiza de la manera tradicional (Implementando métodos convencionales) y no 
mediante la implementación de software que le permita determinar con mayor 
precisión las fallas que se presentan en cada uno de los sectores de la red de 
alcantarillado, teniendo en cuenta que los diferentes software permite hacer una 
proyección lo que serían los casos más críticos durante ciclos de tiempo y que 
mediante los métodos convencionales, estas proyecciones son inciertas. Es por 
esto que en el municipio de Chocontá, se encuentran evaluaciones y posibles 
renovaciones, que se vuelven obsoletas no cumplen con el propósito para el cual 
se diseñó, ya que no se conoce con certeza si esta será la mejor opción o 
simplemente es una idea de lo que se podría implementar. 
 
En un sistema con redes en mal estado, puede taponarse o presentar fugas en 
algunos puntos de la red. Esto afectó en forma grave las condiciones de salud de 
los habitantes del mismo municipio además de la población vecina, y sobre todo 
de los niños y niñas que pueden contraer enfermedades infeccionas, hongos u 
otro tipo de enfermedades   asociadas con el contacto permanente con este tipo 
de aguas. Además es importante que el municipio cuente con un diagnostico 
actualizado de las redes de alcantarillado con el fin de que pueda establecer 
prioridades a la hora de hacer la programación estratégica y la asignación de los 
recursos. 
 
1.3  OBJETIVOS 
 
1.3.1  Objetivo general. Modelar y evaluar hidráulicamente el alcantarillado 
existente del municipio de Chocontá- Cundinamarca. Mediante el uso del software 
EPA SWMM. 
 
1.3.2  Objetivos específicos. 
 
• Estudiar y apropiar la funcionalidad de la herramienta EPA SWMM. 
 
• Realizar el modelamiento hidráulico del alcantarillado existente en el municipio 
de Chocontá – Cundinamarca en condiciones dinámicas usando EPA SWMM. 
 
• Evaluar las condiciones actuales del Alcantarillado existente en el municipio de 
Chocontá. 
 
• Presentar las posibles optimizaciones de la red con el fin de conservar la mayor 
cantidad de elementos existentes posibles. 
 
1.4  ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
Estudio y aplicación del software EPA SWMM vE 5.0 para un caso de aplicación 
práctico basado en el modelamiento y evaluación del alcantarillado existente en el 
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municipio de Chocontá – Cundinamarca, con el fin de evaluar el sistema para 
poder determinar si la infraestructura y las condiciones de diseño con las que 
actualmente se cuenta, pueden suplir el desarrollo acelerado del municipio, 
generando una renovación para aquellas condiciones que no se encuentren 
óptimas.  
 
1.5  METODOLOGÍA 
 
Mediante el uso de la herramienta EPA SWMM realizar la  modelación y 
evaluación hidráulica del alcantarillado del municipio de Chocontá- Cundinamarca. 
De esta manera, EPA SWMM nos permite modelar y evaluar las condiciones 
hídricas e hidrológicas del alcantarillado en condiciones reales, visualizando cada 
uno de los ajustes pertinentes basados en conocimientos vistos en cada una de 
las asignaturas comprendidas en el pensum universitario, esto con el fin de poder 
evaluar las condiciones óptimas y el rendimiento requerido para satisfacer la 
demanda hídrica de la zona.  
 
• Fase I: Reconocimiento de software EPA SWMM. 5.0 
 
• Fase II: Recopilar información del alcantarillado del municipio de Chocontá. 
 
• Fase III: Introducción de información del alcantarillado del municipio de 
Chocontá a el programa EPA SWMM 5.0 
 
• Fase IV: Realizar un análisis con la información recopilada del modelamiento 
del alcantarillado en el programa hidráulico EPA SWMM. 
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2.  MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1  MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1  Flujos en canales abiertos. Un canal abierto es un sistema que se encuentra 
en contacto con la atmósfera, también se dan en medios naturales como: un río, 
un arroyo, inundaciones y en medios artificiales o los creados por el hombre como: 
las canaletas, alcantarillas y vertederos. También se dice que un canal abierto es 
un conducto por el que se desliza un líquido mediante una fuerza de gravedad 
ejercida sobre la masa del líquido o fluido, donde la velocidad en la superficie va 
ser cero y si existe un flujo secundario entonces la velocidad mayor se da en el 
centro esto es por sus condiciones de no deslizamiento y si es un canal circular. 
 
El flujo libre se presenta cuando los líquidos fluyen por la acción de la gravedad y 
solo están parcialmente envueltos por un contorno sólido. 
 
El conducto por el cual circula agua con flujo libre se llama canal, el que puede ser 
cerrado o abierto. Las características generales del flujo libre son: 
 
Presenta una superficie del líquido en contacto con la atmósfera, llamada 
superficie libre. La superficie libre coincide con la línea piezométrica. 
 
Cuando el fluido es agua a temperatura ambiente, el régimen de flujo es 
usualmente turbulento.8 
 
Figura 1. Flujo libre. 

 
Fuente: CURSO HIDRÁULICA. Flujo libre [en línea]. Bogotá [Citado: 13, octubre, 
2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://hidraulicaucentral.blogspot.com/2012/05/flujo-libre.html>. 
 
2.1.2  Coeficiente de rugosidad de Manning. La selección del coeficiente de 
rugosidad es una determinación crítica en el dimensionamiento de la tubería. Un 
valor muy alto resulta en un sobre dimensionamiento y en un diseño anti-

                                            
8 CURSO HIDRÁULICA. Flujo libre [en línea]. Bogotá [Citado: 13, octubre, 2014]. Disponible en 
Internet: <URL: http://hidraulicaucentral.blogspot.com/2012/05/flujo-libre.html>. 
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económico; por el contrario, un valor muy bajo resulta en una tubería con 
capacidad insuficiente para transportar el caudal de diseño. Adicionalmente el 
coeficiente de rugosidad se ve influenciado por factores durante la vida útil de la 
tubería: 
 
• Tipo y número de uniones: dependiendo del material de la tubería se fabrican 
tramos largos o cortos, aumentando el número de uniones en el tramo. 
 
• Desalineamiento horizontal del conducto: efecto causado por movimiento lateral 
material del suelo o por defectos en la construcción. 
 
• Desalineamiento vertical del conducto. Causado principalmente por 
asentamientos diferenciales produciendo desempate de las juntas y fisuras en la 
tubería. 
 
• Sedimentación del material: sólidos que debido a baja velocidad se depositan 
en el fondo de la tubería. 
 
• Reducción de la sección del flujo: causada por la eventual sedimentación del 
material, aplastamiento de la tubería o incrustaciones. 
 
• Material de la tubería: cuando las rugosidades son menores que el espesor de 
la capa laminar, no afecta la resistencia al flujo; en este sentido las tuberías de 
concreto, gres, platico y fibra de vidrio son consideradas de pared lisa.9 
 
2.1.3  Desarrollo de EPA SWMM. El Stormwater Management Model (Modelo de 
gestión de aguas pluviales) de la EPA (SWMM) es un modelo dinámico de 
simulación de precipitaciones, que se puede utilizar para un único acontecimiento 
o para realizar una simulación continua en periodo extendido. El programa permite 
simular tanto la cantidad como la calidad del agua evacuada, especialmente en 
alcantarillados urbanos. El módulo de escorrentía o hidrológico de SWMM 
funciona con una serie de cuencas en las cuales cae el agua de lluvia y se genera 
la escorrentía. El módulo de transporte o hidráulico SWMM analiza el recorrido de 
esta agua a través de un sistema compuesto por tuberías, canales, dispositivos de 
almacenamiento y tratamiento, bombas y elementos reguladores. Así mismo, 
SWMM es capaz de seguir la evolución de la cantidad y la calidad de agua de 
escorrentía de cada cuenta, así como el caudal, el nivel de agua en los posos o la 
calidad de agua en cada tubería y canal durante una simulación compuesta por 
múltiples intervalos de tiempo.10 

                                            
9 LÓPEZ CUALLA, R. A. Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. Bogotá: Escuela 
Colombiana de Ingenieros, 2003. p. 56. 
10 UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Manual de usuario EPA SWMM [en línea]. Bogotá [Citado: 13, 
octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instagua.upv.es/swmm/descargas/Manual_SWMM5vE.pdf>. 
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SWMM 5 se ha convertido en el programa de referencia a nivel mundial en el 
análisis de redes de drenaje, pues es un programa gratuito y de cálculo abierto, 
además su algoritmo de cálculo es muy potente y permite generar análisis 
hidráulicas en cortos periodos de tiempo. Este programa nos permite clasificar las 
capacidades de modelización en dos grandes grupos: 
 
• Capacidades hidrológicas. 
 

 La precipitación se puede considerar variable en el tiempo y en el espacio 
 La cuenca en estudio puede ser dividida en subcuencas. 
 Es posible tener en cuenta diferentes procesos de pérdidas de precipitación en la 

cuenta: evaporación, acumulación superficial e infiltración. 
 La escorrentía superficial de la cuenta se considera variable, tanto en el tiempo como 

en el espacio. 
 
• Capacidades hidráulicas.  
 

 Se puede modelar redes de cualquier tamaño y forma, además, se pueden incluir 
estructuras de alivio o vertido, entre otros tipos de estructuras.  
 
SWMM 5 maneja diferentes recursos educativos vistos y manejados en el 
programa de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Colombia, expresados 
en asignaturas tales como mecánica de fluidos, hidrología, hidráulica y asignaturas 
o temas relacionados con acueductos y alcantarillados. 
 
2.1.4  WaterCAD v7.0. Modelación hidráulica de sistemas de distribución de agua. 
Provee un robusto análisis hidráulico, gestión integral de modelos, módulos 
avanzados de interpretación de resultados, y una sin igual facilidad de uso. 
Disponible en interfaces stand-alone o AutoCAD WaterCAD puede verse 
potenciado con la adición de los siguientes módulos de simulación, gestión 
avanzada y optimización de sistemas: 
 
• Darwin Calibrator - Calibración automática de Modelos 
• Darwin Designer – Diseño optimizado de Redes a presión 
• Skelebrator - Simplificación inteligente de Redes 
• WaterSAFE – Análisis de calidad y vulnerabilidad de Sistemas 
• WaterCAD y su inigualable integración con HAMMER brinda a los usuarios la 
posibilidad de simular transientes hidráulicos y golpe de ariete directamente desde 
WaterCAD. 
 
2.1.5  Hydra. Es un programa de computador para el análisis de sistemas de 
alcantarillados municipales. Hydra le ayuda a estimar las contribuciones de aguas 
residuales generadas por diversas fuentes, y calcula la hidráulica del sistema de 
tuberías, con el fin de determinar las deficiencias actuales y/o futuras en un 
sistema de alcantarillado. Hydra modela todo los tipos de flujos, incluyendo 
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caudales de aguas residuales, aguas lluvias, infiltración generada por aguas 
lluvias y por aguas subterráneas- en forma real, de tal forma que usted puede 
entender cómo funciona la hidráulica de su sistema de alcantarillado. Hydra ha 
probado su confiabilidad por más de 30 años. Hydra ha sido un estándar en la 
industria en Estados Unidos y Canadá, desde su inicio comercial como programa 
de computación para modelación hidráulica de sistemas de alcantarillado en 1973. 
Cientos de municipalidades en Estados Unidos, Canadá y América Latina, grandes 
y pequeñas Diseño de Sistemas de Alcantarillado Hydra puede simultáneamente 
modelar tuberías existentes, así como diseñar tuberías nuevas. Usted puede 
definir los parámetros de diseño de acuerdo con sus códigos, reglamentos o 
normas regionales, tales como: rangos de pendientes admisibles, relaciones d/D, 
velocidades de flujo, y profundidades. 
 
2.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
• EPA: Agencia de Protección del Medio Ambiente. 
 
• SWMM: Modelo de Gestión de Aguas Pluviales. 
 
• ALCANTARILLADO: Es un sistema de estructuras y tuberías usados para el 
transporte de aguas residuales, (alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se 
generan hasta el sitio en que se vierten a cauce o se tratan.11 
 
• AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA: Son aquellas provenientes de inodoros, 
lavadero, cocinas y otros elementos domésticos. Estas aguas están compuestas 
por sólidos suspendidos, sólidos sedimentables y nutrientes.12 
 
• AGUA LLUVIA: Proviene de la precipitación pluvial y, debido a su efecto de 
lavado sobre tejados, calles y suelos, pueden contener y alta contaminación 
atmosférica.13 
 
• AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES: Se originan de los desechos de 
procesos industriales o manufactureros y debido a su naturaleza puede contener 
mercurio níquel cobre entre otros.14 
 
• NÚMERO DE FROUDE: Cuya abreviatura es Fr, es un número adimensional, el 
cual relaciona el efecto de las fuerzas de inercia con las fuerzas de gravedad las 
cuales actúan sobre un fluido.15 

                                            
11 DISEÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Definición y estructuración de redes de 
acueducto y alcantarillado en la actualidad [en línea]. Bogotá [Citado: 13, octubre, 2014]. Disponible 
en Internet: <URL: http://garrynevyll.blogspot.com/2010/04/definicion-de-acueducto-y.html>. 
12 LÓPEZ CUALLA, R. A. Op. cit., p. 59. 
13 Ibíd., p. 61. 
14 Ibíd., p. 62. 
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• FUERZA TRACTIVA: es la fuerza que produce un flujo de agua ya sea en un 
canal o en una tubería, en el fondo del canal o en la generatriz inferior de un tubo. 
Esta fuerza tentará a arrastrar materiales que se encuentren eventualmente 
depositados en el fondo. 
 
• CUNETAS: Las cunetas recogen y concentran las aguas pluviales de las vías y 
de los terrenos colindantes.16 
 
• COLECTORES SECUNDARIOS: Son las tuberías que recogen las aguas de 
lluvia desde las bocas de tormenta (imbornales o tragantes) y las conducen a los 
colectores principales. Se sitúan enterradas, bajo las vías públicas. 
 
• COLECTORES PRINCIPALES: Son tuberías de gran diámetro, conductos de 
sección rectangular o canales abiertos, situados generalmente en las partes más 
bajas de las ciudades, y transportan las aguas servidas hasta su destino final. 
 
• POZOS DE INSPECCIÓN (DE REGISTRO, CÁMARAS DE INSPECCIÓN): Son 
cámaras verticales que permiten el acceso a los colectores, para facilitar su 
mantenimiento.17 
 
2.3  MARCO PROCEDIMENTAL 
 
El municipio de Chocontá en el departamento de Cundinamarca, es un municipio 
que se encuentra ubicado en la provincia de Almeidas a 75 km de Bogotá sobre la 
troncal central del norte. Cuenta con una población según la proyección para el 
2012 realizado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística) de 23.400 habitantes y cuya densidad poblacional es de 63,30 
habitantes por kilómetro cuadrado. El municipio cuenta con los servicios públicos 
de Acueducto y alcantarillado, luz eléctrica, gas natural y telecomunicaciones, de 
los cuales, se le garantizan a la mayor cantidad de viviendas establecidas en el 
casco urbano. 
 
EL municipio cuenta con una red de alcantarillado combinado de 17.5 kilómetros 
en diámetros de 8 hasta 44 pulgadas (0.203 a 1.117 metros) en concreto, donde 
se vierten aguas residuales y pluviales a la vez. La red de colectores y pozos de 
inspección se encuentra en regulares condiciones dado que su tiempo de 
funcionamiento es mayor de 40 años y según la normativa vigente (RAS 2000), 
estipula que los diámetros mínimos para las redes de alcantarillado pluvial, 
residual o combinado son de 10 pulgadas (0.254 metros).  

                                                                                                                                     
15 NUMERO DE FROUDE [en línea]. Bogotá [Citado: 13, octubre, 2014]. Disponible en Internet: 
<URL: http://numerode.com/para/nmero-de-froude.php>. 
16 DISEÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Op. cit. 
17 Ibíd. 
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Para la modelación en el software EPA SWMM 5 del alcantarillado existente del 
municipio de Chocontá en Cundinamarca, es necesaria la recolección de 
información y datos de cada una de las redes que se desean modelar, con el fin de 
tener como base las condiciones actuales y las especificaciones técnicas vigentes. 
Por lo cual, se acude a la secretaria de planeación y obras públicas del municipio, 
donde, se suministran datos de la red principal el alcantarillado junto con las 
especificaciones técnicas de la misma (Diámetros, pendientes, longitudes, tipo de 
material, entre otros), del mismo modo detalles de cada uno de los pozos 
existentes y las diferentes salidas o vertimientos de la red. El sistema de 
alcantarillado es de tipo combinado con una red de 17.5 kilómetros (Km), en 
diámetros de 8 a 44 pulgadas (0.203 a 1.117 metros). 
 
Con la información suministrada por la secretaria de planeación y obras públicas 
del municipio, se realiza una tabla donde se recolectaron los datos de cada uno de 
los tramos de la red por medio de el pozo inicial a pozo final, dentro de las 
especificaciones está el diámetro (En el sistema americano y sistema 
internacional), Pendiente (Porcentaje), Cotas de la tubería (Cota clave y Cota 
batea en metros), cota del pozo (Cota de terreno en metros), longitud de la tubería 
(Metros), material de la tubería( Concreto o Gres), área de la subcuenca (Metros 
cuadrados y Hectáreas),  Longitud de la subcuenca (Metros) y pendiente de la 
subcuenca (Porcentaje). (Ver Tabla Nº1, Anexo A).  
 
Junto con la secretaria de planeación y obras públicas del municipio, se acude al 
instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM), ubicado en 
la ciudad de Bogotá D.C. con fin de obtener información de las estaciones: Villa de 
Leyva (Boyacá) Cód. 2401503, Simijaca (Cundinamarca) Cód. 2401015 y U.P.T.C. 
(Boyacá) Cód. 2403513; las cuales brindan información de intensidad, duración y 
frecuencia de las precipitaciones de la zona, por medio de las curvas de 
intensidad-duración-frecuencia (IDF). Para el modelamiento del alcantarillado 
existente del municipio de Chocontá en Cundinamarca se tomaron los datos de la 
estación Simijaca en Cundinamarca, ya que esta coincide con la ubicación 
geográfica y meteorológica de Chocontá. 
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Figura 2.  Curva IDF estación Simijaca (Cundinamarca)-Cód. 2401015. 

 
Fuente: IDEAM. 
 
Tabla 1.  Relaciones Intensidad – duración – frecuencia. 

Relaciones Intensidad - Duración - Frecuencia 

Estación : 2401015 

 
 

Número de años analizado :  29 

DURACIÓN PERIODO DE RETORNO,  años 
Minutos 3 5 10 25 50 100 

15 62,6 71,9 83,7 98,5 109,5 120,4 

30 44,4 50,3 57,8 67,3 74,3 81,3 

60 27,4 31,2 36,0 42,0 46,4 50,9 

120 16,0 18,0 20,4 23,6 25,9 28,2 

360 6,1 6,9 7,9 9,2 10,2 11,1 

Fuente: IDEAM. 
 
En la información suministrada por la estación Simijaca (Cundinamarca) Cód. 
2401015, se encuentra la gráfica de Intensidad-Duración-Frecuencia (Ver Figura 
1.) y la tabla de relaciones Intensidad-Duración-Frecuencia (Ver tabla Nº 2.)  de los 
últimos 29 años,  donde se relacionan la intensidad de lluvia expresada en mm/h, 
la duración de la lluvia dada en minutos y el periodo de retorno en años. En la 
modelación de alcantarillado del municipio en EPA SWMM, se tomó un tiempo de 
retorno de 10 años y una duración de la lluvia entre 15 y 360 minutos, donde la 
intensidad mínima es de 7,9 mm/h para una duración de 360 minutos y una 
máxima de 98,5 mm/h para una duración de 15 minutos.  
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El sotfware EPA SWMM, es una herramienta que permite el modelamiento 
dinámico de simulación de precipitaciones, que se puede utilizar para un único 
acontecimiento o para realizar una simulación continua en periodo extendido. El 
programa permite simular tanto la cantidad como la calidad del agua evacuada, 
especialmente en alcantarillados urbanos y alcantarillados pluviales. EPA SWMM 
es una de las alternativas de modelación de alcantarillado pero es quizás la más 
completa ya que su análisis hidráulico es el más rápido y eficaz, además es la 
patente para el modelamiento y evaluación de alcantarillados instalado en otros 
sotfwares.  
 
Para la introducción de datos en el software EPA SWMM, se comenzó dibujando 
cada uno de los elementos que corresponden al alcantarillado del municipio como 
lo son: Pozos, tuberías conductoras (según el sentido del flujo) y Salidas o vertidos 
a la fuente hídrica, (Ver Figura Nº 4); cada uno con sus respectivos datos. 
 
Figura 3.  Barra de herramientas para dibujo de elementos en programa  EPA 
SWMM. 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Manual de usuario EPA SWMM [en línea]. 
Bogotá [Citado: 13, octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instagua.upv.es/swmm/descargas/Manual_SWMM5vE.pdf>. 
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Figura 4.  Convención elementos que componen un alcantarillado en EPA SWMM. 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Manual de usuario EPA SWMM [en línea]. 
Bogotá [Citado: 13, octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instagua.upv.es/swmm/descargas/Manual_SWMM5vE.pdf>. 
 
Figura 5. Diagramación de elementos del alcantarillado en EPA SWMM, municipio 
Chocontá (Cundinamarca). 

 
Fuente. Autor. 
 
Para la introducción o modificación de   datos del pozo  se realiza doble clic sobre 
el elemento. 
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Figura 6.  Icono de pozo en EPA SWMM 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Manual de usuario EPA SWMM [en línea]. 
Bogotá [Citado: 13, octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instagua.upv.es/swmm/descargas/Manual_SWMM5vE.pdf>. 
 
Esta ventana se despliega para la introducción o modificación de datos 
correspondientes a cada uno de los pozos o nodos existentes del alcantarillado en 
EPA SWMM, los datos que son requeridos son los siguientes: 
 
• Cota de fondo: Corresponde a la cota batea de tubería más baja en el pozo. 
 
• Profundidad máxima: Corresponde a la altura total del pozo. 
 
Figura 7. Cuadro para introducción de datos en pozos en EPA SWMM 5. 
 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 8.  Icono de conducto en EPA SWMM 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Manual de usuario EPA SWMM [en línea]. 
Bogotá [Citado: 13, octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instagua.upv.es/swmm/descargas/Manual_SWMM5vE.pdf>. 
 
Para la introducción o modificación de   datos del conducto se realiza doble clic 
sobre el elemento. 
 
Esta ventana se despliega para la introducción de datos correspondientes a cada 
uno de los conductos existentes del alcantarillado en EPA SWMM, los datos que 
son requeridos son los siguientes:  
 
• Nudo Inicial – Nudo Final: Corresponde a los pozos donde inicia y a donde 
llega la tuberia, teniendo en cuenta la dirección del flujo.  
 
• Forma: Hace referencia a la forma del elemento que transporta el fluido.   
 
• Altura (Prof. Máx.): Corresponde al diámetro de la tubería en metros.  
 
• Longitud: Corresponde a la distancia de la tubería entre pozos. 
 
• Coef. Manning (n): Cambia según el material de la tubería, en este caso es de 
concreto corresponde a 0.013. 
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Figura 9.  Cuadro para introducción de datos en conductos en EPA SWMM 5.  

 
Fuente: Autor. 
 
Figura 10.  Icono de out o salidas en EPA SWMM 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Manual de usuario EPA SWMM [en línea]. 
Bogotá [Citado: 13, octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instagua.upv.es/swmm/descargas/Manual_SWMM5vE.pdf>. 
 
Para la introducción o modificación de   datos de lo Out o salidas se realiza doble 
clic sobre el elemento. 
 
Esta ventana se despliega para la introducción de datos correspondientes a cada 
uno de los out o salidas existentes del alcantarillado en EPA SWMM, los datos que 
son requeridos son los siguientes:  
 

 Invert EI: Corresponde a la cota batea de salida, Out o vertido. 
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Figura 11.  Cuadro para introducción de datos en out o salidas en EPA SWMM 5. 

 
Fuente: Autor. 
 
Seguidamente se dibujaron las subcuencas (Áreas aferentes de drenaje) para 
cada una de las tuberías de conducción, con los respectivos datos y sentido del 
drenaje de la subcuenca (ver figura Nº 2). 
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Figura 12.  Diagramación de elementos del alcantarillado en EPA SWMM, 
municipio de Chocontá (Cundinamarca). 

 
Fuente: Autor. 
 
Figura 13. Icono de subcuenca en EPA SWMM 5. Fuente: Manual de Usuario EPA 
SWMM Universidad de Valencia España 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Manual de usuario EPA SWMM [en línea]. 
Bogotá [Citado: 13, octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instagua.upv.es/swmm/descargas/Manual_SWMM5vE.pdf>. 
 
Para la introducción o modificación de   datos de la subcuenca se realiza doble clic 
sobre el elemento. 
 
Esta ventana se despliega para la introducción de datos correspondientes a cada 
una de las subcuencas existentes del alcantarillado en EPA SWMM, los datos que 
son requeridos son los siguientes:  
 
• Pluviómetro: Corresponde a la estación de lluvia que aporta las precipitaciones.   
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• Descarga: Corresponde al punto donde llega la escorrentía de la subcuenca.  
 
• Área: Corresponde al área aferente de la subcuenca de cada conductor. 
 
• Ancho: Es la longitud mas larga de desagüe de la subcuenca. 
 
• Pendiente: Corresponde a la caída del terreno que desagua al conductor. 
 
Figura 14. Cuadro para introducción de datos en subcuenca en EPA SWMM 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
Se crea una estación de lluvia o pluviómetro para EPA SWMM, en donde se 
introducen los datos de la estación Simijaca (Cundinamarca) correspondientes al 
periodo de retorno de 10 años y sus respectivas precipitaciones durante periodos 
de tiempo de 15 a 360 minutos. 
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Para la introducción o modificación de datos de la estación o pluviómetro se 
realiza doble clic sobre el elemento. 
 
Figura 15. Cuadros para introducción de datos en pluviómetro en EPA SWMM 5. 

 

 
Fuente: Autor. 
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Durante el desarrollo del  software EPA SWMM 5.0 del alcantarillado 
correspondiente al municipio de Chocontá (Cundinamarca), se modeló el 
alcantarillado principal ubicado en el casco urbano del municipio. Esto con el fin de 
determinar en qué condiciones hidráulicas se encuentra uno de los sectores más 
antiguos, y de qué manera puede responder hacia las posibles adecuaciones 
propuestas por el municipio. 
 
En muchos puntos y tramos de la red existente, se encontraron problemas de 
diseño tales como: Dos o más conductores de aguas pluviales llegan a un pozo y 
no tienen salida o continuidad hacia la red, además encontramos que en pozos 
donde llega un solo conductor salían tres en diferentes sentidos sin saber qué 
capacidad tenían. Estos criterios no están contemplados en la hidráulica de 
alcantarillados y que por ende son fallas en la conducción de aguas, tales 
problemas se solucionaron basándonos en el conocimientos adquiridos durante 
los periodos académicos.   
 
Con el alcantarillado ya diagramado y cada uno de los elementos con sus datos, 
se procede a modelar el programa para posteriormente evaluar las condiciones 
hidráulicas con las que está trabajando el alcantarillado existente en el municipio 
de Chocontá (Cundinamarca). 
 
Antes de empezar a modelar el alcantarillado en EPA SWMM se verifica que los 
elementos que no se utilizaron estén en ceros y los utilizados que completos: en 
este caso se tiene 1 estación de precipitaciones o pluviómetro (Raingages), 132 
subcuencas o áreas aferentes (subcatchnets), 139 pozos (junción nodos), 139 
conectores o tuberías (conduit links) y las unidades se trabajaran en (CMS). 
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Figura 16.  Cuadro para verificación de objetos que se introdujeron en la red en 
EPA SWMM 5. 

 
Fuente: Autor. 



 

Figura 17.  Ejecución de la modelación del alcantarillado en EPA SWMM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
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Figura 18.  Recuadro indicador se simulación Exitosa en EPA SWMM. 

 
Fuente: Autor. 
 
Este recuadro  muestra errores de continuidad en procesos hidrologicos y en 
procesos hidraulicos. Un error mayor a un 5%  indica que se debe hacer una 
revisión a los datos o elementos del alcantarillado. 
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3.  ANÁLISIS DEL MODELAMIENTO: LAMINA DE AGUA Y REBOSE 
 
De la modelación hecha en el alcantarillado del municipio, se tendrán en cuenta 
parámetros de velocidad, capacidad o caudal y consideraciones técnicas 
estipuladas por la normatividad vigente18 
 
Se seleccionaron dos tramos críticos del alcantarillado ya que presentan mayor 
cantidad de inconsistencias hidráulicas a lo largo de su recorrido. Los tramos 
están comprendidos entre: El pozo 201 - vertimiento y 140A -vertimiento. Cada 
modelación tiene una duración de 4 horas, divididos en intervalos de 15 minutos 
donde se puede observar cada uno de los eventos hidráulicos. 
 
3.1  TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL POZO 201 Y LA SALIDA (OUT) 2 
 
Figura 19.  Perfil lámina de agua evaluada en intervalo de tiempo (30 minutos) en 
EPA SWMM comparando el diseño actual con el  comportamiento óptimo. 

 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
18 COLOMBIA. Ministerio de Desarrollo Económico. Resolución no. 1096 de 17 de noviembre de 
2000, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico–RAS. 
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Figura 20.  Perfil lámina de agua evaluada en intervalo de tiempo (75 minutos) en 
EPA SWMM. 

 
Fuente: Autor. 
 
Lo anterior es la secuencia de la modelación del tramo comprendido entre el pozo 
201 y la salida (OUT) 2 en el alcantarillado del municipio de Chocontá 
(Cundinamarca), durante un periodo de tiempo de 4 horas con intervalo de 15 
minutos, en el que se observó que las precipitaciones presentan dos picos durante 
periodos diferentes, estos periodos están dados al minuto 30 y minuto 75 como se 
observa en las imágenes Nº 18 y Nº 19 respectivamente.  
 
En el intervalo de tiempo de 30 minutos se observa que la capacidad en los pozos 
J-193, J-186, J-181, J-160 y J159, no es suficiente para el drenaje o desagüe del 
agua, lo que produce reboce en los pozos comportamiento que no es deseado en 
el funcionamiento del alcantarillado. 
 
En el intervalo de tiempo de 75 minutos se observa que hay otro pico pero con 
menor intensidad en el que el pozo J-181, no desagua correctamente por lo que 
se inunda y ocurre un reboce.  
 
Para mejorar el comportamiento del tramo del alcantarillado, se modificaran los 
diámetros de los conductores para observar comportamiento de la simulación y 
encontrar el comportamiento óptimo del alcantarillado.  
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Tabla 2.  Tabla de diámetros actuales y diámetros recomendados para el tramos 
entre pozo 201 y salida (OUT) 2. 

DIÁMETROS ACTUALES DIÁMETROS RECOMENDADOS 

TRAMO DIÁMETRO 
(pulg.) 

DIÁMETRO 
(m) 

TRAMO DIÁMETRO 
(pulg.) 

DIÁMETRO 
(m) 

201 200 12 0,305 201 200 12 0,305 
200 196 12 0,305 200 196 12 0,305 
196 195 12 0,305 196 195 12 0,305 
195 193 16 0,406 195 193 24 0,610 
193 186 16 0,406 193 186 24 0,610 
186 181 16 0,406 186 181 24 0,610 
181 172 16 0,406 181 172 24 0,610 
172 160 16 0,406 172 160 24 0,610 
160 159 36 0,914 160 159 40 1,016 

159 out-
2 36 0,914   159 out-2 40 1,016 

Fuente: Autor. 
 
Los diámetros propuestos para el tramo comprendido entre el pozo 201 y la salida 
OUT 2, (EPA SWMM permite modificaciones teniendo en cuenta los 
conocimientos hidráulicos adquiridos), se obtuvieron luego de una serie de 
pruebas en las que se modelan diferentes diámetros teniendo en cuenta que 
deben ser superior a los existentes en el alcantarillado, y de esta manera generar 
tramos óptimos para garantizar el buen funcionamiento en condiciones críticas. 
Las modificaciones están expresadas en la Tabla Nº 2, donde se hace referencia a 
los diámetros existentes y los diámetros recomendados.  
 
Luego de modificar los diámetros, se generan los perfiles de lámina de agua del 
tramo entre el pozo 201 y salida (OUT) 2, donde se observa que para el primer 
pico que ocurre en el intervalo de tiempo de 30 minutos (Ver imagen Nº21) el 
comportamiento es el óptimo con relación a la modelación anterior con los 
diámetros existentes, ya que en ninguno de los pozos se observa rebose debido a 
la escorrentía generada por las precipitaciones. De igual manera en el intervalo de 
tiempo de 75 minutos (Ver figura 22) el comportamiento es el óptimo con relación 
a la modelación anterior con los diámetros existentes, ya que en ninguno de los 
pozos se observa rebose debido a la escorrentía generada por las precipitaciones. 
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Figura 21.  Perfil lámina de agua evaluada en intervalo de tiempo (30 minutos) en 
EPA SWMM comparando el diseño actual con el  comportamiento óptimo. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 22.  Perfil lámina de agua evaluada en intervalo de tiempo (75 minutos) en 
EPA SWMM comparando el diseño actual con el  comportamiento óptimo. 

 
Fuente: Autor. 
 
3.3  TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL POZO 140A Y LA SALIDA (OUT) 2 
 
De la modelación hecha en el alcantarillado del municipio, se tendrán en cuenta 
parámetros de velocidad, capacidad o caudal y consideraciones técnicas 
estipuladas por la normatividad vigente (RAS 2000). Cada modelación tiene una 
duración de 4 horas, divididos en intervalos de 15 minutos donde se puede 
observar cada uno de los eventos hidráulicos. 
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Figura 23.  Perfil lámina de agua J40A-OUT2 evaluada en intervalo de tiempo (30 
minutos) en EPA SWMM. 

 
Fuente: Autor. 
 
Figura 24.  Perfil lámina de agua J40A-OUT2 evaluada en intervalo de tiempo (75 
minutos) en EPA SWMM. 

 
Fuente: Autor. 
 
Lo anterior es la secuencia de la modelación del tramo comprendido entre el pozo 
140A y la salida (OUT) 2 en el alcantarillado del municipio de Chocontá 
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(Cundinamarca), durante un periodo de tiempo de 4 horas con intervalo de 15 
minutos, en el que se observó que las precipitaciones presentan dos picos durante 
periodos diferentes, estos periodos están dados al minuto 30 y minuto 75 como se 
observa en las imágenes Nº 23 y Nº 24 respectivamente.  
 
En el intervalo de tiempo de 30 minutos se observa que la capacidad de los 
conductores comprendidos entre los pozos: J-140A, J-128, J-135, J-130, J-127, J-
129, J-124, J-133, J-307, J-160 y J-159 no es suficiente para el drenaje o desagüe 
del agua, lo que produce reboce en los pozos comportamiento que no es deseado 
en el funcionamiento del alcantarillado. 
 
En el intervalo de tiempo de 75 minutos se observa que hay otro pico pero con 
menor intensidad en la que los colectores comprendidos entre los pozos J-130, J-
127, J-129 y J-307 no desaguan correctamente por lo que se inunda y ocurre un 
reboce. 
 
Para mejorar el comportamiento del tramo del alcantarillado, se modificaran los 
diámetros de los conductores para observar comportamiento de la simulación y 
encontrar el comportamiento óptimo del alcantarillado.  
 
Tabla 3.  Tabla de diámetros actuales y diámetros recomendados para el tramos 
entre pozo 140A y salida (OUT) 2. 

TRAMO DIÁMETRO 
(pulg.) 

DIÁMETRO 
(m) 

TRAMO DIÁMETRO 
(pulg.) 

DIÁMETRO 
(m) 

140A 128 8 0,203 140A 128 14 0,356 
128 135 10 0,254 128 135 14 0,356 
135 130 12 0,305 135 130 16 0,406 
130 137 12 0,305 130 137 24 0,610 
137 132 24 0,610 137 132 24 0,610 
132 127 24 0,610 132 127 24 0,610 
127 120 8 0,203 127 120 24 0,610 

120a 129 16 0,406 120a 129 30 0,762 
129 124 10 0,254 129 124 30 0,762 
124 126 10 0,254 124 126 36 0,914 
126 133 24 0,610 126 133 36 0,914 
133 307 24 0,610 133 307 40 1,016 
307 333 24 0,610 307 333 40 1,016 
333 160 24 0,610 333 160 48 1,219 
160 159 36 0,914 160 159 50 1,270 
159 out-2 36 0,914   159 out-2 50 1,270 

Fuente: Autor. 
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Los diámetros propuestos para el tramo comprendido entre el pozo 140A y la 
salida OUT 2, (EPA SWMM permite modificaciones teniendo en cuenta los 
conocimientos hidráulicos adquiridos), se obtuvieron luego de una serie de 
pruebas en las que se modelan diferentes diámetros teniendo en cuenta que 
deben ser superior a los existentes en el alcantarillado, y de esta manera generar 
tramos óptimos para garantizar el buen funcionamiento en condiciones críticas. 
Las modificaciones están expresadas en la Tabla Nº 3, donde se hace referencia a 
los diámetros existentes y los diámetros recomendados.  
 
En este tramo se evidencio los diámetros no tienen secuencia ya que los diámetro 
se deben mantener o aumentar y en este caso cambian los diámetros de 24 
pulgadas a 8 pulgadas.   
 
Luego de modificar los diámetros, se generan los perfiles de lámina de agua del 
tramo entre el pozo 201 y salida (OUT) 2, donde se observa que para el primer 
pico que ocurre en el intervalo de tiempo de 30 minutos (Ver imagen Nº 25) el 
comportamiento es el óptimo con relación a la modelación anterior con los 
diámetros existentes, ya que en ninguno de los pozos se observa rebose debido a 
la escorrentía generada por las precipitaciones. De igual manera en el intervalo de 
tiempo de 75 minutos (Ver imagen Nº 26) el comportamiento es el óptimo con 
relación a la modelación anterior con los diámetros existentes, ya que en ninguno 
de los pozos se observa rebose debido a la escorrentía generada por las 
precipitaciones. 
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3.4  PERFIL LAMINA DE AGUA DIÁMETROS ARREGLADOS NUDO J140-
OUT2 
 
Figura 25.  Perfil lámina de agua J140A- OUT2 evaluada en intervalo de tiempo 
(30 minutos) en EPA SWMM comparando el diseño actual con el comportamiento 
óptimo. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 26.  Perfil lámina de agua J140A- OUT2 evaluada en intervalo de tiempo 
(75 minutos) en EPA SWMM comparando el diseño actual con el  comportamiento 
óptimo. 

 
Fuente: Autor. 
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4.  CONCLUSIONES 
 
Durante el estudio y apropiación de la herramienta EPA SWMM, fue necesario 
realizar la calibración en varios modelos representativos que guiaran por la interfaz 
del software. Cada uno de los modelos proporcionó métodos de análisis, 
apropiación y aplicación de la herramienta para el modelamiento del alcantarillado 
perteneciente al municipio de Chocontá.  
 
La herramienta EPA SWMM cuenta con un algoritmo de cálculo potente que 
permite modelar alcantarillados de cualquier tamaño y forma. El programa modela 
y evalúa alcantarillados pero no proporciona recomendaciones en cuanto a 
pendiente, diámetros o secciones óptimas. Para mejorar u optimizar el 
alcantarillado se realizan métodos como (prueba-error) a criterio del diseñador 
basado en las normas técnicas vigentes (RAS 2000), con el fin de brindar las 
condiciones ideales para el buen funcionamiento del alcantarillado.  
 
Se observó que la mayoría de tramos del alcantarillado cuentan con diseños que 
están obsoletos y cuyas dimensiones NO tienen la capacidad necesaria para suplir 
las necesidades del municipio. Además de esto se encontraron 21 tramos cuyos 
diámetros son inferiores al criterio técnico establecido para el diseño de 
alcantarillados pluviales y cuya recomendación es utilizar secciones mayores o 
iguales a 10 pulgadas de diámetro. 
 
El alcantarillado actual del municipio cuenta con errores graves de diseño a lo 
largo de su red, ya que durante la modelación se logró observar que las aguas de 
escorrentía dirigidas por las tuberías del alcantarillado, se encuentra trabajando 
bajo condiciones de presurización. Además de esto, también se pudo observar 
que la red del alcantarillado, no cuenta con una secuencia lógica en cuanto a la 
elección del diámetro de la tubería, ya que según el sentido del flujo el diámetro 
debe mantenerse o aumentar según las consideraciones del diseñaron, pero por 
ninguna instancia el diámetro debe ser menor con referencia al anterior.  
 
Durante la modelación del alcantarillado existente en el municipio de Chocontá, 
mediante la herramienta sistemática EPA SWMM, se observó que existen dos 
picos de escorrentía evidenciados en los intervalos de tiempo de 30 y 75 minutos. 
Lo que genera que durante estos eventos hidráulicos la red del alcantarillado sea 
insuficiente en cuanto a su infraestructura y presente rebose por sus pozos, 
generando inundaciones en el casco urbano del municipio y zonas aledañas.  
 
Al tener una tubería en concreto el comportamiento de la velocidad en la red de 
alcantarillado del municipio, estaba por debajo de las condiciones técnicas 
establecidas, cuyas velocidades eran inferiores a la velocidad mínima 
recomendada de 0,75 m/s. Con el fin de optimizar las condiciones de velocidad 
presentes en la red del alcantarillado, se realizó un cambio de material en la 
tubería de la red, de concreto a PVC. Ya que el PVC cuenta con características de 
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rugosidad menor a las del concreto, 0,013 para el concreto y 0,009 para PVC 
según el coeficiente de rugosidad de Manning para los materiales.  Al realizar la 
modelación del alcantarillado en la herramienta EPA SWMM con el nuevo material 
(PVC), los cambios no se evidenciaron de la manera que se esperaba, ya que la 
velocidad aumento pero no alcanzo el rango mínimo recomendado de 0,75 m/s.  
 
La red de colectores y pozos de inspección del alcantarillado del municipio de 
Chocontá, se encuentra en regulares condiciones dado que su tiempo de 
funcionamiento es mayor de 40 años.  
 
Con el fin de evaluar las condiciones más críticas de precipitación, se toma un 
impermeabilidad del 100%, donde el agua de precipitación en su totalidad es 
conducida por la escorrentía hasta los pozos y posteriormente transportada por los 
conductores hasta su vertimiento. 
 
Durante la modelación se encontró que varias zonas del municipio se encuentran 
en alto riesgo de inundación, debido a que los colectores no cuentan con la 
capacidad necesaria para desaguar y producen rebose en los pozos que se 
encuentran más cerca de los vertimientos.  
 
El software EPA SWMM, es una herramienta que permite el modelamiento 
dinámico de simulación de precipitaciones, que se puede utilizar para un único 
acontecimiento o para realizar una simulación continua en periodo extendido. El 
programa permite simular tanto la cantidad como la calidad del agua evacuada, 
especialmente en alcantarillados urbanos y alcantarillados pluviales. EPA SWMM 
es una de las alternativas de modelación de alcantarillado pero es quizás la más 
completa ya que su análisis hidráulico es el más rápido y eficaz, además es la 
patente para el modelamiento y evaluación de alcantarillados instalado en otros 
software. 
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5.  RECOMENDACIONES 
 

Es importante que se diseñe por separado las redes de alcantarillado residual y 
alcantarillado pluvial, ya que el municipio cuenta con un solo alcantarillado para las 
dos (Alcantarillado combinado).  
 
Se recomienda eliminar los diámetros menores de 10 pulgadas (0.254 metros) del 
alcantarillado para cualquier material existente dentro de la red del municipio de 
Chocontá en Cundinamarca, para así, garantizar el buen funcionamiento. 
 
Para el mejoramiento de las velocidades del alcantarillado, es importante tener en 
cuenta que la pendiente de la zona ya es muy elevada por lo que no se debería 
cambiar la pendiente de los conductores, ni modificar los diámetros a secciones 
más pequeñas, ya que en estos tramos se observó rebose con los diámetros 
existentes. Lo que se recomienda es trabajas con estas pendientes y estas 
velocidades, pero generar un MANTENIMIENTO PREVIO a épocas donde se 
sabe que las precipitaciones son mayores y pueden generar rebose en el 
alcantarillado.  
 
En la actualidad muchas de las universidades están implementando el uso de 
diferentes software y herramientas electrónicas, como base en el desarrollo 
cognitivo y de competencias para educar a profesionales más íntegros. A nivel 
internacionales muchas de estas competencias se complementan con el apoyo de 
tecnologías innovadoras y de fácil acceso para quienes requieren utilizarlas,  es 
por esto, que programas tales como EPA SWMM tienen más altos estándares de 
utilidad por parte de estudiantes de formación profesional, generando nuevas 
alternativas de diseño, modelación y evaluación de sistemas hídricos. 
 
Durante el desarrollo de este proyecto de investigación, nuestra intención no es 
solo mostrar el funcionamiento y el manejo del programa sino proporcionar una 
justificación a la manera  de proceder en el análisis de redes de alcantarillado 
pluvial, con el objetivo de sacar el máximo rendimiento del alcantarillado existente, 
dando como resultado el análisis hidráulico correspondiente y las posibles 
alternativas de mejoramiento basado en conceptos ingenieriles. Así, de esta 
manera, poder implementarlo como uno del software que nos permita llevar cada 
uno de los conceptos desarrollados en las clases magistrales a la parte práctica y 
mejor aún con una herramienta de interés internacional. 
 
EPA SWMM 5 es un modelo numérico que permiten simular el comportamiento 
hidrológico-hidráulico de un sistema de drenaje urbano, tanto en términos de 
cantidad de agua como de calidad de la misma; es un programa que permitirá 
realizar estudios y análisis de redes de alcantarillado de tipo unitaria o separada. 
Las diferentes instituciones que en la actualidad lo están implementado (como por 
ejemplo la Universidad de Valencia en España), lo utilizan para modelar cualquier 
tipo de sistema de drenaje pluvial en un medio urbano, basado en los 
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conocimientos previos y en diferentes problemáticas de orden social como 
comunitario.  
 
En el presente trabajo de grado la implementación de EPA SWMM 5 como 
herramienta y software de ayuda para la modelación y posterior evaluación de un 
alcantarillado existente del municipio de Chocontá en Cundinamarca, nos permitió 
calcular variables hidráulicas y de calidad de agua basadas en condiciones reales 
de precipitación pluvial para un periodo de retorno de 10 años, de igual manera, la 
evaluación de la infraestructura actual teniendo en cuenta parámetros críticos 
como impermeabilidad total de las subcuencas hídricas, generando que las 
precipitaciones se conviertan en escorrentía superficial llevada a los conductores 
de la red y posteriormente al lugar de vertimiento de aguas (fuentes hídricas). 
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Anexo A.  Tabla de datos alcantarillado Chocontá. 
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Anexo B. Tabla de datos pozos alcantarillado Chocontá 
 

DATOS POZOS 

POZO COTA 
RASANTE COTA CLAVE COTA 

BATEA 
ALTURA DE 

POZO 
112a 2663,26 2662,41 2662,21 1,1 
112aa 2663,26 2662,41 2662,21 1,1 
112 2663,26 2662,47 2662,17 1,1 
121 2661,61 2659,16 2658,86 2,8 
130 2658,60 2658,04 2657,74 0,9 
137 2657,41 2655,91 2655,30 2,1 
146 2658,20 2656,75 2656,50 1,7 
154a 2657,45 2656,14 2655,94 1,5 
154 2657,45 2654,43 2654,02 3,4 

140A 2677,00 2675,72 2675,52 1,5 
135 2665,74 2663,74 2663,44 2,3 
140 2672,23 2670,04 2669,74 2,5 
117 2669,05 2667,85 2667,60 1,5 
128a 2669,08 2668,48 2668,18 0,9 
128aa 2669,08 2668,31 2668,06 1,0 
128 2669,08 2668,38 2668,13 1,0 
130a 2658,60 2657,77 2657,36 1,2 
123 2654,50 2653,62 2653,16 1,3 
123a 2654,50 2653,60 2653,19 1,3 
115 2655,09 2654,33 2654,03 1,1 
119 2652,81 2651,23 2650,93 1,9 
119a 2652,81 2651,24 2650,73 2,1 
110a 2653,09 2652,29 2652,09 1,0 
110aa 2653,09 2652,08 2651,57 1,5 
110 2653,09 2652,18 2651,77 1,3 
132 2654,31 2652,99 2652,38 1,9 
139a 2654,74 2653,97 2653,77 1,0 
139 2654,74 2653,95 2653,65 1,1 
104a 2656,57 2655,33 2654,92 1,6 
104aa 2656,57 2655,71 2655,51 1,1 
104 2656,57 2655,34 2655,14 1,4 
91 2655,27 2654,44 2653,98 1,3 

102 2660,85 2660,00 2659,75 1,1 
87 2656,00 2654,50 2654,30 1,7 
84 2655,16 2653,80 2652,68 2,5 
79 2656,22 2655,21 2654,91 1,3 
68 2657,13 2656,31 2656,01 1,1 

79A 2657,30 2655,80 2655,50 1,8 
80 2667,20 2665,70 2665,45 1,8 
61 2659,45 2658,55 2658,30 1,2 
52 2660,70 2659,80 2659,55 1,2 

68a 2657,13 2656,33 2656,08 1,1 
59 2653,71 2652,65 2652,19 1,5 
70 2653,13 2651,06 2649,94 3,2 
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DATOS POZOS 

POZO COTA 
RASANTE COTA CLAVE COTA 

BATEA 
ALTURA DE 

POZO 
81 2653,44 2651,08 2650,47 3,0 
94 2653,00 2651,59 2650,98 2,0 

94a 2653,00 2651,60 2651,09 1,9 
86a 2650,16 2649,24 2648,83 1,3 
86aa 2650,16 2649,34 2649,09 1,1 

86 2650,16 2649,21 2649,01 1,2 
115a 2655,09 2654,15 2653,74 1,3 
121a 2661,61 2660,41 2660,16 1,5 
148 2649,14 2646,85 2646,44 2,7 
162 2640,28 2639,33 2638,92 1,4 
162a 2640,28 2639,31 2638,80 1,5 
150 2637,28 2636,34 2636,14 1,1 
163 2652,40 2650,90 2650,70 1,7 
157 2649,47 2648,45 2648,15 1,3 
156 2648,50 2647,00 2646,70 1,8 
151 2647,46 2646,39 2646,09 1,4 
167 2642,00 2641,41 2641,00 1,0 
311 2653,37 2652,56 2652,36 1,0 
170 2642,71 2641,67 2641,26 1,4 
169 2645,10 2644,06 2643,65 1,4 
176 2636,33 2635,19 2634,68 1,6 
175 2636,15 2634,98 2634,42 1,7 
174 2634,08 2633,53 2632,92 1,2 
173 2633,08 2631,88 2631,12 2,0 
161 2637,27 2636,27 2636,07 1,2 
134 2646,81 2643,38 2643,18 3,6 
129 2639,19 2637,69 2637,44 1,8 
124 2635,88 2634,79 2634,54 1,3 

129a 2639,19 2638,18 2637,72 1,5 
126 2635,88 2634,60 2633,99 1,9 
138 2636,55 2635,55 2635,25 1,3 
142 2642,98 2641,68 2641,43 1,6 

144A 2634,54 2633,37 2632,86 1,7 
144Aa 2634,54 2633,34 2632,73 1,8 
138a 2636,55 2635,38 2634,87 1,7 
127 2651,20 2647,23 2646,72 4,5 
120 2645,98 2642,74 2642,33 3,6 

120a 2645,98 2642,74 2642,33 3,6 
114 2649,25 2646,48 2646,07 3,2 
98 2649,73 2648,15 2647,74 2,0 
71 2650,32 2648,53 2648,07 2,2 
56 2649,14 2648,20 2647,06 2,1 
51 2649,58 2648,56 2648,15 1,4 
43 2645,52 2644,55 2643,41 2,1 
50 2649,70 2648,20 2647,90 1,8 
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Anexo C.  Mapa de alcantarillado municipio Chocontá Autocad. 
 
 
 
 
 
 




