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DESCRIPCION: Con la redacción  del presente documento técnico de se 

pretende mostrar el diseño del alcantarillado sanitario y pluvial del Barrio san 

Martin Municipio de Soacha Cundinamarca, bajo la filosofía de SUDS  y la 

correspondiente modelación Hidráulica utilizando la herramienta EPA SWMM. 

Actualmente el Barrio San Martin no cuenta con Alcantarillado oficial y el que 

tiene es artesanal construido por la comunidad, sin especificaciones técnicas y 

no todo el barrio tiene cobertura de alcantarillado. 

Para la implementación del SUD, se cuenta con dos estudios relevantes 

realizados por la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá  y el servicio 

Geológico Colombiano en la cual manifiestan que la comuna sexta del 

Municipio de Soacha se encuentra en zona de Amenaza por lluvias torrenciales  

a la cual pertenece el barrio San Martin y en Soacha se presentan aguaceros 

de alta intensidad sin un manejo adecuado de las aguas de escorrentía 

respetivamente. 

 

 

 



Con la modelación se busca verificar, que las  tuberías propuestas cumplan con 

la capacidad máxima  para la cual fueron diseñadas.    

  
METODOLOGIA. 

Para el logro de los objetivos se sigue  la metodología de recopilación 

de la información y análisis de la misma con un cimiento  

metodológico anotado en la normatividad técnica,  el cual es la 

resolución 330 de 2017del ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, la normatividad de la EAAB y el apoyo del  título D sistema 

de recolección, evacuación de aguas residuales, domésticas y 

pluviales.  

En el Diseño del Alcantarillado Sanitario,  al Desarrollar  la 

metodología         se inicia desde el análisis de la topografía del Barrio 

san Martin, trazado, proyección de la población y generación de 

caudales, diámetros internos con sus correspondientes restricciones 

técnicas de auto limpieza o esfuerzo cortante, numero de froude, 

velocidad y relación caudal de diseño con caudal a tubo lleno. 

Para el Alcantarillado pluvial, en la generación de los caudales , se 

requiere el análisis de la Curva de intensidad, Duración y  frecuencia 

de la estación Sibate Apostolica con código 21200510 para el tiempo 

de Retorno de 3 años , la cual se muestra en la gráfica, y en la 

generación de los caudales  la aplicación  de la formula racional para 

áreas menores a 80 Has 



  Figura 1. IDF ESTACION 21200510 

 

 

MODELACION. Básicamente se verifico que la capacidad de la 

tubería para los sistemas de alcantarillado Sanitario y Pluvial, la cual 

fue obtenida con la hoja de Excel, se cumpliera que la capacidad a 

tubo lleno fuese superior que el caudal transportado. 

SUDS. Se siguió la metodología de la Norma Ns 166 de la EAAB junto 

con su anexo hoja de cálculo de excell de la U DE LOS ANDES, la 

solución adoptada, es la correspondiente a  cunetas verdes 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Es indispensable articular o empalmar estudios, en este caso se tomó 

como referencia la información otorgada por el Servicio Geológico 

Colombiano y la Universidad Nacional, con el fin de lograr una 

proyección de un mejor manejo de las aguas superficiales, en 

beneficio de la comunidad barrió San Martin Municipio de Soacha 

Cundinamarca. 

 Las cunetas verdes son el Sistema Urbano de Drenaje Sostenible que 

mejor se adapta a las condiciones del barrio San Martin teniendo en 

cuenta su topografía y la hidráulica del lugar. Además, es un valor 

agregado porque permite realizar un mejor manejo de las aguas 

pluviales.  

 

 

 

 

 

 



El diseño del alcantarillado sanitario y pluvial se realizó con la 

normatividad técnica vigente. Sin embargo, se obtuvieron altas 

profundidades de excavación por lo tanto es necesario realizar más 

estudios para comprobar cómo se comportaría el sistema y si es 

viable su construcción.  

 

El margen de error del diseño sanitario y pluvial con la modelación 

en SWMM es de -0.72% y 0.04%, valores aceptables dentro los 

márgenes de seguridad del diseño del alcantarillado sanitario y 

pluvial del barrio San Martin y la capacidad hidráulica mostrada por 

SWMM en ambos sistemas están por debajo del 1 o 100%. 
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