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Capítulo 1 

Resumen 

La ciudad de Bogotá, ubicada en el centro del país, se ha convertido con el pasar del tiempo 

en uno de los centros urbanos con gran potencial productivo y así mismo ha servido de blanco 

para la población desplazada de diversas partes del país a raíz de la violencia vivida en la década 

de los 50, lo cual generó un crecimiento descontrolado y desigual en el casco urbano enfocado en 

los estratos bajos (1 y2) principalmente. 

Ahora bien, los diferentes fenómenos meteorológicos, la invasión de la ronda del río para 

actividades industriales, urbanísticas y extractivas, sumadas a la utilización del río Tunjuelo 

como recolector de aguas residuales domesticas e industriales, ocasionan que el nivel del río se 

eleve y aumenten los riesgos de inundación. Las inundaciones en general son resultado de lluvias 

intensas o continuas, un evento que se produce como consecuencia de la dinámica natural de las 

corrientes de agua y afecta a zonas aledañas de los cauces de los ríos sumado al deterioro de la 

cuenca del río Tunjuelito y los eventos invernales especiales que han generado diferentes 

problemas por desbordamientos del río Tunjuelo, de los cuales, se registraron tres grandes 

inundaciones en los años 1959, 1993 y 2002. La inundación del 2002 fue la más acentuada y 

generó mayores impactos sobre la historia de la población (M, Villalba et al. 2007) que parece 

repetirse año a año junto a los eventos de lluvias en épocas de invierno saturando las redes de 

alcantarillado pluvial y colapsando completamente. 

Estos factores podrían suponer que el riesgo se generó a raíz de un trazado de redes de 

alcantarillado pluvial no acorde al crecimiento demográfico y urbanístico de la zona; lo que nos 

lleva a la pregunta problema de este documento. 
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¿Cuál sería el trazado ideal de redes de alcantarillado pluvial en el Barrio Tunjuelito acorde a 

los eventos meteorológicos que se han presentado? 

Para responder lo anteriormente formulado se hará una recopilación de la información 

accesible y conocida del trazado actual del Barrio Tunjuelito y luego se modelará a través del 

software EPA SWMM la información obtenida para saber a criterio del programa que está 

fallando y encontrar un punto de base para mejorar y solucionar las falencias presentadas. 

Con esto se resume que la mejor alternativa para esta problemática debido a su fácil interfaz y 

alcance es un modelamiento de redes de alcantarillado pluvial empleando como herramienta el 

software EPA SWMM partiendo de la necesidad actual del barrio Tunjuelito y de otros de la 

localidad.  

Es preciso resaltar que lo planteado en este documento es una alternativa académica que 

busca garantizar una mejor calidad de vida de los residentes presentes y futuros. 

Abstract 

 

The city of Bogotá, located in the center of the country, has become over time one of the 

urban centers with great productive potential and has also served as a target for the population 

displaced from various parts of the country as a result of the violence experienced in the 50s, 

which generated an uncontrolled and unequal growth in the urban center focused on the lower 

strata (1 and 2) mainly. 

Now, the different meteorological phenomena, the invasion of the river round for industrial, 

urban and extractive activities, added to the use of the Tunjuelo river as a collector of domestic 

and industrial wastewater, cause the level of the river to rise and increase the risks of 

flooding.Floods in general are the result of intense or continuous rains, an event that occurs as a 

consequence of the natural dynamics of the water currents and affects areas around the riverbeds, 
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in addition to the deterioration of the Tunjuelito river basin and the special winter events that 

have generated different problems by overflows of the Tunjuelo river, of which three major 

floods were recorded in 1959, 1993 and 2002.The 2002 flood was the most accentuated and 

generated greater impacts on the history of the population (M, Villalba et al. 2007) that seems to 

repeat year after year in combination with the events of rains in winter seasons saturating the 

combined sewage networks and collapsing completely. 

These factors could imply that the risk was generated as a result of a layout of combined 

sewerage networks not in accordance with the demographic and urban growth of the area; which 

leads us to the problem question of this document. 

What would be the ideal layout of pluvial sewage networks in the Tunjuelito neighborhood 

according to the meteorological events that have occurred? 

In order to answer the previously formulated, a compilation of the accessible and known 

information of the current layout of the Tunjuelito neighborhood will be made and then, the 

information obtained through the EPA SWMM software will be modeled in order to know the 

criteria of the program that is failing and to find a base point to improve and solve the presented 

deficiencies. 

This summarizes that the best alternative for this problem due to its easy interface and scope 

is a modeling of storm drainage networks using as a tool EPA SWMM software starting from the 

current need of the Tunjuelito neighborhood and others in the locality.  

It is necessary to emphasize that what is presented in this document is an academic alternative 

that seeks to guarantee a better quality of life for present and future residents. 
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Palabras Clave 

 

Inundaciones Tunjuelito, Barrio Tunjuelito, Alcantarillado Pluvial Tunjuelito, Modelamiento 

con EPA SWMM. 

Keywords 

 

Tunjuelito Flooding’s, Tunjuelito Neighbourhood, Tunjuelito´s Pluvial Sewage, Modelling 

with EPA SWMM. 

 

Glosario 

Acueducto: Del lat. Aquaeductus, de aquae 'de agua' y ductus 'conducción'. m. Conducto de 

agua formado por canales y caños subterráneos, o por arcos levantados. 

Aguas residuales domesticas: Aquellas procedentes de zonas de vivienda y de servicios 

generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas. 

Aguas residuales industriales: Todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados 

para efectuar cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas residuales domésticas 

ni aguas de escorrentía pluvial. 

Alcantarillado: 1. m. Conjunto de alcantarillas.2. m. Obra hecha en forma de alcantarilla.3. 

m. Acción y efecto de alcantarillar. 

Aledaño: adj. Dicho de una tierra, de un campo, etc. Que linda con un pueblo o con otro 

campo o tierra y que se considera como parte accesoria de ellos, m. Confín, término o límite. 

Cauce: Del lat. calix, -ĭcis 'conducto de agua'. m. Conducto descubierto o acequia por donde 

corren las aguas para riegos u otros usos. m. Conducto, medio o procedimiento para algo.  

Censo:  Del lat. Census. m. Padrón o lista de la población o riqueza de una nación o pueblo. 
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Centro Urbano: Constituye el lugar financiero, comercial, direccional y simbólico de un país 

o ciudad. 

Crecimiento demográfico: Cambio que se registra en la población en un periodo de tiempo 

específico, se refleja como la modificación del número de habitantes por unidad de tiempo. 

Cuenca: Extensión de terreno más ancha y menos profunda que un valle, cuyas aguas se 

vierten en un río, en un lago o en el mar. 

Curvas IDF: La Curva Intensidad Duración Frecuencia, representa la intensidad (I) o 

magnitud de una lluvia fuerte expresada en milímetros por hora, para una duración (D) 

determinada que usualmente puede ser 30, 60, 90, 120 o 360 minutos y que se estima tiene una 

probabilidad de ocurrencia, o frecuencia (F) expresada en años, lo que también se conoce como 

periodo de retorno. 

Desbordamiento: Acción de desbordarse un líquido u otra cosa contenida en un recipiente, o 

un río de su cauce. 

Ecuación de Manning: Para el cálculo de la pérdida de carga debida a rozamientos en tubos 

de hormigón armado sin presión se utiliza frecuentemente la fórmula de Manning. Dicha fórmula 

está sancionada por la práctica, de tal modo que no queda la menor duda sobre los resultados que 

se obtienen empleándola. 

Ecuación de Saint-Venant: Conjunto de ecuaciones diferenciales, que modelan los cambios 

de caudal y nivel de un líquido a lo largo del espacio unidimensional y el tiempo de manera no 

permanente como en un canal o tubería a superficie libre o abierta. 

EPA SWMM: Storm Water Management Model o Modelo de Gestión de Aguas Pluviales 

por sus siglas en ingles es una aplicación que ayuda a predecir la cantidad y calidad de la 

escorrentía dentro de las áreas urbanas. 
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Escorrentía: Agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno. 

Fenómenos Meteorológicos: Es un cambio de la naturaleza que sucede por sí solo; son 

aquellos procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza y 

que pueden influir en la vida humana (epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, 

etc.). 

Histograma: Grafico de la representación de distribuciones de frecuencias, en el que se 

emplean rectángulos dentro de unas coordenadas. 

Intensidad de lluvia: Índice que mide la relación entre la intensidad y la duración de una 

precipitación dada, tanto en ámbito de la meteorología como en la climatología, por consecuente 

las curvas IDF describen dicho comportamiento. 

Inundación: Son eventos propios y periódicos de la dinámica natural de las cuencas 

hidrográficas las cuales son controladas por su entorno hidrometereologico y características 

físicas también se definen como resultado de eventos antecedentes como las lluvias. 

Localidad: Es una división territorial o administrativa genérica para cualquier núcleo de 

población, con identidad propia. Puede ser tanto un núcleo de pequeño tamaño y pocos 

habitantes (aldea, pueblo) como un núcleo de gran tamaño y muy poblado (ciudad). 

Nivel del rio: Altura a la que está situada o a la cual llega la superficie de un líquido o la parte 

más alta de este. 

Precipitación: Cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmosfera y llega a la 

superficie terrestre. 

Redes de Alcantarillado: Se conoce así al sistema de tuberías y construcciones usado para la 

recogida y transporte de las aguas residuales, industriales y pluviales de una población desde el 

lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. 
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Ronda de Rio: Técnicamente se define como el espacio que requiere un cuerpo de agua 

llámese quebrada o llámese río para que cumplan las funciones hidrológicas hidráulicas; un área 

de especial importancia ecológica de dominio público inalienable, imprescriptible e 

inembargables que juegan un papel fundamental desde el punto de vista ambiental. 

Saturado: Llenar por completo un lugar, un recipiente u otra cosa. 

Topografía: Técnica que consiste en describir y representar en un plano la superficie o el 

relieve de un terreno además de describir el conjunto de características que presenta la superficie 

o el relieve de un terreno. 

UPZ: Son instrumentos de planeamiento que establecen la reglamentación urbanística para un 

conjunto de barrios que presentan características comunes en su desarrollo urbanístico, así como 

en sus usos y actividades predominantes. Su objetivo es precisar y complementar la norma 

urbana de la ciudad desde una escala más local y con participación de la ciudadanía. 

Usos: Son las actividades urbanas localizadas en un determinado punto del espacio. Los usos 

del suelo pueden ser rurales o urbanos.  

Vertimiento: Conjunto de materiales de desecho que se vierten en algún lugar, especialmente 

los procedentes de instalaciones industriales o energéticas. 

 

 

Capítulo 2 

Introducción e información general 

 

Desde las épocas de la colonia, cerca de 1500 d.c cuando los suelos cundinamarqueses aún 

eran vírgenes en su mayoría, llega a Bogotá constantes asentamientos de nuevos pobladores 

provenientes de diversos puntos del país, como el sur y áreas selváticas, siendo producto de las 

constantes guerras y la escases de suministros sanitarios y educativos los cuales hicieron de 
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Santa Fe de Bogotá ya en esa época declarada como la capital de Colombia un objetivo para 

quienes querían suplir esas necesidades y también en busca de mejores oportunidades. 

Con esto se da inicio a un importante cambio demográfico en la hoy conocida Bogotá y al uso 

del suelo y sus recursos naturales; la invasión desmesurada de las áreas circundantes de los 

principales afluentes hídricos va alterando el cauce natural de los ríos y sus ecosistemas alejando 

la fauna y destruyendo la flora. 

La historia de Bogotá está marcada desde sus inicios por grandes eventos donde sus 

consecuencias han dejado una huella no solo histórica sino también ambiental; los asentamientos 

por su lado traen practicas poco ambientales que con el avanzar del tiempo han acumulado 

materiales sólidos y agentes contaminantes que agravan el estado de los suelos y del agua que 

lleva los ríos.  

Por otro lado, el fuerte crecimiento y un desarrollo urbano poco regulado hacen de las hoyas 

de los ríos un blanco fácil y muy aprovechable de los nuevos habitantes de escasos recursos que 

desean una vivienda y de los grandes de la industria minera y “curtiambrera”1que al tener los 

afluentes cerca se pueden suplir de este suministro hídrico sin más que estar a unos pocos 

metros. 

Desde sus inicios formales en la década de los años 70, la localidad de Tunjuelito ha 

presentado un crecimiento poblacional descontrolado y desmesurado que ha impactado los 

principales cuerpos hídricos de la zona como la ribera del río Tunjuelito en donde la población 

ha venido creciendo debido a la baja capacidad socioeconómica de la población, y también por la 

accesible oferta sobre los predios de este sector, que nace a raíz de los desplazamientos forzados 

de la época de la violencia donde los primeros asentamientos surgieron de la mano de pobladores 

                                                 

 
1 Lugar donde se realiza el proceso de curte y se trabajan las pieles, también conocida como curtiduría. 
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artesanos cuyos trabajos se nutrían principalmente de los cuerpos hídricos y materiales 

provenientes de las canteras cercanas formando así las primeras ladrilleras. (Secretaria de 

Hacienda DAP, 2004). 

Con la construcción del embalse Chisacá sobre 1940 genero un control temporal sobre las 

inundaciones que afectaban ya la zona y junto la gran expansión urbana, permitió la explotación 

de materiales de arrastre muy apetecidos por la creciente demanda; se conoce además que los 

mejores terrenos ya se encontraban urbanizados dejando las zonas más vulnerables como blanco 

de edificación marginal causando así impactos negativos sobre la cuenca del río Tunjuelito que 

años atrás era el escenario de otros cuerpos hídricos como humedales que disminuyeron su 

volumen hasta desaparecer. (Julian Alejandro Osorio Osorio, 2007). 

Durante la época de los años 40 y exactamente en el año 1959, se tiene el primer registro 

sobre eventos de inundación en el barrio aun no consolidado Tunjuelito y aledaños que se 

presentan en este sector hasta el día de hoy, también de eventos de sequía muy prolongados que 

desencadenan en épocas posteriores susodichos eventos.  

Por otro lado, para la década de los años 60 se empezaron a ver los efectos colaterales de la 

disminución de los humedales y riberas del río Tunjuelito; se deben en gran medida por las 

invasiones marginales; no obstante, se han llevado a cabo acciones administrativas y ambientales 

con el fin de controlar y mitigar estos factores desencadenantes que tienen a la ciudadanía en un 

estado de vulnerabilidad. Ahora bien, los diferentes fenómenos meteorológicos, la invasión de la 

ronda del río para actividades industriales, urbanísticas y extractivas, sumadas a la utilización del 

río Tunjuelo como recolector de aguas residuales domesticas e industriales, ocasionan que el 

nivel del río suba y aumenten los riesgos de inundación los cuales parecen repetirse año a año 
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junto a los eventos de lluvias en épocas del fenómeno de la niña después de fenómenos de sequía 

prolongadas saturando las redes de alcantarillado pluvial y colapsando completamente. 

Con estos factores se podría suponer que el riesgo se genere a raíz de un trazado de redes de 

que a un principio fue alcantarillado combinado no diseñado acorde al crecimiento demográfico 

y urbanístico de la zona y junto a la sumatoria de los agentes contaminantes, la poca cultura 

ambiental de los residentes y los usos que tiene el suelo y su explotación. 

Y así sucesivamente durante las décadas siguientes se han registrado y se han hecho más 

fuertes y notables los eventos de inundaciones presentes en la localidad de Tunjuelito y más 

exactamente en el punto de estudio del presente documento. 

Por ello se ha concluido como la mejor opción para solucionar esta problemática seria simular 

las redes de alcantarillado pluvial que tiene actualmente el Barrio Tunjuelito y a través del 

software SWWM versión 5,1 simular la escorrentía que entra acorde a los eventos de lluvia 

registrados en Bogotá en un periodo de 10 años atrás es decir, las precipitaciones entre el año 

2008 y el 2018  permitiendo así en primera fase evaluar el funcionamiento actual, no solo en sus 

componentes hidráulicos sino también mecánicos; de esta forma se da inicio a la parte 

investigativa del documento y la recopilación de la información existente que permitió organizar 

las redes de alcantarillado pluvial junto a sus fichas técnicas que establecen sus materiales , 

diámetros y pendientes principalmente permitiendo luego realizar los cambios pertinentes en el 

funcionamiento de las redes de alcantarillado pluvial que dan finalmente los perfiles hidráulicos 

que cumplen acorde al volumen de agua de escorrentía recolectado por estas redes.  
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Ilustración 1Bogotá 1539 Crecimiento Demográfico 

 

 

Planteamiento Del Problema 

 

La ciudad de Bogotá, ubicada en el centro del país, se ha convertido con el pasar del tiempo 

en uno de los centros urbanos con gran potencial productivo y así mismo ha servido de blanco 

para la población desplazada de diversas partes del país a raíz de la violencia generando así un 

crecimiento descontrolado y desigual en el casco urbano representando un crecimiento en los 

estratos bajos (1 y2). (J, Osorio. 2007) 

Está constituida por 20 localidades las cuales 19 son urbanas y una rural, la localidad numero 

6 (Tunjuelito) ubicada al sur de la ciudad  en el margen del Río Tunjuelito y limitada al norte con 

las localidades de Puente Aranda y Kennedy, al Occidente con Ciudad Bolívar, al Sur con la 

localidad de Usme y al Oriente con Rafael Uribe Uribe; cuenta aproximadamente con 225.511 

habitantes acorde al Censo realizado en el año 2005 y una extensión aproximada de 1.062.33 Ha 

que se subdividen en 2 Unidades de Planeamiento Zonal UPZ: UPZ 42 Venecia y UPZ 62 

Tunjuelito(Secretaria de Hacienda DAP, 2004), esta localidad es netamente urbana y es de 
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especial importancia para la cuidad debido a su aporte en la industria y en la producción de 

materia prima. La UPZ 62 Tunjuelito abarca 5 barrios: Abraham Lincoln, San Benito, San 

Carlos, Tunjuelito, Tunalito. (Alcaldia Local de Tunjuelito, 2018) Ver Apéndice (Limites Barrio 

Tunjuelito). 

Generalmente su topografía es plana, aunque también cuenta con zonas quebradas ubicadas 

al sur de la localidad, este tipo de topografía elevada se presenta en los barrios San Benito, 

Tunjuelito y Abraham Lincoln; a su vez se encuentra el cauce del río Tunjuelito en el costado 

sur-occidental de los barrios el cual cumple la función de ser el receptor de los vertimientos 

de diversos usos generando un gran impacto ambiental, algunos usos comunes sobre esa área 

del río son: Relleno sanitario Doña Juana, explotación minera en sus laderas en la parte media 

y baja de su cuenca, y las curtiembres en la zona del Barrio San Benito. (Secretaria Distrital 

de Ambiente, 2015) 

Ahora bien, los diferentes fenómenos meteorológicos, la invasión de la ronda del río para 

actividades industriales, urbanísticas y extractivas, sumadas a la utilización del río Tunjuelo 

como recolector de aguas residuales domesticas e industriales, ocasionan que el nivel del río 

se eleve y aumenten los riesgos de inundación. 

Las inundaciones en general son resultado de lluvias intensas o continuas; un evento que se 

produce como consecuencia de la dinámica natural de las corrientes de agua y afecta a zonas 

aledañas de los cauces de los ríos sumado al deterioro de la cuenca del río Tunjuelito y los 

eventos invernales especiales han generado diferentes problemas por desbordamiento del río 

Tunjuelo y se registraron tres grandes inundaciones en los años 1959, 1993 y 2002; la de 2002 

fue la más acentuada y generó mayores impactos sobre la historia de la población (M, Villalba 

et al. 2007) que parece repetirse año a año junto a los eventos de lluvias en épocas del 
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fenómeno de la niña saturando las redes de alcantarillado pluvial y colapsando 

completamente, con estos factores se podría suponer que el riesgo se genere a raíz de un 

trazado de redes de alcantarillado no acorde al crecimiento demográfico y urbanístico de la 

zona. 

Con esto se llega a definir el problema presentado en estos barrios y tomando así como 

modelo de estudio el barrio Tunjuelito que al igual que los demás sectores se ve afectado por 

las mismas causas solo que con un impacto y frecuencia mayor que los anteriores; una 

evidencia clara de la magnitud del daño que la vive la población del barrio Tunjuelito en 

épocas de lluvia son los eventos presentados a lo largo del año 2017 exactamente el evento 

ocurrido el 28 de Marzo en donde 250 familias se vieron afectadas por las lluvias y el 

desbordamiento de las redes de alcantarillado ocasionando así pérdidas económicas y 

problemas de salubridad en este sector. (Caracol Radio, 2017) 

Dada la problemática actual se propone finalmente un modelamiento de las redes de 

alcantarillado pluvial del barrio Tunjuelito como mecanismo de estudio a la posible solución 

de la adversidad que se enfrenta la población actual y futura de la zona. 

De esta manera se concluye con las incógnitas que nacen de esta situación que tanto mal 

causa a los habitantes del barrio convirtiéndose en un problema que parece no mejorar al 

pasar de los años y los gobiernos. 

¿Cómo es el funcionamiento hidráulico de las redes de alcantarillado pluvial en el Barrio 

Tunjuelito actualmente? 

¿Cuál sería el trazado ideal de redes de alcantarillado pluvial en el Barrio Tunjuelito acorde 

a los eventos meteorológicos que se han presentado? 

Pregunta Problema 

 



 

 

14 

 

¿Cuál sería el trazado ideal de redes de alcantarillado pluvial acorde a las características 

de drenaje y elementos existentes empleando la herramienta EPA SWMM para el barrio 

Tunjuelito? 

 

Objetivo General. 

 Evaluar el funcionamiento hidráulico de las redes de alcantarillado pluvial del barrio 

Tunjuelito de la Localidad número 6 de Bogotá D.C  

Objetivos Específicos. 

 Analizar la información existente de las redes de alcantarillado pluvial en el Barrio 

Tunjuelito. 

 Determinar a través del software EPASWMM Versión 5.1 el comportamiento hidráulico 

de las redes de alcantarillado pluvial del barrio Tunjuelito en las condiciones actuales. 

 Presentar una alternativa para el manejo de las escorrentías de aguas lluvias con el fin de 

solucionar la problemática planteada. 

  



 

 

15 

 

Justificación 

Partiendo de la necesidad actual del barrio Tunjuelito como otros de la localidad, es preciso 

formular una posible solución que garantice una mejor calidad de vida de los residentes 

presentes y futuros.  

Se conoce antemano que las raíces de la problemática no es un tema reciente ha afectado 

durante décadas y es visto como un problema social, urbano y ambiental (J, Osorio. 2007); 

siendo las soluciones antes señaladas como las que no han cumplido con su objetivo principal. 

Por este motivo se plantea modelar y diseñar un trazado optimo a las necesidades actuales 

y esta vez se tendrá presente los antecedentes de inundaciones, la documentación necesaria 

que permita estimar mejor un crecimiento poblacional, los picos de lluvias y los más grandes 

caudales registrados en los últimos años para el río Tunjuelito; con esto se tiene suficiente 

criterio para minimizar los errores que en la historia de esta comunidad ya se han vivido. 

Ahora bien, la idea de un modelamiento de redes de alcantarillado pluvial a través del 

software EPA SWMM se planteó como la mejor alternativa para esta problemática; pues 

permite simular tanto la calidad como la cantidad de agua evacuada enfocada especialmente 

en alcantarillado urbanos a su vez permite recrear múltiples escenarios y someter un trazado 

de redes pluviales a las condiciones normales y extremas. Este programa cuenta con múltiples 

aplicaciones compatible con diversos sistemas operativos y modelos de computación. 

Asimismo, permite seguir la evolución de la cantidad del agua de escorrentía de cada 

cuenca mediante su módulo de transporte o hidráulico que se ajusta perfectamente a lo 

buscado; posibilita agregar nuevos elementos al sistema como son sistemas de bombeo, 

embalse y manejo de tormentas. (SWMM 5.0 vE, User Manual.2005) 
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Capítulo 3 

Antecedentes 

La ciudad de Bogotá, ubicada en el centro del país, se ha convertido con el pasar del tiempo 

en uno de los centros urbanos con gran potencial productivo y ha servido de blanco para la 

población desplazada de diversas partes del país a raíz de la violencia vivida en la década de los 

50. 

Esto genero un crecimiento descontrolado y desigual en el casco urbano enfocado en los 

estratos bajos (1 y2) principalmente. 

No obstante, la población de Bogotá venia en un constante crecimiento demográfico desde los 

primeros censos, realizados en el siglo XIX. 

En los que se divisa un aumento poblacional casi del doble de habitantes en un periodo de 10 

años; por lo que es pertinente empezar este análisis conociendo las dimensiones poblacionales de 

la ciudad en el período en cuestión. 

 

Datos Censos Siglo XVIII y XIX 1 

Desde sus inicios formales en la década de los años 70, la localidad de Tunjuelito ha 

presentado un crecimiento poblacional descontrolado y desmesurado que ha impactado los 

principales cuerpos hídricos de la zona, como la ribera del río Tunjuelito en donde la población 

ha venido creciendo debido a la baja capacidad socioeconómica de la población y también por la 

accesible oferta sobre los predios de este sector. 
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Estos nacen a raíz de los desplazamientos forzados de la época de la violencia, donde los 

primeros asentamientos surgieron de la mano de pobladores artesanos cuyos trabajos se nutrían 

principalmente de los cuerpos hídricos y materiales provenientes de las canteras cercanas, 

formando así las primeras ladrilleras.(Secretaria de Hacienda DAP, 2004) 

 

Población Bogotá 1912-1964 

 

Se conoce, además, que los mejores terrenos ya se encontraban urbanizados dejando las zonas 

vulnerables como blanco de edificación marginal causando así impactos negativos sobre la 

cuenca del río Tunjuelito que años atrás era el escenario de otros cuerpos hídricos como 

humedales que a mediados de la década de los años 40 disminuyeron su volumen hasta 

desaparecer. (Julian Alejandro Osorio Osorio, 2007) 

Alrededor del año 1959, se tiene el primer registro sobre eventos de inundación en el barrio 

aun no consolidado Tunjuelito y aledaños que se presentan en este sector hasta el día de hoy. 

Por otro lado, para la década de los 60´s se empezaron a ver los efectos colaterales de la 

disminución de los humedales y riberas del río Tunjuelito; se deben en gran medida por las 

invasiones marginales. No obstante, en un intento de controlar este problema la empresa de 

acueducto tomo medidas sobre las inundaciones y de ahí nace la idea de crear los embalses de la 

Regadera y Chisacá como un cuerpo aliviador de la hoya del río Tunjuelo. 



 

 

18 

 

Es preciso resaltar que una solución definitiva planteada en ese entonces a los problemas 

presentes y futuros de inundaciones en los barrios de Bosa y Tunjuelito fue el Embalse de 

Cantarranas con una capacidad promedio de 7 millones de m3 que se diseñó con el fin controlar 

definitivamente estas afluentes que estaban afectando y amenazando a los residentes; esta obra es 

otra muestra más como los embalse de La regadera y Chisacá que nace de la necesidad de sanar 

un problema aparentemente menor y por falta de información hidrológica como los registros de 

lluvias de los últimos 100 años o más hicieron que hoy en día sea insuficiente para lo que 

originalmente fue diseñado. 

Cabe resaltar que las redes de alcantarillado pluvial fueron un diseño que no se tuvo presente 

en el proceso de formación legal de estos barrios, puesto que en su época solo se contempló 

realizar un sistema de red de alcantarillado pluvial que captara aguas lluvias y residuales. 

(Alcaldía 2010). 

Finalmente, con relación a la deficiencia del sistema por el manejo de aumento de aguas 

pluviales, siguen presente en algunos sectores de la localidad como los barrios Abraham Lincoln, 

Tunjuelito, San Benito y Villa Ximena y es debido a una equivoca  proyección y control 

poblacional principalmente; a su vez el trazado inicial de estas redes que se elevan sobre la 

cuenca media-baja del río Tunjuelito no drenan adecuadamente las altas precipitaciones en 

épocas de invierno provocadas por el Fenómeno de la niña.
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Análisis Numérico 

Storm Water Management Model o Modelo de Gestión de Aguas Pluviales es un programa 

diseñado para predecir la cantidad y calidad de la escorrentía dentro de las áreas urbanas 

especialmente en alcantarillados urbanos; además es un modelo dinámico de simulación de 

precipitaciones periódicas o en un único evento a través del módulo de escorrentía o también 

conocido como modulo hidrológico simula la caída de escorrentía a través de las cuencas la cual 

es analizada por el sistema compuesto de redes de tuberías, canales o dispositivos de 

almacenamiento. 

También cuenta con sistemas de aditivos hidráulicos como bombas y elementos reguladores. 

Por otra parte, SWMM es capaz de seguir la evolución de la cantidad y la calidad de agua de 

escorrentía por cuenca como también de su caudal o la calidad del agua en cada tubería durante 

una simulación compuesta por múltiples intervalos de tiempo.  

La versión 5.1 de SWMM proporciona a diferencia de las versiones anteriores introducir 

datos de entrada para áreas de drenaje y simular el comportamiento hidráulico, estimar la 

cantidad de agua y obtener los resultados, los cuales se expresarán en los perfiles hidráulicos y 

planos de las redes de alcantarillado pluvial. 

Generalmente para trabajar en SWMM se deben seguir los siguientes pasos si de modelar la 

escorrentía sobre un área se trata: 

1. Especificar un conjunto de opciones de trabajo y las propiedades de los objetos ya sea 

acorde a los parámetros del programa o a gusto del que modela. 

El programa cuando se inicia trae unos parámetros como las unidades del flujo, 

longitud automática, expresados en unidades favorables o no para quien modela; 
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particularmente las unidades que maneja el programa son LPS2, la geometría de los 

conductos es circular, pero si se está manejando canales u otro tipo de tubería a presión, 

existen otras formas geométricas que se pueden emplear. 

2. Dibujar una representación gráfica de los objetos físicos del sistema a estudiar. 

3. Editar las propiedades de los objetos del sistema 

4. Seleccionar el conjunto de opciones para el análisis. 

Se puede escoger modelar empleando la onda cinemática o la  onda dinámica, cada 

una posee un fin específico. A su vez, la ecuación principal de fuerza es modificable; 

Hazen- Williams como Darcy-Weisbach son las opciones que el programa posee. 

5. Ejecutar la simulación. 

6. Obtener los resultados de la simulación. 

Los resultados se condensan en un informa detallado del funcionamiento de las redes, 

infiltraciones y perdidas. 

Se pueden obtener los perfiles hidráulicos u otros datos de manera organizada y 

practica; el programa permite condensarlas en tablas u otro tipo de grafico tipo 

dispersión. 

 

Marco Teórico 

Capacidades del Modelamiento 

El Modelo de Gestión de Aguas Pluviales (SWMM) de la EPA es un modelo dinámico de 

simulación de precipitación-escorrentía que se utiliza para la simulación de un solo evento o para 

la simulación a largo plazo de la cantidad y calidad de la escorrentía a partir de sobre todo en las 

zonas urbanas.  

                                                 

 
2 LPS: Litros por segundo. 



 

 

21 

 

El componente de escorrentía de SWMM opera sobre una colección de subcuencas, áreas que 

reciben precipitaciones y generan escorrentía y cargas contaminantes.  

La parte de la hoja de ruta de SWMM transporta esta escorrentía a través de un sistema de 

tuberías, canales y dispositivos de almacenamiento/tratamiento, bombas y reguladores. SWMM 

rastrea la cantidad y la calidad de la escorrentía generada dentro de cada uno de los sistemas. 

El caudal, la profundidad del flujo y la calidad del agua en cada tubería y canal durante la 

operación. Un período de simulación compuesto de varios pasos de tiempo.  

SWMM cuenta con varios procesos hidrológicos que producen recrean las escorrentías en las 

áreas urbanas.  

Estos incluyen: 

 Precipitaciones variables en el tiempo. 

 Evaporación de aguas superficiales estancadas. 

 Acumulación de nieve y derretimiento. 

 Interceptación de las precipitaciones procedentes del almacenamiento en 

depresión. 

 Infiltración de las precipitaciones en las capas insaturadas del suelo. 

 Percolación de agua infiltrada en capas de agua subterránea. 

 Inter flujo entre el agua subterránea y el sistema de drenaje. 

 Trazado no lineal del flujo del embalse por tierra. 

 Captura y retención de lluvia/escorrentía con varios tipos de desarrollo de bajo 

impacto (LID) prácticas. 
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Ecuaciones de Saint Venant. 

 

La conservación de la masa y la cantidad de movimiento en función del flujo variable 

como el flujo transitorio está gobernado por las ecuaciones de Saint Venant y para ello el 

Software SWWM contempla tres tipos de transporte hidráulico; ya sea a través del flujo libre, 

onda cinemática u onda dinámica, de las cuales se enunciarán las siguientes: La onda 

dinámica y onda cinemática como énfasis de estudio.  

 

Modelo Onda Cinemática. 

Este modelo hidráulico de transporte permite resolver la ecuación de continuidad de la 

mano de la ecuación de cantidad de movimiento la cual requiere una pendiente en la 

superficie libre del agua que supere o iguale a la pendiente del fondo del concreto. 

Este modelo permite tanto al caudal como al área una variación espacial-temporal dentro 

del conducto, pero no puede contemplar resaltos hidráulicos, perdidas en entradas o salidas en 

pozos de registro ni el flujo inverso o presurizado. Algo contrario a lo que se presenta en el 

modelo de onda Dinámica explicada en el siguiente párrafo. 

Modelo Onda Dinámica. 

El modelo de onda cinemática resuelve las ecuaciones unidimensionales de Saint Venant 

generando teóricamente los resultados más exactos; ambas suponen una aplicación a la 

continuidad y a la cantidad del movimiento en las conducciones y la continuidad del volumen 

en cada nudo. A su vez puede contemplar efectos como el almacenamiento en los conductos, 

los resaltos hidráulicos, perdidas en entrada y salida, flujo inverso y flujo presurizado con esto 

es posible representar el flujo presurizado cuando una conducción cerrada se encuentra 

saturada de tal manera que el caudal que circula por la misma puede exceder el valor de 
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caudal a tubo completamente lleno obtenido mediante la ecuación de Manning. (SWMM 5.0 

vE, User Manual.2005) 

La aproximación basada en la denominada onda cinemática considera como fuerzas más 

importantes del movimiento del agua como la gravedad y la fricción, y de esta manera las 

ecuaciones de Saint Venant se expresan como: 

 
𝜕𝑞

𝜕𝑥
+

𝜕ℎ

𝜕𝑡
= 𝑞𝑟𝑎𝑖𝑛 

 𝑆𝑜𝑥 − 𝑆𝑡𝑥 = 0 

En donde: 

q   es el caudal unitario. 

t   es el tiempo. 

x   es la coordenada horizontal 

h   es el calado. 

qrain es el caudal específico de aportación debido a las precipitaciones. 

S0x es la pendiente física en la dirección x. 

Sfx es la pendiente motriz en la dirección x, que puede ser calculada a través de la fórmula 

de Strickler: 

 𝑆𝑓𝑥 = 𝑆𝑜𝑥 =
𝑞2

𝑘2∗ℎ10/3
 

Donde K es el coeficiente de rugosidad según Strickler. 

La ecuación expresa el modelo cinemático de escorrentía en un metro de ancho de 

superficie de escurrimiento y se puede utilizar para caudales unitarios en cuenta para la 

formación del caudal total circulante. (Valentín et.al 2009). 

Este conjunto de ecuaciones anteriormente planteadas muestran matemáticamente la base 

del modelamiento que realiza el software SWWM y dan un enfoque más analítico al 



 

 

24 

 

procedimiento que se realizará con el fin de solucionar los objetivos planteados y así concluir 

con el trazado final de las redes de alcantarillado pluvial del barrio Tunjuelito de una manera 

satisfactoria y siempre de la mano de los pilares de la ingeniería civil, los conocimientos 

adquiridos en la academia junto a la experiencia de aquellos que guían este trabajo como 

tutores y los grandes matemáticos  e ingenieros que aportaron su conocimiento a través de 

libro y teoremas como Saint Venant entre otros. 

Ecuaciones de Flujo Libre. 

 

Partiendo del hecho que en este proyecto se modelara a través del software EPA SWMM, 

es preciso anexar un pequeño marco conceptual del cálculo hidráulico que se hace por medio 

del programa. 

No se dará una descripción matemática detallada pero se enunciaran las principales 

ecuaciones empleadas para conocimiento del lector y de los proponentes del presente 

documento; EPA SWMM maneja 5 hipótesis para describir el movimiento no permanente que 

pasa por la red existente y que pasara por el nuevo trazado pues en condiciones normales el 

movimiento del agua en la naturaleza presenta variaciones en su caudal con el pasar del 

tiempo; ya con esto se puede realizar con mayor precisión el análisis de flujo en la 

red.(Dinamica Fluvial e ingenieria Dinamica, 2007) 

Estas hipótesis son: 

 “El flujo se asume como de tipo unidimensional. Solo tenemos en cuenta la velocidad 

del agua en la dirección de la alineación del conducto y no se consideran las 

componentes en las otras direcciones del espacio. Dadas las dimensiones de los 

conductos de alcantarillado esta hipótesis es claramente asumible.” 
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 “La pendiente de los colectores de estudio se supone que es reducida, de manera que, 

si el valor del ángulo de la pendiente es θ, podemos aceptar cosθ ≈1, de la misma 

manera que θ ≈ sin θ≈ tan θ”.  

 “Se acepta una distribución uniforme de velocidades en cada sección, despreciando 

las variaciones transversales de velocidad dentro de la misma”.  

 “Suponemos que la curvatura de la lámina de agua es reducida, por lo que en el seno 

del fluido aceptamos la existencia de una distribución hidrostática de presiones”. 

 “Las pérdidas de energía se representan con las mismas expresiones de régimen 

permanente”. 

Ahora bien, basado en esto se desarrolla la filosofía de modelación en SWMM esto con el objeto 

de ahorrar tiempo y obtener soluciones de casos complejos y específicos; dejando así una tarea 

más sencilla a los diseñadores.  

SWMM también toma en cuenta las ecuaciones de flujo libre enunciadas a continuación las 

cuales son pilar en la carrera de ingeniería civil y cualquier área que desarrolle temas con 

recursos hídricos, alcantarillados entre otros. 

Las ecuaciones de flujo libre aquí planteadas se basaron en el libro Mecánica de 

Fluidos(Robert L. Mott, 2006) 

Ahora bien, es pertinente enunciar a continuación los diferentes modelos de transporte 

hidráulico que encierra entre ellos el modelo matemático de la conservación de la masa y del 

movimiento basado en las ecuaciones de Saint Venant, parte fundamental del funcionamiento del 

software a emplear EPA-SWWM vE 5.1 
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Ecuación General de Energía. 

 

 
𝑷𝟏

𝜸
+ 𝒁𝟏 +

𝒗𝟏𝟐

𝟐∗𝒈
− 𝑯𝒍 − 𝑯𝒓 + 𝑯𝒂 =

𝑷𝟐

𝜸
+ 𝒁𝟐 +

𝒗𝟐𝟐

𝟐∗𝒈
 

En donde: 

 P1 y P2 son presiones. 

 Z1 Y Z2 son alturas. 

 v1 y v2 son velocidades. 

 Hl es la perdida de energía por fricción. 

 Hr es la perdida de energía por accesorios  

 Ha es la energía suministrada por un dispositivo mecánico. 

 

Ecuación de Continuidad. 

 

 𝑸 =  𝑨𝟏 ∗ 𝑽𝟏 ≔  𝑨𝟐 ∗ 𝑽𝟐 

En donde: 

 Q es el caudal. 

 A1 Y A2 son áreas. 

 v1 y v2 son velocidades. 

Ecuación de Manning. 

 

 𝑽 =  
𝟏

𝒏
∗ 𝑹

𝟐

𝟑 ∗ 𝑺
𝟏

𝟐 

En donde: 

 V es la velocidad promedio. 

 n es el factor de resistencia de Manning. 

 R es el radio hidráulico. 
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 S es la pendiente del canal. 

 

Ecuación de Reynolds: Secciones Circulares. 

 

 𝑵𝑹 =
𝒗∗𝑫∗𝝆

𝒏
 =

𝒗∗𝑫

𝑽
 

En donde: 

 Nr es el número de Reynolds el cual denota una relación que permite determinar qué 

clase de comportamiento tendrá un fluido si se comportara con un flujo turbulento o 

un flujo laminar. 

 Ρ es la densidad del fluido. 

 V es la velocidad promedio. 

 n es la viscosidad del fluido. 

 D es el diámetro de la tubería. 

 

Ecuación de Reynolds: Secciones no circulares. 

 

 𝑵𝑹 =
𝒗∗𝟒𝑹∗𝝆

𝒏
 =

𝒗∗𝟒𝑹

𝑽
 

En donde: 

 R es el radio hidráulico en la ecuación anterior se llega a la deducción de que el 

diámetro es igual al radio hidráulico por cuatro. 

 

Ecuación de Descarga normal. 

 

 𝑸 = (
𝟏

𝒏
) ∗ 𝑨 ∗ 𝑹

𝟐

𝟑 ∗ 𝑺
𝟏

𝟐 

En donde: 
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 Q es el caudal de descarga. 

 n es el número de Manning.  

 A es el área del canal. 

 R es el radio hidráulico. 

 S es la pendiente del canal. 

 

Número De Froude. 

 

𝑵𝑭 =  
𝒗

√𝒈 ∗ 𝒚𝒉

 

En donde: 

 Nf es el número de Froude el cual es una relación de las fuerzas inerciales a las 

gravitatorias.  

 V es la velocidad promedio del fluido. 

 g es la gravedad.  

 Yh es la profundidad hidráulica que es la división entre el área sobre el ancho de la 

superficie. 

 

Marco Referencial 

Una vez planteado el problema, definidas las generalidades, puntualizados los objetivos y 

establecido el método que se ha de utilizar en la ejecución de este trabajo, se procede a realizar la 

recopilación tanto de los conceptos que se enfocan en el tema que se acota, como la abstracción 

de las mayores relevancias de cada uno de los estudios, modelamiento y diagnósticos realizados 

por los autores del presente documento. 
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Localidad de Tunjuelito 2019 1 
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Coordenadas del área de estudio 1 
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Barrió Tunjuelito Google Earth 2019 

 

 

Capítulo 4 

Metodología 

Ya definidos los parámetros de este documento, el problema de investigación, los objetivos e 

hipótesis se procede a la planificación y selección de los datos junto a la técnica de análisis que 

mejor se adapte a la necesidad del documento y la metodología planteada. 

En el siguiente párrafo se condensan las estrategias e instrumentos empleados para la 

recopilación de la información de este documento. 
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Se decide utilizar técnicas cualitativas cumpliendo cuatro etapas principales las cuales se 

condensan en el siguiente grafico por fases. 

 

 

GRAFICO FASES DE LA METODOLOGIA EMPLEADA POR FASES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

FASE 1

• Preparacion y descripción del 
material encontrado.

FASE 2

• Reducción de datos.
FASE 3

• Elección y descripción del 
material encontrado.

FASE 4

• Análisis del material 
encontrado.

FASE 5

• Elaboración y 
reducción del 
documento 
final.
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GRAFICA: SECUENCIA Y DESARROLLO DE FASES METODOLOGICAS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Establecidos los objetivos e identificados los términos generales de la problemática, se 

definen las actividades que se deben desarrollar para el procesamiento de la información. Todas 

estas actividades se resumen y conforman los grandes grupos que se detallan en la siguiente 

tabla. 

M
et

o
d
o

lo
g

ía
Fase 1

Se investigaron las bases de datos del 
Acueducto de Bogota, IDEAM, Scielo, 

Scorpus con el fin de optener toda la 
informacion historica y pertinente acorde 

al planteamiento de la problematica.

Fase 2
Se tamiza la información con el unico 

objetivo de reducir y enfoca claramente la 
información.

Fase 3
Se selecciona las mejores fuentes de las 
cuales se respalde los antecedentes y el 

cuerpo del documento.

Fase 4
Se emplea como citas dentro del 

comumento la información que se ajuste y 
sea veridica a los objetivos y la realidad de 
la situación a manejar en el docuemento.

Fase 5
Se condensa y se une todo lo 

anteriormente seleccionado y se elabora el 
documento bajo parametros tecnicos y 

normas gramaticales.
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TABLA DESGLOCE DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 

LISTA DE FASES A DESARROLLARFUENTE: ELABORACION PROPIA 

N ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO 

1 Investigar la 

problemática planteada 

en fuentes de 

información primarias y 

secundarias 

Obtener información de 

fuentes tales como Scielo, 

Scorpus o Google Académico; 

entidades públicas como el 

Acueducto De Bogotá, 

IDEAM, Agustín Codazzi 

entre otros también en 

bibliotecas virtuales o físicas 

que posean información 

adicional. 

Recolección De: 

 Curvas IDF 

 Antecedentes 

 Cartografía Base 

 Trazado de alcantarillado 

Pluvial del Barrio 

Tunjuelito 

 Información Técnica 

como diámetros, material 

del tubo, pozos y 

colectores de las redes 

trazadas por la entidad. 

 Curvas de Nivel 

2 Tabular los datos 

numéricos del trazado 

existente de las redes de 

alcantarillado del barrio 

Tunjuelito. 

Documentar en hojas de 

cálculo los datos existentes 

del trazado actual del 

alcantarillado pluvial del 

Barrio Tunjuelito con el fin de 

programar y enlazar celdas 

Hojas de cálculo con: 

 Códigos IDSIG 

 Diámetros 

 Cotas  

 Longitud 

 Cotas Existentes 
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que más adelante serán los 

parámetros matemáticos para 

el diseño y modelamiento en 

la herramienta EPA SWMM. 

 Pendiente 

 Profundidad Media 

 Longitud 

 Material 

 Profundidad Inicial 

 Tramos de alimentación 

acorde a las curvas de 

Nivel. 

3 Organizar los datos 

obtenidos durante el 

proceso de tabulación 

del trazado existente de 

las redes de 

alcantarillado pluvial. 

Darle un sentido en hojas 

de cálculo los datos existentes 

del trazado actual del 

alcantarillado pluvial del 

Barrio Tunjuelito formulando 

con las curvas IDF de la 

estación más cercana al área 

de estudio. 

Se formula y se obtiene: 

 Áreas Tributarias 

 Tiempos de Retorno 

 Caudales de Diseño 

 Condiciones de velocidad 

acorde a la normal 

SISTEC 

4 Calibrar el modelo y 

así generar alternativas 

Se ingresan los datos de la 

modelación acorde al 

funcionamiento del software 

SWMM y se realiza la 

simulación. 

Evaluación e Informe a través 

del software SWMM 

5 Modelar las redes de 

alcantarillado pluvial 

Se dibuja y se levanta el 

trazado de redes de 

Con el software SWMM y el 

programa AutoCAD se realizan 
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existentes alcantarillado Pluvial del 

Barrio Tunjuelito en planos 

DWG y en el software 

SWMM con los datos técnicos 

de cada colector, pozo de 

inspección, entrega y cámara 

de inspección dados por la 

base de datos del Acueducto 

de Bogotá. 

los calculo hidráulicos y planos 

del trazado de redes actual del 

Barrio Tunjuelito  

6 Ordenar los datos 

arrojados por el 

software identificando 

las falencias en la red 

actual. 

De la mano del software 

SWMM, AutoCAD y Excel se 

identifican las falencias 

hidráulicas o topográficas que 

las redes de alcantarillado 

pluvial presentan con los 

perfiles hidráulicos que el 

informe del software SWMM 

arrojan. 

Hojas de Cálculo más exactas 

y un panorama de daños más 

amplio acorde a las necesidades 

planteadas.  

7 Corroborar con las 

normas SISTEC la 

evaluación arrojada por 

el software empleado 

dando así una posible 

Las normas SISTEC dan los 

parámetros de diseño acorde 

al tipo de trazado a realizar y 

permite evaluar los errores 

que arrojan los cálculos 

Corrección de Cotas, Pendientes, 

condiciones de velocidad, 

materiales y esfuerzos atractivos. 



 

 

37 

 

solución a las falencias 

existentes en la red 

actual. 

hidráulicos del trazado actual. 

8 Proponer el nuevo 

modelamiento en el 

trazado de las redes de 

alcantarillado pluvial 

del Barrio Tunjuelito 

aportando las 

modificaciones 

pertinentes en torno a 

las falencias halladas. 

Basados en los perfiles 

arrojados por el software del 

estado presente del 

alcantarillado pluvial, se 

dispone a realizar cambios en 

los diámetro, cotas o 

condiciones de velocidad o 

pendientes acorde a los 

cálculos hidráulicos. 

Nuevo modelamiento 

arrojando los Perfiles hidráulicos 

finales que cumplen con las 

condiciones necesarias para 

prevenir inundaciones a raíz de 

las redes de alcantarillado pluvial 

ineficiente. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Modelación 

 

Curvas IDF: Intensidad-Duración-Frecuencia. 

Las curvas IDF acorde al IDEAM se definen como “Una Curva Intensidad Duración 

Frecuencia, representa la intensidad (I) o magnitud de una lluvia fuerte expresada en milímetros 

por hora, para una duración (D) determinada que usualmente puede ser 30, 60, 90, 120 o 360 

minutos y que se estima tiene una probabilidad de ocurrencia, o frecuencia (F) expresada en 

años, lo que también se conoce como periodo de retorno.” IDEAM 2018. 
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Las curvas IDF son calculadas bajo los datos registrados por las estaciones 

hidroclimatologicas que Bogotá cuenta en diferentes puntos de la ciudad, unas son reguladas por 

el IDEAM y otras por la Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Bogotá EAAB. A 

continuación, se muestra el contenido de estas. 

Las curvas IDF contienen datos básicos de la estación, datos complementarios que pueden 

encontrarse en el catálogo de estaciones del IDEAM. 

Ecuaciones generalizadas para calcular la intensidad en función de los coeficientes y la 

duración requerida. 

Tabla de intensidades máximas de precipitación para diferentes duraciones de la lluvia y 

diferentes periodos de retorno. 

Información relacionada con la actualización de los datos de la curva IDF y año en que se 

actualizo la información. 

Representación graficas de las curvas de intensidad, duración y frecuencia las cuales indican 

las intensidades de precipitación para diferentes duraciones y periodos de retorno. 

Coeficientes para la ecuación de intensidades para diferentes periodos de retornos. 

Información técnica referente a la IDF, como periodo de registro empleado, distribución de 

probabilidad empleada para el ajuste de datos, método de cálculo empleado para estimar los 

parámetros de la ecuación y unidades. 

En el caso de estudio del presente documento, el IDEAM dentro de sus bases de datos de 

estaciones hidrometeorologicas poseen estaciones cercanas al área del Barrio Tunjuelito. 

Por otro parte el acueducto de Bogotá (EAAB) cuenta con dos estaciones muy cercanas al 

área de estudio: Estación Tanque de Santa Lucia y Estación Tanque Jalisco. 
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Teniendo presente lo anteriormente dicho, los tiempos de retorno (Tr) calculados para el 

diseño de redes de alcantarillado pluvial de Barrio Tunjuelito de este documento y los cálculos 

que de estos se deriva, se realizaron con los datos de la estación Tanque de Santa Lucia ya que la 

estación Tanque Jalisco no se encuentra en funcionamiento. 

Por otra parte, los datos del pluviómetro del software SWMM se deben ingresar en intervalos 

de tiempo (Horas) lo cual la única entidad capaz de suministrar los gráficos de Intensidad de 

lluvia en función del tiempo en horas fue el acueducto de Bogotá (EAAB). Ver A continuación. 
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INTENSIDAD MAXIMA OBTENIDA A PARTIR DEL ANALISIS DE FRECUENCIA 

DURACION 

Minutos 

Tr 3 

AÑOS 

Tr 5 

AÑOS 

Tr 10 

AÑOS 

Tr 25 

AÑOS 

Tr 50 

AÑOS 

Tr 100 

AÑOS 

15 53,1 62,7 74,7 89,8 101,1 112,2 

30 38,4 44,5 52,2 61,8 69 76,1 

60 24 27,5 31,9 37,5 41,6 45,8 

120 13,6 15,4 17,7 20,7 22,9 25 

360 5,3 6 7 8,3 9,2 10,1 

 

PARAMETRO DE LA ECUACION DE AJUSTE 

PARAMETRO 
Tr 3 

AÑOS 

Tr 5 

AÑOS 

Tr 10 

AÑOS 

Tr 25 

AÑOS 

Tr 50 

AÑOS 

Tr 100 

AÑOS 

C1 1890,4 2019,12 2096,97 2203,92 2358,79 2545,37 

X0 21,6 19,1 16,6 14,4 13,4 12,8 

C2 -0,99 -0,98 -0,96 -0,94 -0,94 -0,94 

 

INTENSIDAD MAXIMA OBTENIDA A PARTIR DE LA ECUACION DE AJUSTE 

DURACION 

Minutos 

Tr 3 

AÑOS 

Tr 5 

AÑOS 

Tr 10 

AÑOS 

Tr 25 

AÑOS 

Tr 50 

AÑOS 

Tr 100 

AÑOS 

15 53,39 63,05 75,1 90,29 101,67 112,82 

30 37,99 44,07 51,64 61,16 68,26 75,29 

60 24,12 27,59 31,98 37,55 41,66 45,77 

120 13,97 15,85 18,31 21,47 23,77 26,05 

360 5,23 5,92 6,89 8,15 9,04 9,9 

 

 

I(T)=C1(D + X0)^C2 

I(Tr 3) C1 D X0 C2 

53,54mm 1890,4 15 21,6 -0,99 

I(Tr 5) C1 D X0 C2 

63,54mm 2019,12 15 19,1 -0,98 

I(Tr 10) C1 D X0 C2 

76,19mm 2096,97 15 16,6 -0,96 
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TR 3 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 

R2 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9998 

Pendiente 1,0074 1,0075 1,0076 1,0077 1,008 1,008 

 

En la gráfica 4-1 del apéndice se registran las curvas IDF y las correlaciones correspondientes 

para la estación de Santa Lucia. (EAAB, 2019) 

 

En las tablas III-A y III-B se estipula el registro de los eventos de lluvias de los últimos 10 

años acorde a los tiempos de retorno de la modelación  a realizar. Ver  Apéndice
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Datos de Entrada: Software SWMM 

En el siguiente párrafo se describe los procesos que permitieron realizar el modelado en el 

software SWMM: 

1. El primer paso para realizar el modelado en el programa EPA SWMM fue obtener la 

información de cada colector, pozo, cámara y entrega del sistema de alcantarillado 

pluvial del barrio Tunjuelito.  

2. Para obtener dicha información fue necesario tramitar a la empresa de acueducto y 

alcantarillado de Bogotá los respectivos comunicados que nos dieran acceso a la 

información, la cual en medios digitales fue suministrada y otras que están abiertas al 

público en general. 

3. La mayor parte de la información recolectada es de libre acceso, se obtuvo del portal web 

ArcGIS Web Application de la empresa de Acueductos y alcantarillado de Bogotá EAAB 

de la cual se extrajo el mapa base del Barrio Tunjuelito y del trazado de aguas pluviales 

como también el sentido hidráulico que muestra la aplicación. 
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Imagen EAAB Sentido Hidráulico  Aguas Pluviales  

 

 

Leyenda, Sistema de Alcantarillado Pluvial EAAB 
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4. Una vez tamizada la información, se organizó en una base de datos a través de hojas de 

cálculo, en la cual se resaltaron las irregularidades encontradas, sin embargo, al ser la 

parte inicial de la modelación, se calcularon los tiempos de retorno en función de las 

curvas IDF también suministradas por la empresa de acueductos y alcantarillado EAAB 

de Bogotá; la cual se seleccionó acorde a las estaciones más cercanas al barrio Tunjuelito 

para mayor precisión. 

 

Estaciones EAAB  

5. Dando inicio al modelamiento a través de EPA SWMM el primer paso que se realizó fue 

diseñar el plano a escala en el software AutoCAD del Barrio Tunjuelito y en el por capas 



 

 

45 

 

añadir la información del trazado y el sentido hidráulico que permitiera visualizar de 

manera clara todos sus atributos. Ver Anexos Planos AutoCAD 

6. Las curvas IDF que se solicitaron a la entidad pertenecen al Tanque de Santa Lucia 

ubicado a 1,3 Km del Barrio Tunjuelito aproximadamente; al principio de la 

investigación se había optado por emplear el Tanque Jalisco al sur del Barrio a 1,6 Km, 

pero al momento de la solicitud no se encontraba en servicio por lo cual los tiempos de 

retorno calculados en las hojas de cálculo son acordes al tanque Santa Lucia. 

7. Se crean los nodos y cuencas hidráulicas en el software SWMM versión 5.1 junto al 

plano de base, cada nodo está organizado con la nomenclatura que da la empresa de 

acueductos y alcantarillado de Bogotá EAAB, permitiendo estar similar a la base de datos 

de donde se tomó la información. 

8. Una vez estructurado el mapa base junto a los nodos y cuencas, se ingresan los datos 

correspondientes de los colectores, nodos y escorrentía como también ajustar los 

parámetros por defecto que tiene el programa acorde a las necesidades del modelamiento 

a realizar. 
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Propiedades Nodos SWMM I 
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Trazado Redes SWMM  

9. Se procede a evaluar el modelo por primera vez arrogando una serie de errores por datos 

que tienen incongruencias, no poseen una lógica para el programa. 

Se realizan cálculos matemáticos básicos que permiten identificar los elementos que 

arrojan errores y se generan nuevos valores que no alteran el estado actual del trazado, 

solo le dan un sentido lógico a lo que se ingresa para que el programa pueda con 

satisfacción modelar. 
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10. Ya modelado el trazado actual se generan los perfiles hidráulicos del Barrio Tunjuelito, 

los nodos son los principales problemas dentro del software los cuales presentan un 

colapso. 

11. Finalmente, una solución siempre de la mano de la normatividad que rige al diseño y 

trazad de obras de alcantarillado en Bogotá. Las normas SISTEC son establecidas y 

monitoreadas por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB, se deben 

emplear en su totalidad al menos que el criterio profesional suministre los criterios de 

respaldo válidos para hacer de la norma algo omisa. 

 

Análisis y Depuración de la Información 

Una vez realizadas las actividades descritas con anterioridad, se procede a realizar la 

compilación de la información arrojada por las modelaciones y el análisis de la información 

obtenida en el mismo proceso.   

Las conclusiones del ejercicio se presentan al final de este documento. 

 

Análisis Comparativo 

Desarrollando la modelación a través del software SWMM y una vez expuestos los resultados 

de la modelación, se encontraron deficiencias importantes en el trazado actual del Barrio 

Tunjuelito. 

A continuación, se muestra el análisis de los resultados de forma comparativa mediante el 

diseño de tablas para mejor captación de los lectores, con ello se busca resaltar los cambios 

significativos entre los datos condensados en el apéndice del documento; de la modelación, se 

destacan los siguientes parámetros técnicos de las redes de alcantarillado pluvial tales como: el 

material, coeficientes de Manning, diámetros, cotas y pendientes. 
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Los cálculos que se realizaron son en función de las normas técnicas expuestas por la entidad 

reguladora; la Empresa de Acueductos y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) la cual elabora y 

realiza las obras de acueductos y alcantarillados bajo la norma SISTEC. 

Por ello se desglosan las tablas comparativas entre los diámetros empleados en las bases de 

datos del acueducto de Bogotá (EAAB) y los diámetros óptimos acorde a la simulación del 

software SWMM. Ver Apéndice Tabla 4-A 

Los materiales de la base de datos del acueducto que se registran como desconocidos, se 

asumen en defecto con el material que más pérdidas se maneja, en este concepto se asumen 

como Ladrillo y se procede a calcular la simulación con sus respectivos coeficientes de Manning. 

Ver Apéndice Tabla 4-B y Tabla 4-C 

Acorde a lo anteriormente descrito, se optó por un rediseño de las redes de alcantarillado 

pluvial del Barrio Tunjuelito que conservara el sentido del trazado actual y la posición de los 

pozos ya que en un principio las únicas modificaciones fueron las condiciones de velocidad 

acorde al material y esta no fue suficiente para cumplir con el funcionamiento hidráulico 

correspondiente. 

Se recalcar los diferentes criterios de evaluación que se asumen al momento de diseñar 

sistemas de alcantarillado como énfasis del presente capitulo. Ver Tabal 4-D 

El software SWMM a través de su modelación nos muestra el curso del agua de escorrentía 

por las redes y el recorrido por cada uno de los nodos establecidos arrojando así errores que 

demuestran si estos se colapsan o no a diferencia de las hojas de cálculo que se levantan desde la 

topografía del terreno hasta el trazado final en los planos correspondientes. 

Por ello se requiere la evaluación de las nuevas redes no solo por el software sino también por 

un soporte de diseño mecánico que evalúe a profundidad esos aspectos. 
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Con el fin de realizar un último análisis entre el panorama actual y el nuevo diseño, se anexan 

los perfiles hidráulicos modelados por el software SWMM de las redes de alcantarillado pluvial 

del Barrio Tunjuelito como un punto clave en la justificación del nuevo trazado. 

A su vez, el nuevo trazado también fue evaluado a través del software y los respectivos 

perfiles hidráulicos se condensan en los planos DWG.exe del anexo. 

 

Capítulo5 

 

Resultados y discusión. 

 

El análisis de los resultados obtenidos del modelamiento de las redes de alcantarillado pluvial 

del Barrio Tunjuelito fue un proceso que se desarrolló en dos etapas.  

Primero, se comparó los antecedentes encontrados con el trazado actual de las redes de dos 

maneras; una de ella en el software SWMM y la otra en las hojas de cálculo; esto permitió 

modificar las pendientes y los datos topográficos que no eran lógicos y muchos ausentes en la 

base de datos del EAAB. Se analiza los perfiles hidráulicos obtenidos y las hojas de cálculo y de 

esta manera emplear los nuevos datos calculados que permitieron darle al trazado de redes de 

alcantarillado pluvial un óptimo servicio y función. 

Antemano se resalta la importancia llevar los cálculos del software con el apoyo de las hojas 

de cálculo para tener siempre certeza de los datos ingresados al programa. 

En el diseño de pozos de inspección, se realizó el empate de colectores mediante cotas de 

energía; por transición y dirección, bajo las ecuaciones asignadas para un flujo subcritico. 
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Las perdidas arrojadas por ellas son despreciables, sus valores son muy pequeños que no 

alteran el funcionamiento ni las elevación de las cotas. Ver Anexos Tabla de Calculo 

Alcantarillado Pluvial. 

El flujo subcritico para alcantarillado pluvial se maneja con pozos de inspección, de lo 

contrario se deben realizar pérdidas para flujos supercrítico y deberán tener cámaras de caída. 

De manera análoga, el análisis del informe de simulación del SWMM se divisa dos 

parámetros esenciales, uno de ellos es la escorrentía superficial y el cálculo hidráulico. 

Estos, bajo un criterio general, deben permanecer de un 5% o un porcentaje menor a este para 

garantizar un excelente desarrollo del sistema evaluado. 

Si el porcentaje es mayor a ello se debe revisar los perfiles hidráulicos y los datos ingresados 

al programa con el objetivo de encontrar un error de digitación que este alterando los resultados 

o tramos de redes en los cuales la escorrentía se esté acumulando y saturando los colectores y 

pozos. 

Estos errores de continuidad son la pauta para entender si la simulación correrá con éxito o 

existen deficiencias en las redes; los correspondientes a la simulación realizada se muestran en la 

siguiente imagen. 
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Asumiendo lo anteriormente dicho, los errores de continuidad que se reflejan en la anterior 

imagen corresponden a lo realizado en la simulación final en la cual se corrigieron todas las 

falencias que el trazado de redes pluviales del Barrio Tunjuelito actualmente posee lo cual deja  
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Conclusiones y Recomendaciones 

La presente investigación se limita a aspectos académicos que mediante la simulación 

en un software de gestión de aguas pluviales se analice, estudie y solucione los aspectos 

que en la actualidad aquejan a la población del Barrio Tunjuelito.  

Las constantes inundaciones son el problema a solucionar, los eventos de lluvias 

investigados han hecho creer que el foco del tema en cuestión no es solo el volumen de 

escorrentía sino también la deficiencia de parámetros como dimensiones y pendientes 

principalmente que mediante el primer modelamiento se evidencio a través de los perfiles 

hidrológicos. 

Esta investigación se limita a aspectos hipotéticos y otros reales que se han estipulado 

en los antecedentes de este documento, adicionalmente no discute temas relacionados con 

las áreas de  urbanismo, gestión de proyectos, viabilidad de proyectos, mecánica de 

suelos o áreas diferentes a mecánica de fluidos e hidrología.  

Es pertinente resaltar que el enfoque en el área de mecánica de fluidos e hidrología 

para mejor comprensión de los lectores y exponentes se estableció de manera clara desde 

el inicio del documento mas no exime de conocimientos adicionales y previos para la 

realización de los modelamientos de las redes de alcantarillado pluvial. Se debe conocer 

del software y todos los criterios académicos que este estipula. 

Adicionalmente se concluye lo siguiente: 
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1. El resultado del modelamiento a través del software SWMM versión 5.1 

permitió entender la dinámica del alcantarillado pluvial del Barrio Tunjuelito 

acorde a la información obtenida del acueducto y así dar un punto claro de 

partida para los exponentes del presente documento. 

2. Se encontraron datos no lógicos en el sentido hidráulico como: 

Pendientes inversas, diámetros no acordes a las cotas del terreno, información 

topografía incompleta y materiales desconocidos. 

3. Los datos obtenidos de la base de datos virtual del acueducto no coinciden con 

los datos números registrados por la misma entidad, es decir el sentido que 

recorre el agua lluvia en la red de alcantarillado pluvial del Barrio Tunjuelito 

difiere del sentido que dan las cotas de cada nodo y tubo que la entidad 

establece para cada uno de ellos. 
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4. Se identificaron falencias en el trazado existente del acueducto pluvial del 

Barrio Tunjuelito específicamente en el sentido hidráulico de las pendientes 

así como lo demuestran los perfiles hidráulicos arrojados por el software en la 

primera modelación. 

Un claro ejemplo de estas falencias es la imagen del perfil de la lámina de 

agua del nodo 38 a la E-2 ubicada en la parte superior, se refleja un 

estancamiento de agua en el nodo 38 ya que la presión del agua y el sentido 

por gravedad no se cumple. 

5. Acorde a la problemática planteada, el trazado actual de las redes de 

alcantarillado Pluvial del área de estudio; se plantean nuevas redes que 

ubicadas siguiendo el presente trazado, garantizan una fuerza atractiva optima, 
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lo que evita el estancamiento y colapso de las redes en los presentes eventos 

meteorológicos siempre y cuando estas redes no sean alteradas por entes 

externos u objetos como basuras o desechos. 

Para finalizar, y responder la pregunta problema establecida al inicio del documento, 

basta con analizar la problemática y los resultados obtenidos concluyendo que: 

 El trazado ideal de las redes de alcantarillado pluvial del Barrio Tunjuelito es 

aquella que se modela a partir del crecimiento demográfico y del evento de 

lluvia más grande registrado en los últimos 10 años, en los cuales sus redes, 

posean el diámetro óptimo para drenar las aguas recolectadas como la garantía 

que sus pendientes aseguren la auto limpieza, como las condiciones de 

velocidad, energía y recubrimientos mínimos permitidos y establecidos por las 

Normas SISTEC, la cual es regulada y vigilada por el Acueducto de Bogotá 

D.C  
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  Horas 

Formato 

24H 

Precipitación 

en mm 

8 5,3 

9 5,3 

10 5,3 

11 5,3 

12 5,3 

13 5,3 

14 7 

15 7,1 

16 9,4 

17 9,4 

18 9,4 

19 9,4 

20 9,4 

21 9,4 

22 10,2 

23 0 

0 10,2 

1 2 

2 3 

3 3,5 

4 4 

5 4 

6 4 

7 4 
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Fuente: Elaboración propia. IDEAM 2018; http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/graficos-seguimiento-diario-

precipitacion-principales-ciudades 

 

  

Mes/Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

- Día/mm Día/mm Día/mm Día/mm Día/mm Día/mm Día/mm Día/mm Día/mm Día/mm Día/mm 

ENE 25/22 20/27 27/5 3/21 20/18 25/16 8/40 17/9 25/6 18/16 2/10 

FEB 18/27 26/28 25/9 11/18 4/41 4/44 20/21 7/9 18/8 28/8 14/17 

MAR 14/25 24/35 22/10 21/23 27/21 21/21 12/19 30/30 11/17 14/19 31/50 

ABR 25/30 12/13 13/28 30/6 10/60 20/28 16/20 18/48 26/20 20/40 4/38 

MAY 24/42 3/9 3/23 12/34 2/3 21/29 11/34 31/7 25/30 N/A 8/30 

JUN 24/15 5/22 28/24 24/22 17/7 25/9 6/6 21/9 7/32 12/26 3/8 

JUL 13/9 8/23 31/22 1/7 13/10 1/8 13/9 21/6 24/15 16/8 30/13 

AGO 17/15 13/8 25/13 18/11 3/12 13/24 8/13 23/5 17/13 N/A 26/14 

SEP 19/10 15/7 27/19 18/29 24/12 12/16 19/18 31/15 30/18 28/18 17/40 

OCT 25/20 19/37 18/26 4/32 12/46 1/24 18/20 5/13 31/21 27/36 8/36 

NOV 2/20 17/57 N/A 10/3 10/20 25/38 10/38 20/42 10/34 19/36 N/A 

DIC N/A 25/35 4/36 14/28 18/11 1/42 10/22 N/A 9/20 31/18 N/A 

http://www/
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TABLA DE DIAMETROS (EAAB) 

TRAMOS 

DIAMETRO 

PULGADAS 

DIAMETROS 

METROS 

49 50 12 0.3048 

50 51 12 0.3048 

137 138 28 0.7112 

 

TABLA DE DIAMETROS OPTIMOS 

TRAMOS 

DIAMETRO 

PULGADAS 

DIAMETROS 

METROS 

49 50 16 0.4064 

50 51 18 0.4572 

137 138 18 0.4572 

 

Tabla 4-A 
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TABLA DE MATERIALES (EAAB) 

TRAMOS MATERIAL 

29 31 CONCRETO REFORZADO 

33 34 CONCRETO SIN REFUERZO  

47 48 CONCRETO SIN REFUERZO  

76 51 CONCRETO SIN REFUERZO  

121 122 CONCRETO SIN REFUERZO  

 

TABLA DE MATERIALES PROPUESTOS 

TRAMOS MATERIAL 

29 31 PVC 

33 34 PVC 

47 48 PVC 

76 51 PVC 

121 122 PVC 

 

Tabla 4-B 
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TABLA DE MATERIALES DESCONOCIDOS  

TRAMOS MATERIAL 

22 20 DESCONOCIDOS 

42 43 DESCONOCIDOS 

43 44 DESCONOCIDOS 

44 46 DESCONOCIDOS 

46 47 DESCONOCIDOS 

48 49 DESCONOCIDOS 

49 50 DESCONOCIDOS 

50 51 DESCONOCIDOS 

117 116 DESCONOCIDOS 

 

Tabla 4-C 
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Nodos Cota Fondo 

Propuesta 

Profundidad 

Propuesta 

Cota 

Clave 

Propuesta 

Cota Batea 

Propuesta 

Cota 

Fondo 

(Eaab) 

Profundidad 

(Eaab) 

Cota 

Clave 

(Eaab) 

Cota 

Batea 

(Eaab) 

1 2564,32 0,94 2564,62 2564,32 2564,28 0,98 2564,58 2564,28 

3 2563,65 2,04 2563,94 2563,65 2563,67 2,02 2563,95 2563,65 

6 2561,84 1,01 2562,13 2561,84 2562,85 0,00 2562,12 2561,82 

7 2561,61 1,50 2562,06 2561,61 2561,69 1,43 2562,11 2561,61 

8 2561,39 1,86 2561,84 2561,39 2561,46 1,79 2561,94 2561,44 

9 2561,32 1,97 2561,92 2561,32 2561,31 1,98 2561,92 2561,32 

10 2561,18 2,18 2561,77 2561,18 2561,09 2,27 2561,69 2561,09 

11 2561,07 2,42 2561,48 2561,07 2561,04 2,45 2561,43 2561,03 

12 2561,05 2,65 2561,65 2561,05 2561,04 2,66 2561,71 2561,11 

13 2561,89 1,35 2562,18 2561,89 2561,90 1,34 2562,19 2561,89 

15 2561,89 1,57 2562,18 2561,89 2561,91 1,55 2562,19 2561,89 

17 2561,23 1,65 2561,68 2561,23 2561,27 1,61 2561,73 2561,23 

18 2560,95 1,90 2561,40 2560,95 2561,00 1,85 2561,45 2560,95 

22 2560,80 1,45 2561,10 2560,80 2560,81 1,44 2561,10 2560,80 
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25 2560,37 1,18 2560,67 2560,37 2560,38 1,17 2560,67 2560,37 

26 2560,16 1,23 2560,57 2560,16 2560,12 1,27 2560,52 2560,12 

27 2560,12 1,29 2560,52 2560,12 2560,10 1,30 2560,53 2560,08 

28 2559,95 1,47 2560,36 2559,95 2560,02 1,40 2560,46 2560,01 

24 2559,89 1,86 2560,80 2559,89 2559,89 1,86 2560,79 2559,89 

30 2559,69 1,12 2560,06 2559,69 2559,67 1,14 2560,07 2559,67 

31 2557,12 3,89 2558,12 2557,12 2559,49 1,61 2558,12 2557,12 

32 2557,00 3,91 2558,00 2557,00 2559,01 1,90 2558,12 2557,12 

33 2556,92 3,82 2557,92 2556,92 2558,66 2,08 2558,12 2557,12 

34 2556,89 4,73 2557,89 2556,89 2558,12 3,50 2558,12 2557,12 

35 2556,82 3,64 2557,82 2556,82 2557,10 3,36 2558,12 2557,12 

36 2556,75 2,17 2557,65 2556,75 2556,85 2,07 2560,16 2559,26 

37 2555,88 2,70 2556,78 2555,88 2557,68 0,90 2556,94 2555,68 

42 2557,59 3,41 2557,89 2557,59 2558,80 2,20 2560,50 2560,20 

43 2557,35 1,65 2557,86 2557,35 2556,80 2,20 2557,54 2507,54 

44 2557,00 2,99 2557,51 2557,00 2557,77 2,22 2557,53 2507,03 

45 2556,77 1,96 2557,44 2556,77 2556,51 2,22 2557,47 2556,77 

46 2556,67 3,57 2557,18 2556,67 2558,02 2,22 2557,24 2507,07 

47 2556,40 4,29 2557,01 2556,40 2558,47 2,22 2557,17 2556,05 

48 2555,70 3,30 2556,11 2555,70 2556,80 2,22 0,00 0,00 

49 2555,50 2,50 2555,91 2555,50 2555,80 2,20 0,00 0,00 

50 2555,20 3,80 2555,66 2555,20 2556,80 2,20 2561,80 2561,50 

51 2554,95 1,48 2555,93 2554,95 2555,80 0,63 2555,81 2554,81 

52 2554,80 3,32 2555,78 2554,80 2556,80 1,32 2555,74 2554,74 
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53 2554,67 4,13 2555,65 2554,67 2557,40 1,18 2555,67 2554,67 

41 2554,58 5,47 2555,56 2554,58 2558,87 1,18 2555,58 2554,58 

54 2554,49 3,74 2555,47 2554,49 2556,05 1,18 2555,49 2554,49 

55 2554,43 4,04 2555,41 2554,43 2557,29 1,18 0,00 0,00 

Entrega 1 2554,40 4,07 2555,38 2554,40 2557,29 1,18 2557,48 2556,73 

58 2558,65 2,28 2558,94 2558,65 2558,71 2,22 2558,95 2558,65 

60 2557,60 1,22 2557,89 2557,60 2556,60 2,22 2557,69 2557,39 

61 2557,30 1,37 2557,59 2557,30 2556,45 2,22 2557,49 2557,19 

62 2557,10 2,03 2557,39 2557,10 2556,91 2,22 2557,33 2557,03 

64 2558,00 1,03 2558,29 2558,00 2556,81 2,22 2557,87 2557,57 

65 2557,00 1,01 2557,29 2557,00 2555,79 2,22 2557,47 2557,17 

66 2556,84 1,06 2557,13 2556,84 2555,68 2,22 2557,30 2557,00 

67 2556,59 1,48 2556,92 2556,59 2555,85 2,22 2557,14 2556,79 

68 2556,44 1,87 2556,77 2556,44 2556,09 2,22 2557,00 2556,65 

75 2555,23 2,38 2556,14 2555,23 2555,39 2,22 2586,21 2585,31 

Trans 2 2556,32 1,16 2556,61 2556,32 2555,27 2,22 2556,62 2556,32 

83 2555,82 2,22 2556,72 2555,82 2555,82 2,22 2556,94 2556,04 

84 2555,56 2,17 2556,46 2555,56 2555,51 2,22 2556,81 2555,91 

87 2559,26 2,66 2560,01 2559,26 2559,70 2,22 2560,06 2559,26 

88 2557,49 2,48 2558,24 2557,49 2557,44 2,53 2558,24 2478,24 

91 2560,98 2,27 2561,31 2560,98 2561,03 2,22 2561,33 2560,98 

92 2560,49 1,82 2560,82 2560,49 2560,28 2,03 2560,63 2560,28 

93 2560,25 2,16 2560,58 2560,25 2560,30 2,11 2560,60 2560,25 

94 2560,18 2,28 2560,78 2560,18 2560,24 2,22 2560,90 2560,30 
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96 2561,79 2,08 2562,08 2561,79 2561,65 2,22 2562,70 2562,40 

97 2561,52 2,09 2561,85 2561,52 2561,39 2,22 2562,45 2562,10 

98 2561,24 2,25 2561,57 2561,24 2561,27 2,22 2561,59 2561,24 

99 2560,93 2,36 2561,38 2560,93 2561,07 2,22 2561,44 2560,94 

100 2560,21 2,21 2560,66 2560,21 2560,20 2,22 2560,91 2560,41 

114 2560,30 1,48 2560,63 2560,30 2560,35 1,43 2560,65 2560,30 

115 2556,80 2,20 2557,10 2556,80 2556,80 2,20 2557,38 2527,92 

116 2556,36 2,50 2556,69 2556,36 2556,36 2,50 2556,41 2556,06 

119 2555,79 1,67 2556,12 2555,79 2556,98 0,48 2556,14 2555,79 

120 2558,86 2,14 2559,67 2558,86 2558,80 2,20 2589,99 2589,17 

122 2557,43 1,57 2558,24 2557,43 2556,80 2,20 2587,68 2586,88 

123 2557,21 1,79 2558,02 2557,21 2556,80 2,20 2587,68 2586,88 

Entrega 2 2557,14 3,56 2557,95 2557,14 2554,56 2,2 2585,44 2584,64 

126 2561,87 2,51 2562,32 2561,87 2562,16 2,20 2562,37 2561,87 

127 2561,53 2,46 2561,98 2561,53 2561,77 2,22 2562,03 2561,53 

128 2561,48 2,48 2561,93 2561,48 2561,74 2,22 2561,98 2561,48 

130 2560,94 3,00 2561,54 2560,94 2561,72 2,22 2561,54 2560,94 

131 2560,82 3,18 2561,42 2560,82 2561,08 2,22 2561,42 2560,82 

132 2560,20 3,49 2560,80 2560,20 2561,47 2,22 2560,80 2560,20 

133 2560,05 3,69 2560,65 2560,05 2561,52 2,22 2560,65 2560,05 

134 2559,95 2,87 2560,55 2559,95 2560,60 2,22 2560,61 2560,01 

135 2559,85 3,11 2560,52 2559,85 2560,74 2,22 2560,55 2559,85 

136 2559,20 2,28 2559,87 2559,20 2559,26 2,22 2559,93 2559,23 

138 2557,73 1,95 2558,49 2557,73 2557,46 2,22 2558,49 2483,49 
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139 2557,21 4,32 2557,92 2557,21 2557,27 4,26 2558,03 2557,33 

141 2561,19 2,63 2561,48 2561,19 2561,60 2,22 2561,49 2561,19 

146 2560,08 3,03 2560,37 2560,08 2560,89 2,22 2560,38 2560,08 

149 2560,25 1,02 2560,54 2560,25 2560,78 0,49 2560,55 2560,25 

152 2560,76 2,29 2561,05 2560,76 2560,83 2,22 2561,41 2561,11 

153 2560,70 2,34 2560,99 2560,70 2560,82 2,22 2561,00 2560,70 

156 2559,68 2,12 2560,05 2559,68 2559,58 2,22 2560,42 2560,02 

157 2559,57 2,17 2559,94 2559,57 2559,52 2,22 2560,36 2559,96 

158 2559,50 2,15 2559,87 2559,50 2559,43 2,22 2560,25 2559,85 

159 2559,46 2,22 2559,87 2559,46 2559,46 2,22 2560,20 2569,75 

160 2559,37 2,29 2559,78 2559,37 2559,44 2,22 2560,14 2559,69 

161 2559,20 2,41 2559,61 2559,20 2559,39 2,22 2559,98 2559,53 

162 2557,40 2,47 2558,01 2557,40 2557,65 2,22 2558,01 2557,63 

163 2556,20 1,81 2557,01 2556,20 2558,01 0,00 2557,01 2477,01 

165 2560,86 2,34 2561,15 2560,86 2560,88 2,22 2561,16 2560,86 

166 2560,49 2,30 2560,78 2560,49 2560,57 2,22 2560,79 2560,49 

167 2560,10 2,75 2560,55 2560,10 2560,63 2,22 2560,60 2560,10 

169 2559,84 2,23 2560,29 2559,84 2559,85 2,22 2560,34 2559,84 

170 2559,76 2,27 2560,21 2559,76 2559,81 2,22 2560,26 2559,76 

173 2558,51 2,60 2559,11 2558,51 2558,89 2,22 2559,11 2558,51 

174 2559,97 1,41 2560,26 2559,97 2560,09 1,29 2560,10 2560,08 

 

Tabla 4-C Rediseño redes de Alcantarillado Pluvial Barrio Tunjuelito. 
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GRAFICO 4-1 

CORRELACION ENTRE INTENSIDADES ACORDE A PERIODOS DE RETORNO 

ESTACIÓN SANTA LUCIA 

EAAB 
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