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DESCRIPCIÓN: Diseño para la red de alcantarillado pluvial del Barrio San Vicente 
Suroriental en la ciudad de Bogotá, como alternativa al problema de inundación 
que enfrentan los habitantes de los barrios aguas abajo del sector estudiado, este 
fenomeno se presenta durante temporadas invernales. El diseño hidráulico se 
realizó basados en las normas establecidas por la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAB). 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se utilizó el método cuantitativo para el desarrollo del proyecto, el cual sigue una 
secuencia lógica para realizar la recopilación de información y posteriormente el 
análisis de los datos obtenidos, con el fin de dar respuesta a la pregunta de 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

investigación planteada. El proyecto se realizó con información secundaria 
(topografía, loteo, manzanas, malla vías, imágenes satelitales, redes existentes, 
entre otros) suministrada por la EAB, el diseño fue desarrollado a partir de las 
normas vigentes que muestra la plataforma SISTEC, donde se encuentra los 
parámetros a utilizar para los proyectos desarrollados en la ciudad de Bogotá D.C. 
A continuación, se muestran las fases que se tuvieron en cuenta para el desarrollo 
del proyecto: 
 

 FASE I 
Realizar actividades preliminares como el reconocimiento de la zona de 
estudio, la recopilación de información con las redes existentes de los 
sistemas de alcantarillado pluvial, sanitario o combinado, topografía, loteo, 
malla vial, entre otros, adicionalmente se debe solicitar a la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá la información hidrológica con los 
coeficientes C1, X0 y C2 para las coordenadas del punto medio de la zona 
de estudio (N: 995411; E: 998769), con el fin de realizar los cálculos de 
intensidades en el proyecto. 
 

 FASE II 
Se realiza la delimitación de las áreas de drenaje, el trazado de la red 
proyectada y por último se localizan los posibles puntos de descarga. El 
lineamiento proyectado debe cumplir con las distancias mínimas respecto a 
las redes existentes. 

 
 FASE III 

Se realiza el diseño hidráulico de la red de alcantarillado, el cual se basa en 
los parámetros de la norma NS-085 - Criterios de diseño de sistemas de 
alcantarillado, donde se establece las cotas rasantes para cada pozo, la 
longitud de tubería, diámetros según el caudal de diseño, pendientes, 
velocidades, entre otros. Basados en lo anterior, se realiza la modelación 
en el programa SewerGEMS. 
 

 FASE IV 
Por último, se realiza el análisis comparativo según el diseño de 
alcantarillado pluvial y la modelación, además se presentan planos con las 
áreas de drenaje, planta-perfil y detalles. 
 

PALABRAS CLAVE: ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO 
COMBINADO, SEWER GEMS, PERIODO DE  
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CONCLUSIONES:  
 
Según el análisis de la información de redes existentes en el sistema de 
alcantarillado combinado del barrio San Vicente Sur-Oriental, éste no cuenta con 
los diámetros aptos para transportar agua lluvia hasta las redes principales de 
descarga, ya que además del caudal de aguas lluvias, se le debe sumar el caudal 
de agua residual proveniente de viviendas haciendo que colapsen las tuberías y el 
agua rebose por los pozos de inspección, causando problemas de sanidad 
ambiental. 
 
Los sumideros existentes, se encuentran obstruidos por material vegetal, 
sedimentos y basuras del sector. A raíz de lo anterior, el agua lluvia hace un 
recorrido más largo, causando que la velocidad se incremente por la pendiente 
topográfica del barrio y que durante este recorrido el caudal aumente llegando a 
los barrios aguas abajo del área de estudio. 
  
De acuerdo a los criterios mostrados en la norma NS-085, se desarrolló el diseño 
de la red de alcantarillado pluvial, con el fin de separar los sistemas de agua 
residual y pluvial del Barrio San Vicente Sur-Oriental, para que cada sistema 
reciba el tratamiento adecuado. 
 
De acuerdo a la modelación realizada en el programa SewerGEMS, la red de 
alcantarillado pluvial proyectada para el área de estudio, cuenta con la capacidad 
suficiente para transportar el agua lluvia hasta el punto de descarga indicado, sin 
que presente rebosamiento de la red. 
 
Aunque el periodo de diseño que se utilizó fueron 5 años como lo establece la 
norma, según la modelación realizada en el programa, el sistema de alcantarillado 
pluvial puede alcanzar un periodo de diseño de hasta 10 años, sin presentar 
rebosamiento en la red. 
 
Dando respuesta a la pregunta planteada en el problema, la solución a la 
problemática de drenaje de agua lluvia para el barrio San Vicente Sur-Oriental, es 
dimensionar de manera adecuada las redes de alcantarillado, además de contar 
con estructuras complementarias como sumideros, sistemas de drenaje 
prefabricados con bordillo o sardinel drenante, entre otros, los cuales permiten 
llevar el agua hasta los pozos de inspección y a su vez, ser llevados por las redes 
de alcantarillado pluvial hasta su punto de descarga final, generando un manejo 
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adecuado al sistema pluvial y evitando inundaciones en los barrios aledaños del 
barrio San Vicente Sur-Oriental. 
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