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DESCRIPCIÓN:  

Las redes sanitarias y pluviales son consideradas como unos de los servicios 

básicos indispensables en una comunidad. Cuando se hace un diseño 

adecuado de las redes y se realiza el tratamiento correcto de las aguas, se 

pueden minimizar riesgos de salubridad y mortalidad ocasionadas por el 

manejo inadecuado de las mismas. 

El municipio de Chipaque cuenta con 188 tramos de alcantarillado existentes, 

de los cuales cuatro tramos deben ser rediseñados por presentar fallas en sus 

diseños, 24 deben ser remplazados por no cumplir con la capacidad hidráulica 

del municipio y 52 deben ser revisados por el municipio. Este documento tiene 

como finalidad presentar una alternativa de modelación y diseño de las redes 

sanitarias y pluviales en el casco urbano del municipio de Chipaque, 

Cundinamarca.                 

                                                                           

La línea de investigación de este proyecto es hidráulica, la cual permite la 

comprensión de múltiples problemáticas y la capacidad para emplear 

métodos contrastados y conocido, además de la efectividad para realizar 

estudios y diseños de sus redes de alcantarillado de aguas servidas y 

pluviales. 
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METODOLOGÍA: Teniendo en cuenta que para realizar el diseño del plan 

maestro para la red de alcantarillado y red fluvial fue necesario analizar y 

revisar la red de alcantarillado, este proceso se realiza a través de la 

observación del comportamiento de los caudales, pozos y colectores de la 

red, en otras palabras, en primera instancia, no se utilizó ningún instrumento 

específico. 

 

Para diseñar la segunda red paralela que acompañara al sistema de 

alcantarillado y realizar los cálculos necesarios para el adecuado 

funcionamiento de ambos sistemas, se utilizaron dos softwares: 

 Adobe AutoCAD 

 Microsoft Excel 

 Sewergems 

Con el primer software se realizaron los planos necesarios para el desarrollo 

del estudio, con el segundo se realizaron las tablas necesarias para el 

desarrollo de las fórmulas y cálculos sobre el comportamiento y 

especificaciones técnicas necesarias y con el tercero se realizó la modelación 

del diseño. 

 

PALABRAS CLAVE: Hidráulica, hidrología, topografía, red, implementación 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

 

CONCLUSIONES  

Teniendo en cuenta que el sistema de alcantarillado  que tiene el municipio de 

Chipaque es combinado  y en él se mezclan tanto aguas de lluvia, residuales 

y de escorrentía superficial, además sin dejar a un lado el hecho de que estas 

terminan vertiéndose sin ningún tipo de tratamiento en la quebrada Quente, 
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ocasionando un problema de contaminación latente y constante, que puede 

llegar afectar el bienestar social  de la población que haga uso de estas aguas, 

se decide desarrollar este proyecto con la finalidad de crear una alternativa 

para el manejo de las aguas del municipio, al decidir separar el sistema de 

alcantarillado del sistema de aguas pluviales. Además, se busca diseñar los 

tramos que se encuentra en contrapendiente y cambiar u optimizar los 

colectores que no cuentan con la capacidad hidráulica necesaria. 

En la modelación del alcantarillado, se ajustaron todos los tramos para que 

cumplan con la normatividad actual (resolución 0330 del 2017), se utilizaron 

diámetros de tuberías comerciales (Pavco), tubería Novafort dando así: 

Alcantarillado sanitario: 46 tramos de tubería 200-S8, 50 tramos de tubería 250-

S8 y 70 tramos de tubería 315-S8 para un total de 165 tramos en el sistema. 

Los tramos del sistema de alcantarillado sanitario cuentan con una longitud 

total de tubería de 7196.273 m. 

 

Alcantarillado pluvial:  1 tramos de tubería 48”, 6 tramos de tubería 54”, 10 

tramos de tubería 60”, 12 tramos de tubería 24-S4, 16 tramos de tubería 250-

S8, 9 tramos de tubería 30-S4, 3 tramos de tubería, 315-S4, 2 tramos de tubería 

315-S8, 3 tramos de tubería 355-S8, 2 tramos de tubería 36-S4, 4 tramos de 

tubería 39-S4, 1 tramo de tubería 400-S8, 2 tramos de tubería 42-S4 y 3 tramos 

de tubería 500-S8. Los tramos del sistema de alcantarillado pluvial cuentan 

con una longitud total de tubería de 3640.43 m. 

 

El alcantarillado pluvial fue calculado teniendo en cuenta que el municipio de 

Chipaque cuenta con una zona montañosa en la parte superior del municipio 

y esta zona de área de 56.26 Ha descarga las aguas lluvias directamente en el 

municipio, con base a esto se recomienda utilizar una tubería la cual resista 

las velocidades del sistema calculadas en esta parte y en la zona de la 

descarga.  
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RECOMENDACIONES  

. 

 Se debe realizar estudios del suelo para establecer el 

comportamiento de la instalación de la red sanitaria y pluvial. 

 Al realizar los estudios del suelo se ha de realizar el presupuesto 

del proyecto y establecer que accesorios son necesarios para la 

instalación de las redes. 

 Se debe tener en cuenta el estudio del psmv para la aplicación del 

plan maestro de alcantarillado y red fluvial. 

 Tener en el alcance para desarrollar en este diseño, la detección y 

recomendaciones para el manejo de las aguas subterráneas que 

existan en el municipio.  

 Es necesario el desarrollo de un estudio a nivel freático a causa de 

la infiltración. 

 Se recomienda elaborar los planos de los perfiles del 

alcantarillado para poder hacer una adecuada modelación del 

sistema. 
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