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INTRODUCCIÒN 

 

En la actualidad con el acelerado crecimiento, la expansión de las ciudades y el 

cambio climático han generado drásticos cambios y desequilibrios en las funciones 

del ciclo hidrológico, aumentando los riesgos sobre la población e incrementando 

la presión sobre las fuentes receptoras, traducido en problemas de inundaciones y 

perdidas económicas, teniendo como agravante la limitada capacidad de los 

sistemas de drenaje existentes, la ocupación de rondas y franjas de protección de 

ríos y cauces, y en general la falta de una adecuada planificación urbana. 

 

Ante este panorama es necesario comenzar a mirar los procesos de urbanización 

y expansión de las ciudades de una manera diferente a la convencional, y que 

integre aspectos ambientales, urbanísticos y paisajísticos de una manera 

sostenible y sensible, promoviendo así proyectos amigables con el ambiente, al 

tiempo que promueva y estimule nuevos valores culturales y sociales que 

reflejaran en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

La ciudad de Palmira no ha sido ajena a los procesos de crecimiento que se han 

dado a nivel general,  presentando los mismos problemas y limitaciones de las 

grandes ciudades. Ejemplo de esta situación ha sido la urbanización Plaza 

Campestre quien en su etapa inicial debió incluir una alternativa no convencional 

para el control y atenuación de las escorrentías producidas por las lluvias, la cual 

se basó en literatura, metodologías y procedimientos establecidos para Brasil 

presentando diferencias en muchos de sus parámetros con los locales. En virtud 

de tal situación se realiza la consulta de diversas fuentes de información 

relacionadas con el tema, encontrando y seleccionando la establecida por el  

Ministerio de vivienda y urbanismo de Chile por tratarse de una metodología 

sencilla y fundamentada en principios básicos de hidráulica e hidrología, 

demostrando su aplicación en un desarrollo urbanístico en la ciudad. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1   ANTECEDENTES 

 

Los procesos de crecimiento y expansión de las ciudades traen consigo una serie 

de cambios y alteraciones de las condiciones naturales al aumentar las superficies 

impermeables lo cual genera problemas con el drenaje y la gestión de las aguas 

lluvias debido al aumento en los caudales de escorrentía, que se agudizan con la 

limitada capacidad de los colectores existentes, y el aumento en las intensidades 

de lluvias, traducido en inundaciones y pérdidas económicas para las 

comunidades.  

 

Ante este panorama se hace cada vez más necesario afrontar la gestión de las 

aguas pluviales desde una perspectiva diferente a la convencional, que combine 

aspectos hidrológicos, ambientales, económicos y sociales, lográndose como 

resultado modelos de desarrollo sostenibles y amigables con el ambiente. 

 

Ante este desafío, comienzan a surgir en diferentes países nuevas propuestas 

para enfrentar el problema de escorrentías generadas por el incremento de áreas 

impermeables, promoviendo proyectos que integren el tema de la gestión y control 

de aguas lluvias, de una manera diferente a la convencional, buscando minimizar 

los impactos sobre el ciclo natural del agua, con lo que se busca imitar los 

procesos naturales previos a la urbanización para lo cual se proponen diferentes 

topologías y técnicas que permiten controlar y atenuar los picos de crecientes.  

 

Este tipo de alternativas ofrece grandes ventajas, dentro de las que se incluyen 

menores costos de colectores, control de contaminación, recarga de acuíferos, 

integración paisajística entre otras. 
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En general, se podría resumir los SUDS en dos grandes objetivos, disminuir la 

cantidad de las escorrentías urbanas y mejorar la calidad de las mismas. De 

manera complementaria se distinguen otros beneficios: 

 

a) Reducir al mínimo los cambios hidrológicos generados por los procesos de 

urbanización. 

b) Promover la recarga de las aguas subterráneas, flujos bases y conservar 

los flujos superficiales. 

c) Proteger o mejorar los cauces del drenaje natural en el sitio del desarrollo 

urbanístico. 

d) Proteger la calidad del agua, morfología del cauce, biodiversidad, salud 

pública y equipamientos. 

e) Reducir los flujos de escorrentía asociados con los desarrollos urbanos, 

aumentando los tiempos de detención locales y minimizando áreas 

impermeables. 

f) Minimizar los costos de infraestructura de drenaje de desarrollo debido a la 

reducción de la escorrentía y los caudales máximos. 

g) Administrar los riesgos asociados con las inundaciones en la red de 

drenaje. 

 

Entre los nombres con los que se reconoce internacionalmente este nuevo 

enfoque en la gestión de las aguas urbanas se incluyen Sustainable Drainage 

Systems (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) Low Impact Development 

(Desarrollos de Bajo Impacto), Water Sensitive Urban Design (Diseño Urbano 

Sensible al Agua) Green Infrastructure (Infraestructura Verde). 

 

1.2   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El casco urbano de Palmira está atravesado de oriente a occidente por zanjones y 

acequias (de carácter natural y de riego) y por el río Palmira (conformado a partir 
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de las derivaciones 1 y 2 del Río Nima). La dirección de estos cauces y el 

crecimiento de la ciudad, los fijaron como las rutas naturales de evacuación de las 

aguas de escorrentía. Ahora bien, el desarrollo vial y la ocupación de zonas de 

protección de estos drenajes, han condicionado su capacidad de tránsito de flujo, 

y ha sido motivo de análisis de varios estudios1,2 de drenaje, concluyendo en 

proyección de obras y ampliaciones necesarias, para periodo de retorno hasta 

1:100 años.   

 

Adicionalmente, el problema de  inundaciones en algunos sectores de la ciudad, 

se presentan debido a la falta de capacidad hidráulica de la infraestructura 

existente para drenar los caudales de escorrentía de los eventos de lluvia, 

situación que empeora, cuando se presentan eventos de alta precipitación 

simultáneos, tanto en la zona rural como en la zona urbana que provocan un 

aumento súbito de los caudales de escorrentía que deben ser evacuados. 

 

 En la imagen 1, se observa la inundación del sector conocido en la ciudad como 

Parque Lineal, calle 32A, el 31 de mayo de 2009 originada por el exceso de 

escorrentías que no lograron ser evacuadas por el sistema de alcantarillado de la 

zona.  Este fenómeno generó grandes impactos ambientales, sociales y 

económicos para esta zona, representadas en la desvalorización de las viviendas, 

pérdidas económicas de los establecimientos comerciales ubicados en el sector, y 

el cierre de escuelas, adicionalmente se presentaron múltiples demandas a la 

empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad como 

operadora y responsable del sistema de alcantarillado de la ciudad. 

 

                                                           
1
 BARRIENTOS P, GA. Diseño de las obras de drenaje pluvial y de recolección de las aguas residuales en el 

sector norte de la ciudad de Palmira. Acuaviva. Palmira, julio 2006. 
2
 BARRIENTOS P, GA. Informe final del diseño del drenaje pluvial y recolección de las aguas residuales del 

sector sur del municipio de Palmira. Acuaviva. Palmira, Noviembre 2005. 
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En la imagen 2 se presenta el mismo sector, para contrastar la magnitud de la 

inundación que se presentó. 

 
Imagen 1. Inundación 31 de mayo de 2009. Calle 32 con Carrera 23 Palmira 
 

 
 
Fuente: ACUAVIVA S.A E.S.P - Departamento de Alcantarillado, Inundación Calle 32A, Lluvia 31 
de mayo de 2009 
 

 
Imagen 2. Sector Parque Lineal. Calle 32 con Carrera 23 Palmira 
 

 
 
Fuente: tomada por Geinner Martínez Candelo el 24 de septiembre de 2013. 
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Paralelamente existe una creciente demanda sobre el sistema de drenaje 

existente debido a los procesos de construcción y a los proyectos urbanísticos que 

se están desarrollando al interior del perímetro urbano en grandes vacíos urbanos, 

que se fueron formando debido a la dinámica poblacional que se dio en la ciudad y 

la última actualización del POT en el cual se incluyen nuevas áreas de expansión, 

que incrementaran la exigencia sobre los sistemas y cauces existentes.  

 

En la figura 1, se presenta el perímetro urbano de la ciudad de Palmira, con la 

distribución de vacíos urbanos y áreas de expansión. 

 

Figura 1. Perímetro Urbano y áreas de expansión ciudad de Palmira 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia Plano, VACIOS URBANOS, 
Departamento de Planeación Técnica, Empresa ACUAVIVA S.A E.S.P 

P.O.T.

AREA TOTAL

2037 Ha

P.O.T.
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1.3   DELIMITACIÓN 

 

Desarrollar y abordar un tema de creciente interés y necesidad aplicables  a áreas 

urbanizables, implementando técnicas para la gestión y control de aguas lluvias, 

alternativas como los SUDS, las cuales son de amplia aplicación y aceptación en 

otros países, por medio de una adecuada planificación y adaptación a nuestro 

entorno ambiental y social, convirtiéndose en alternativas sostenibles y viables 

desde el punto de vista técnico y económico y contribuyan a mitigar el problema 

de inundaciones en la Ciudad de Palmira, a la par se integren y sean tenidas en 

cuenta para el desarrollo de nuevos proyectos sostenibles. 

 

Con el propósito de proponer una posible alternativa de drenaje y desarrollar una 

metodología adaptable a las condiciones del lugar, se ha escogido un vacío 

urbano de la ciudad de Palmira en el cual se tiene proyectada la segunda etapa de 

la urbanización Plaza Campestre. 

 

1.4   FORMULACIÓN 

¿Es viable, basados en los conceptos y filosofía de los SUDS, plantear una 

alternativa no convencional, para el control y regulación de las aguas lluvias de un 

proyecto urbanístico en la ciudad de Palmira? 
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2. JUSTIFICACION 

 

Los procesos de crecimiento y expansión de las ciudades traen consigo una serie 

de alteraciones ambientales que se  agudizan con las temporadas de lluvias y los 

cambios en las frecuencias e intensidades de las mismas.  Los sistemas de 

drenaje se hacen cada vez más insuficientes ante el aumento de las áreas 

urbanizables, las cuales demandan grandes obras de infraestructura para captar 

los caudales de escorrentía, sin mencionar la alteración sobre las fuentes 

receptoras de los mismos y los problemas ocasionados aguas abajo de los puntos 

de entrega. 

 

La ciudad de Palmira no ha sido ajena a esta problemática relacionada con la 

limitación de la capacidad hidráulica del sistema de alcantarillado y de los cauces 

receptores, situación que ha condicionado la posibilidad de habilitar y desarrollar 

nuevos proyectos urbanísticos, que se traducen en grandes obras de 

infraestructura (renovación de grandes colectores, ampliación de paso de vías 

sobre cauces), para el manejo y evacuación de las aguas lluvias, resultando en 

aumentos considerables en los costos. 

 

Ante este panorama se hace necesario y pertinente considerar la implementación 

de nuevas alternativas que permitan mitigar y minimizar los problemas asociados 

a la gestión y control de caudales de escorrentía que se producen en épocas de 

lluvia al tiempo que se conviertan en proyectos sustentables, sostenibles, 

económicos y socialmente viables y que permitan el desarrollo de nuevas áreas 

urbanizables.  Es mediante la implementación de estas propuestas y alternativas 

que se busca crear un cambio en la forma de concebir y planificar los nuevos 

proyectos urbanísticos de cara a un problema ambiental y social, a la vez que 

permita integrar y fomentar valores ambientales, paisajísticos y culturales en las 

ciudades.  
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En la imagen 3, se observa la calle 32A con carrera 18 de la ciudad de Palmira, 

donde se implementó una alternativa tendiente a minimizar las áreas 

impermeables, disminuyendo del ancho de calzadas, uso de adoquines y 

predominio de zonas verdes, medidas que no se constituyen propiamente en un 

SUDS, pero contribuyen en parte a minimizar y disminuir los caudales de 

escorrentías generados por las lluvias. 

 

Imagen 2.  Vía calle 32A en adoquín, amplia zona verde y anchos de vías 

reducidos 

 

 

 

Fuente: tomada por Geinner Martínez Candelo el 13 de junio de 2013. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Plantear una alternativa no convencional para el control y regulación de las aguas 

lluvias de un proyecto urbanístico en la ciudad de Palmira, basados en los 

conceptos y filosofía de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible SUDS, 

aplicando una metodología que relacione los parámetros y condiciones propias del 

lugar. 

 

3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar una revisión del estado del arte sobre los diferentes tipos de 

SUDS. 

 

 Recolectar información pertinente sobre un caso de posible aplicación que 

permita seleccionar y plantear una alternativa de regulación de aguas 

lluvias en la ciudad de Palmira. 

 

 Aplicar una metodología para el predimensionamiento hidráulico de un 

estanque de regulación de aguas lluvias. 

 

 Modelar el comportamiento hidráulico del sistema, incluido el estanque de 

detención. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1   MARCO TEÓRICO 

 

Cuando se urbaniza un entorno natural, se impermeabiliza una parte importante 

de las superficies mediante edificaciones, vías, parqueaderos, etc.  Esto genera 

que el agua que antes se infiltraba, ahora discurra por la superficie y sea 

necesario recogerla, transportarla y verterla al entorno natural en puntos 

concretos. 

 

Como consecuencia de esta impermeabilización del terreno se altera el ciclo 

natural del agua, produciéndose mayores volúmenes de escorrentía y mayores 

caudales punta. Además impide que la lluvia se infiltre en el terreno y recargue los 

acuíferos. En la figura 2, se ilustra la dinámica del agua y su balance en condición 

natural, y urbanizada. 

 

Figura 2. Dinámica del agua entorno natural y urbanizado 

 

Fuente: H2O Hidrología sostenible.  Artículo http://hidrologiasostenible.com/?page_id=343 
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A estos inconvenientes hay que añadir la contaminación. El agua de lluvia arrastra 

contaminantes suspendidos en el aire (conocidos son los fenómenos como la 

lluvia ácida) y al encontrarse un suelo impermeable discurre por las superficies, 

que a menudo están  contaminadas por aceites y combustibles de vehículos, 

restos de actividades industriales y todo tipo de sustancias.3 

 

Las consecuencias de la urbanización intensiva sobre los procesos hidrológicos 

han demostrado la limitación de las soluciones tradicionales de drenaje urbano, 

para agravar o empeorar estos efectos. Los sistemas tradicionales de drenaje son 

poco flexibles y adaptables a los cambios de uso de la tierra y a los intensos 

procesos de urbanización y crecimiento de las ciudades, exigiendo grandes costos 

de inversión en ampliación de infraestructura destina a evacuar los caudales 

generados por las lluvias, convirtiéndose en muchos casos en soluciones 

puntuales que se ven rebasadas al transcurrir el tiempo, ante este panorama se 

hace necesario hacer una revisión minuciosa de la forma de concebir, planificar y 

enfrentar los nuevos desarrollos urbanos que se dan en todas las ciudades. 

 

Desde la década de 1970, un enfoque alternativo para abordar estas situaciones 

viene siendo desarrollado, tomando nota de una mayor acumulación de 

experiencias en algunos países de Europa, América del Norte, Australia y Japón, 

este es el concepto de la tecnología alternativa o compensatoria de drenaje de 

agua de lluvia. El término compensatoria se refiere a la finalidad central de estas 

técnicas, que tratan de compensar o mitigar el impacto de la urbanización sobre el 

ciclo hidrológico. Inicialmente, estas soluciones se enfocaron en el control del flujo 

a través estructuras de almacenamiento de agua de lluvia, lo que resulta en la 

amortiguación de las inundaciones o la infiltración del agua de lluvia, la promoción 

de la reducción de los volúmenes escorrentía o combinado soluciones para el 

almacenamiento y la infiltración. Con el tiempo de aplicación de estas técnicas y la 

                                                           
3
 H2O Hidrología sostenible,  Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible – SUDS [en línea] < 

http://hidrologiasostenible.com/?page_id=343 > [citado 10 agosto de 2013] 
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experiencia adquirida, han permitido conocer sobre la importancia de algunas de 

estas técnicas en la reducción de la contaminación difusa, causada por los 

múltiples contaminantes presentes en ambientes urbanos. 

 

En la actualidad, existe una gran diversidad de técnicas compensatorias en el 

drenaje lluvia (Imagen 4). En gran parte, estas técnicas se centran en los procesos 

de almacenamiento y la infiltración de las aguas pluviales. Sin embargo, también 

hay soluciones que promueven intercepción y evapotranspiración, como techos o 

azoteas verdes, y manejo de áreas verdes en las zonas urbanas, Técnicas 

complementarias se basan en la desconexión de áreas impermeables al sistema 

de drenaje, dirigiendo el escurrimiento de agua a las áreas verdes con la suficiente 

capacidad de infiltración. 

 

Imagen 4. Diferentes alternativas SUDS 

 

 

.Fuente: H2O Hidrología sostenible, http://hidrologiasostenible.com/?page_id=343 
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Mediante la implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) se 

pretende que la respuesta hidrológica de un zona urbanizada sea lo más parecida 

posible a la que tenía en su estado hidrológicamente original. 

  

4.1.1  Objetivos y estrategias 

 

Con los SUDS se potencian dos objetivos entorno al manejo de las aguas 

pluviales. Por un lado está la redistribución del escurrimiento urbano a través de 

medidas como el control en la fuente, la atenuación de picos de crecientes, la 

entrega de descargas controladas/reguladas, la recarga del acuífero y el 

aprovechamiento del transporte del flujo. Un segundo objetivo es la reducción de 

la contaminación de los cuerpos de agua receptores de escurrimientos urbanos. 

Entre las estrategias necesarias para alcanzar los objetivos, se destacan: 

 

a) Conservación de las áreas naturales, suelos y vegetación. El desarrollo 

urbano orientado a conservar en la mayor medida posible los espacios 

naturales, los suelos y la vegetación, manteniendo las funciones del ciclo 

hidrológico del pre-desarrollo, como la interceptación de la lluvia, la infiltración 

y evapotranspiración. Al maximizar estas funciones se reduce la cantidad de 

escorrentía que debe ser tratada posteriormente. 

 

b) Minimizar las perturbaciones sobre los patrones de drenaje natural. Al 

reducir al mínimo las alteraciones de los patrones naturales de drenaje, se 

pretende conservar el tiempo, la velocidad y duración de la escorrentía de la 

etapa del pre-desarrollo, conservando los hábitats asociados con los cauces y 

las características morfológicas del drenaje. 

 

c) Promover discontinuidades entre las áreas impermeables. Con estas 

acciones se aumentan las probabilidades de infiltración de la lluvia y la 

escorrentía, desacelerando la respuesta ante un evento, filtrando la 
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escorrentía, y aumentando la recarga de las aguas subterráneas.  Las 

superficies permeables pueden ser una alternativa a la gestión del agua lluvia. 

 

Imagen 5. Superficies permeables 

 

 

 
Fuente: Colegio de Ingenieros de caminos, canales y puertos, Documento Los sistemas urbanos 
de drenaje sostenibles.  

 

d) Minimizar la compactación del suelo. La compactación afecta la estructura 

del suelo, reduce las tasas de infiltración, limita el crecimiento de las raíces y 

la supervivencia de la planta y destruye organismos del suelo. Una reducción 

de la infiltración crea un mayor volumen de escorrentía. 

 

e) Direccionar el escurrimiento de áreas impermeables hacía áreas 

permeables. La escorrentía fluye más rápido a través de áreas impermeables, 

además que involucra mayores volúmenes, que favorecen la acumulación de 

contaminantes. Al direccionar el escurrimiento hacia áreas permeables se 

desacelera el tiempo de respuesta, se favorece la infiltración y se puede ganar 

en el filtrado de contaminantes, antes de que llegue a las aguas subterráneas. 
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Imagen 6.  Discontinuidad en sardineles 
 

 

 
Fuente: TURNER, Tom. Suds Lid Wsud Urban Drainage Systems and landscape architecture. 2009 

 

f) Almacenar para propiciar reuso. Con la captura y almacenamiento del agua 

lluvia, se incentiva a que este recurso sea empleado en usos que no requieren 

agua potable, como jardinería, baños, etc. 

 

g)  Atenuar eventos de inundaciones. Con medidas como la redistribución del 

escurrimiento y la captura de un porcentaje del agua precipitada, se espera 

que los caudales máximos sean laminados y su impacto sobre infraestructura 

y comunidades sea menor. 

 

h) Mejoramiento de la calidad del agua de los cuerpos receptores. Los 

procesos de filtración de varios de los SUDS, permiten mejorar la calidad de la 

escorrentía que finalmente llega a los cursos de agua. Además, en varios 

sistemas, se tiene pre-tratamiento antes de la acción de infiltración o 

detención, que ayuda en el mismo fin. 
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i) Infraestructura verde o vegetada. Al proponer y aprovechar espacios verdes 

se recuperan funciones como la evapotranspiración. Además, las coberturas 

vegetales actúan como retardantes y filtros del flujo. 

 

j)  Integración con el paisaje. La apuesta por espacios de mayor calidad 

ambiental, ofrece a los SUDS la oportunidad de presentarse como alternativas 

efectivas en el control de las aguas pluviales.4 

 

4.1.2  Clasificación y tipologías 

 

A la hora de catalogar las técnicas de drenaje urbano sostenible, son varias las 

clasificaciones que se encuentran en la literatura, no existiendo un consenso 

universal que establezca unos criterios de clasificación. A continuación se 

presentan algunas de las clasificaciones más comunes en función de los objetivos 

de los SUDS. 

 

Control en la fuente 

 Techos verdes 

 Trincheras de Infiltración 

 Filtros 

 Jardines de lluvia 

 Micro reservorios de detención e infiltración 

 Pavimentos permeables 

 Desconexión de bajantes 

 

Atenuación de crecientes, descargas controladas 

 Embalses 

 Estanques 

                                                           
4
 MAYORQUÍN, R. Propuesta metodológica para la evaluación de alternativas en el manejo de aguas lluvias 

en el casco urbano de Palmira. Publicad por ACUAVIVA en  Octubre de 2012 
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 Humedales 

 

Recarga de aguas subterráneas 

 Trincheras y zanjas de infiltración 

 Cunetas verdes / infiltración 

 Filtros verdes 

 

Reducción de contaminación del flujo 

 Sistemas de Bioretención 

 Trincheras y zanjas de infiltración 

 Cunetas verdes de infiltración 

 Filtros verdes 

 Embalse 

 

Para tratar de reproducir la hidrología natural de la cuenca de estudio, es 

necesario establecer una cadena de gestión de la escorrentía. Las técnicas de 

SUDS mencionadas, deben combinarse y enlazarse para alcanzar los objetivos 

globales establecidos para el sistema. La jerarquía de técnicas a considerar en el 

diseño de la cadena de gestión comprende: (Figura 3) 

 

 Prevención: Se basa en la aplicación de las medidas no estructurales 

(Planificación, reglamentación, control, educación, etc.). 

 Control de origen: Control de la escorrentía en la fuente o en sus 

inmediaciones. 

 Gestión en entorno urbano: gestión del agua a escala local. 

 Gestión en entorno regional: gestión de la escorrentía a escala regional.  
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Figura 3. Cadena o tren de gestión en el sistema SUDS 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia http://islington-
consult.objective.co.uk/portal/planning/environmental_design/environmental_design?pointId=d3359
907e3711 

 

A continuación se describen algunas tipologías de SUDS y sus principales 

características. 

 

4.1.2.1 Techos verdes 

 

Sistemas multicapa con cubierta vegetal que recubren tejados y terrazas de todo 

tipo. Están concebidas para interceptar y retener las aguas pluviales, reduciendo 

el volumen de escorrentía y atenuando el caudal pico. Además, retienen 
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contaminantes, actúan como capa de aislante térmico en el edificio y ayudan a 

compensar el efecto “isla de calor” que se produce en las ciudades. 

 

Imagen 7. Composición de un techo verde 

 

 

Fuente: GSA Ingeniería.  Techos y Cubiertas verdes ajardinadas o ecológicas. 

 

Requerimientos. La vegetación a utilizar deberá estar en condiciones de soportar 

periodos alternados de humedecimiento y secado al igual que con periodos de 

calor y frío. La vegetación deberá ser perenne, resistente a la sequía, con poco 

requerimiento de agua después de que ya se encuentra establecida, con 

preferencia por suelos bien drenados, autosustentable (es decir, que no requiera 

de fertilizantes o herbicidas), capaces de resistir calor, frío y vientos extremos, con 

capacidad para sobrevivir en suelos pobres con tendencia a la acidez y resistente 

al fuego. La variedad de plantas a utilizar deberá ser lo más amplia posible para 

favorecer la biodiversidad y la estética del techo terminado. 

 

Criterios de diseño. Para determinar y definir los distintos tipos de recubrimientos 

se debe establecer una lluvia para un periodo de retorno TR 2 años, vegetación 

carácter perenne, drenaje adecuado para evitar empozamientos, 

impermeabilización de cubiertas, resistentes a la penetración de raíces. 
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Reducción de la escorrentía. Con un adecuado diseño y planificación de este 

tipo de alternativas se pueden obtener valores entre 45% al 55%.5 

 

4.1.2.2 Zanjas de Infiltración 

 

Las zanjas de infiltración son obras longitudinales, con una profundidad 

recomendada del orden de 1 a 3 m, que reciben el agua en toda su longitud, 

interceptando el flujo superficial de una tormenta y evacuándolo mediante 

infiltración al subsuelo. Si la zanja no puede recibir el agua en toda su longitud, es 

posible alimentarla desde uno de los extremos empleando para ello una tubería 

perforada a lo largo de la parte superior, para lo cual es conveniente disponer de 

cámaras a la entrada y a la salida. En este caso la zanja propiamente tal puede 

cubrirse de manera de emplear la superficie para otros fines, como veredas, 

paseos o estacionamientos. El funcionamiento hidráulico de estas obras puede 

resumirse en tres etapas. La primera es el ingreso del agua proveniente de la 

tormenta a la zanja, la que se puede efectuar a través de la superficie o desde 

redes de conductos. Una vez que ingresa a la zanja, el agua se almacena 

temporalmente en su interior, para posteriormente ser evacuada a través del suelo 

mediante infiltración. Es recomendable usar las zanjas de infiltración en áreas 

residenciales, donde el agua lluvia tiene una baja concentración de sedimentos y 

de aceite. Pueden ser alimentadas lateralmente desde franjas de pasto que actúan 

como filtros. A pesar de que son más susceptibles a la acumulación de 

sedimentos, las zanjas de infiltración son más fáciles de mantener que otras obras 

de infiltración debido a su accesibilidad, si no están cubiertas por veredas o 

calles.6 

 

 

                                                           
5
 GSA INGENIERÍA. [en línea]. En http://www.gsaingenieria.com/cubiertas-techos-verdes 

6
 CHILE. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.  Manuales técnicos/ Técnicas alternativas para 

soluciones de aguas lluvias en sectores urbanos, Santiago de Chile, 2005. 

http://www.minvu.cl/opensite_det_20070317115825.aspx [citado el 15 de julio de 2013]. 
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Imagen 8.  Zanja de infiltración 
 

 

Fuente: http://sdus.webnode.es/inicio/tipologia-de-las-tecnicas/medidas-estructurales/pozos-y-
zanjas-de-infiltracion-/ 

 

Requerimientos. Para lograr los objetivos de disminuir el caudal máximo y del  

volumen escurrido, así como permitir la recarga la napa de agua subterránea y 

mejorar la calidad del efluente, las zanjas de infiltración se deben ubicar 

inmediatas a las zonas impermeables que atienden, de manera de recibir aguas 

limpias, preferentemente en sectores estrechos como pasajes, pasajes centrales 

de calles, fondos de patios, en los bordes de estacionamientos y lugares similares. 

 

Criterios de diseño. La elección del tipo de materiales utilizados y la capacidad 

de absorción del suelo son las principales características que se consideran en el 

diseño. Además de los antecedentes mencionados en la Factibilidad para el 

dimensionamiento el proyectista reunirá los siguientes: 

 

 Plano a una escala adecuada en el que se muestren las superficies que 

drenan a la zanja y la naturaleza de cada una. 

 Cuadro de superficies, con indicación de áreas y coeficiente de escorrentía 

de cada tipo, (techos, pavimentos impermeables, porosos, áreas verdes 

con y sin vegetación, calles, veredas y otros). 
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 Precipitación máxima de 24 hrs. de duración y 10 años de período de 

retorno. 

 

Si se conoce el material de relleno es conveniente disponer de un ensayo para 

determinar su porosidad o el índice de huecos del material compactado, realizado 

por un laboratorio autorizado.7 

 

4.1.2.3 Tanques de almacenamiento de aguas lluvias 

 

Este tipo de SUDS es el más sencillo de todos. Consiste simplemente en la 

construcción de tanques enterrados o no que permitan la captación y 

almacenamiento de agua lluvia con el fin de utilizarla con fines no potables tales 

como el suministro de agua a sanitarios y orinales, lavado de vehículos, riego de 

jardines y zonas verdes o por el contrario simplemente retener y entregar 

reguladamente a la infraestructura de drenaje existente. 

 

Su implementación y mantenimiento correrá por parte de quien decida 

implementar este tipo de medidas. Estos sistemas deberán diseñarse evitando 

que se conviertan en hábitat propicio para la reproducción de vectores. Estos 

sistemas pueden captar agua bien sea procedente de cubiertas o de superficies 

duras de parqueaderos. En este último caso, debe proveerse de un sistema 

adecuado que permita la remoción de grasas y de un sistema de filtrado adecuado 

que permita mejorar la calidad de las aguas afluentes para su uso posterior.8 

 

En los últimos años el avance tecnológico y la constante innovación de materiales 

plásticos han dado origen a diversos elementos que reemplazan los tradicionales 

                                                           
7
 Ibíd. 

8
 Secretaria Distrital de Ambiente, Documento técnico de soporte SUDS, Sistemas urbanos de drenaje, 

Bogotá 2011, 

http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/73754/Sistema+Urbanos+de+Drenaje+Sostenible 
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tanques de concreto, convirtiéndose en una buena alternativa a la hora de 

implementar y disponer de este tipo de solución. 

 

Estos sistemas se componen por módulos individuales que pueden ser unidos 

para formar una estructura de gran tamaño, cada elemento esta hecho en plástico 

y tiene un volumen de almacenamiento correspondiente a aproximadamente el 

95% del volumen total, en la imagen 9 se observa las aplicaciones de este tipo de 

sistemas. 

 

Imagen 9. Celda AquaCell para el manejo de aguas lluvias. 

 

 

 

Fuente: Pavco S.A. Innovación.  

 

La ventaja de utilizar estos materiales es que tienen un peso liviano, por lo que  

pueden ser instalados manualmente. Sin embargo, esta característica también 

implica una limitación con respecto al uso del suelo que se encuentra por encima 

del sistema. En estos casos la zona debe limitarse a actividades de tráfico liviano. 

 

Requerimientos. El diseño de sistemas de almacenamiento temporal debe ser 

realizado teniendo en cuenta principalmente los impactos que estos generan a 

futuro. Entre los análisis que deben hacerse esta la definición de su ubicación y 



 

41 

características como la posibilidad de infiltrar agua almacenada al suelo. El primer 

paso en el diseño correspondiente a un análisis que permite determinar la 

necesidad de utilizar estos sistemas como estrategia de prevención de 

inundaciones. Esta parte del proceso es de gran importancia cuando se 

construyen sistemas que son capaces de almacenar gran volumen de agua y que 

son incorporados al interior de la red de drenaje urbano. 

 

Criterios de diseño. Las consideraciones generales que deben ser tenidas en 

cuenta al diseñar un tanque en concreto o un sistema constituido por módulos 

plásticos son los siguientes: 

 

 Ubicación del sistema. Este tipo de almacenamiento debe ser ubicado en 

zonas donde posteriormente no se vaya a realizar ningún tipo de 

construcción, por tal razón se recomienda implementarlos en parques, 

zonas peatonales y zonas de parqueaderos. 

 Infiltración. Solo es posible en sistemas compuestos por módulos, en este 

caso se debe conocer las propiedades físicas del suelo para saber si se 

debe considerar este aspecto en el diseño y dimensionamiento. 

 Atenuación. Se debe analizar los volúmenes de entrada y salida 

estableciendo de esta forma el volumen de almacenamiento. 

 Calidad del agua. 

 Cargas del suelo. 

 Conformación del relleno. 

 

4.1.2.4 Pavimentos permeables 

 

Son áreas pavimentadas que producen menos escorrentía de aguas pluviales, por 

la infiltración que permiten los materiales utilizados en ellos. Se dividen en tres 

tipos generales, que dependen de la superficie permeable a pavimentar y la 

presencia o ausencia de un almacenamiento del escurrimiento:  
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 Pavimento poroso: asfalto poroso, pavimento de hormigón construidos 

sobre capas de filtro de grava o piedra uniforme· 

 Adoquines permeables con almacenamiento: adoquines de hormigón 

impermeable con orificios, ubicados sobre cama para almacenamiento 

 Adoquines permeables sin almacenamiento (se usan para reducir 

volúmenes picos): adoquines de hormigón impermeable con orificios, sin 

almacenamiento 

 

Imagen 10. Pavimento permeable 

 

 

Fuente:http://sdus.webnode.es/inicio/tipologia-de-las-tecnicas/medidas-
estructurales/superficies-permeables-/ 
 

 

Requerimientos. Para lograr un adecuado funcionamiento de los pavimentos 

porosos se debe considerar criterios físicos, ambientales, económicos y 

reglamentarios. Los criterios físicos consisten en tomar ciertas precauciones y 

ejecutar ciertos procedimientos: estudio de factibilidad, estudios complementarios, 

elección de materiales de los pavimentos, dimensionamiento mecánico, elección 

de diversos equipos, estudio hidráulico. Los criterios ambientales tienen relación 

principalmente con el impacto sobre la calidad de las aguas y la valoración del 

http://sdus.webnode.es/inicio/tipologia-de-las-tecnicas/medidas-estructurales/superficies-permeables-/
http://sdus.webnode.es/inicio/tipologia-de-las-tecnicas/medidas-estructurales/superficies-permeables-/
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espacio. Los criterios económicos permitirán en seguida la elección entre las 

diferentes soluciones. 

 

Criterios de diseño. Se consideran tres etapas en el procedimiento de diseño: un 

análisis de factibilidad, un dimensionamiento de los elementos principales y 

finalmente el diseño de los elementos de detalle. 

 

 Factibilidad. El estudio de factibilidad permite determinar, en base a los 

antecedentes disponibles sobre las características del suelo y del agua 

subterránea, si se pueden infiltrar o no las aguas lluvias superficiales hacia 

el suelo bajo el pavimento, y si es conveniente o no utilizar un pavimento 

poroso. 

 Dimensionamiento. El dimensionamiento de los pavimentos porosos y de 

sus elementos principales requiere disponer de las características del 

terreno y del suelo base, así como también de estudios hidrológicos e 

hidrogeológicos. 

 Diseño de detalle. Una vez determinados los espesores de las capas del 

pavimento es necesario abordar el diseño de detalle, que se traduce en los 

planos de la obra y sus especificaciones técnicas generales y especiales. 

En esta etapa se deberán dimensionar las cunetas, soleras y bermas, y 

demás elementos laterales necesarios, así como solucionar las condiciones 

de empalme y unión con los otros pavimentos conectados. 

 

Reducción de la escorrentía. Dependiendo de las características de los 

materiales y sistemas empleados, en conjunto con un  adecuado diseño y 

planificación de este tipo de alternativas se pueden reducir los volúmenes de 

escorrentía entre un  45% y 75%. 
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4.2   MODELACIÓN HIDRÁULICA  

 

La modelación hidráulica busca simular el comportamiento del sistema de 

almacenamiento temporal. Para ello se ha empleado el modelo de dominio público 

SWMM 5.0 de la EPA de los Estados Unidos. 

 

La versatilidad de este modelo de simulación, y su condición de libre distribución y 

código abierto, le ha permitido convertirse en uno de los más empleados en 

muchos países, como Estados Unidos, Canadá, Australia y en Europa, con el fin 

de abordar numerosos estudios centrados en el análisis de la problemática de la 

cantidad y la calidad de agua. 

 

4.2.1 Descripción de EPASWMM 

 

El Stormwater Management Model (modelo de gestión de aguas pluviales) es un 

modelo dinámico de simulación de precipitaciones, que se puede utilizar para un 

único acontecimiento o para realizar una simulación continua en período 

extendido. El programa permite simular tanto la cantidad como la calidad del agua 

evacuada, especialmente en alcantarillados urbanos. 

 

El módulo de escorrentía o hidrológico de SWMM funciona con una serie cuencas 

en las cuales cae el agua de lluvia y se genera la escorrentía. 

 

El módulo de transporte o hidráulico de SWMM analiza el recorrido de estas aguas 

a través de un sistema compuesto por tuberías, canales, dispositivos de 

almacenamiento y tratamiento, bombas y elementos reguladores. 

 

Así mismo, SWMM es capaz de seguir la evolución de la cantidad y calidad del 

agua de escorrentía de cada cuenca, así como el caudal, el nivel de agua en los 
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pozos o la calidad del agua en cada tubería y canal durante la simulación 

compuesta por múltiples intervalos de tiempo. 

 

4.2.2 Aplicaciones típicas de SWMM 

 

 Diseño y dimensionado de componentes de la red de drenaje para prevenir 

inundaciones. 

 Dimensionamiento de estructuras de retención y accesorios 

correspondientes para el control de inundaciones y protección de la calidad 

de las aguas. 

 Delimitación de zonas de inundación en barrancos y cauces naturales. 

 Diseño de estrategias de control de la red para minimizar el número de 

descargas de sistemas unitarios. 

 Evaluación del impacto de aportes e infiltraciones en las descargas de 

sistemas de evacuación de aguas residuales. 

 Generar cargas de fuentes contaminantes no puntuales para estudios de 

acumulación de residuos. 

 Evaluar la eficacia de las Buenas Prácticas de Gestión (BMPs) para reducir 

las cargas contaminantes durante una tormenta. 

 

4.3   MARCO CONCEPTUAL 

 

4.3.1 Ciclo hidrológico 

 

Al estudiar cualquiera de las fases de la hidrología, es necesario comenzar con un 

análisis del ciclo hidrológico, es decir, del proceso mediante el cual el agua 

evaporada de los diferentes cuerpos de agua (océanos, mares, lagos, etc.) y de la 

superficie es trasladada a la atmósfera y de allí, mediante las precipitaciones, 

vuelve nuevamente a las fuentes que la originaron. La figura 4 ilustra en forma 

esquemática este fenómeno. 
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Figura 4. Esquema ciclo hidrológico 

 

Fuente: CARRO, Sara; FERNÁNDEZ, Francisco Javier; CASTIZO, Rosa María. El Agua.  

 

En las zonas no urbanas, las precipitaciones caen sobre la vegetación, donde una 

pequeña parte es interceptada y el resto pasa a la fase de infiltración, la cual va a 

depender del tipo de suelo y su contenido de humedad, la cantidad de agua que 

no se infiltra se convierte en escurrimiento superficial, y de acuerdo a las 

condiciones topográficas, va a los cursos de agua o ríos más cercanos. Parte de 

ese escurrimiento se quedará en pequeñas depresiones y lego se infiltrará o 

evaporará. 

 

Al urbanizarse una zona determinada, el ciclo hidrológico sufre dos grandes 

cambios. En primer lugar, aumenta el escurrimiento superficial al incrementarse 

las áreas impermeables, el cual irá además mucho más rápido a los cursos 

naturales o artificiales de agua. Es por ello que sobre estas superficies 

impermeables las pequeñas tormentas producirán escurrimientos apreciables, que 

no ocurrirían si dichas superficies fuesen permeables. 
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Este aumento relativo del escurrimiento va a depender de la parte del área total 

que se transforma en impermeable; por ejemplo, si en una zona no urbanizada 

escurre el 20% del volumen de agua precipitada, y al urbanizar la zona se 

pavimenta un 30% del área, el volumen total escurrido, aumentará en un 20%, 

suponiendo un escurrimiento total de las áreas impermeables. 

 

El segundo cambio que sufre el ciclo hidrológico en el medio urbano está motivado 

por la existencia de conductos artificiales para llevar las aguas, las cuales son por 

lo general más eficientes hidráulicamente que los cauces naturales, produciendo 

un aumento en la velocidad de las aguas y por lo tanto un incremento en los 

gastos máximos. En definitiva, los incrementos de las extensiones de las áreas 

urbanizadas repercuten en un aumento del volumen de los escurrimientos y de los 

gastos máximos, como se muestra en la figura 5. 

 

Figura 5. Efectos de la urbanización sobre los hidrogramas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Escorrentía urbana 

 

Luego de un aguacero se puede ver el agua corriendo sobre las superficies del 

terreno, pavimento de estacionamiento, calles y aceras pero, probablemente se 

desconoce la magnitud de sus efectos sobre los cuerpos de agua. Cuando llueve 

mucho el suelo se satura, por lo que el exceso de agua no penetra en la tierra y 

corre libremente sobre la superficie, arrastrando todo lo que encuentra a su paso. 

Los desperdicios o basura, que se dispone inadecuadamente, se convierten 

entonces en focos de contaminación. 

 

En las últimas décadas se ha presentado un aumento considerable en el número 

de proyectos de viviendas y número de habitantes en zonas urbanas o 

desarrolladas. Este ambiente urbano se caracteriza por muchas edificaciones y 

áreas pavimentadas, por lo que esta superficie de terreno cubierta en concreto no 

permite que el agua de la lluvia se infiltre al terreno, por lo que se depende de los 

sistemas de drenajes para manejar y disponer de las grandes cantidades de agua 

de escorrentía que se generan después de un aguacero y que llegan hasta los 

cuerpos de agua cercanos. Esto puede ser un problema, ya que estos drenajes 

descargan en los cuerpos de agua sin ningún tratamiento, adicionalmente la 

insuficiencia en la capacidad de los sistemas de drenaje generan graves 

problemas de inundaciones.9 

 

4.3.3 Análisis hidrológico 

 

Para determinar las características hidrológicas de la zona de interés, se debe 

contar con la información pluviométrica de la estación más cercana, con estos 

registros se realizan los distintos análisis de los eventos de precipitaciones, y se 

logran obtener y determinar parámetros importantes como el tipo de régimen de la 

                                                           
9
 GONZÁLEZ TORO, Carmen. Programa de Manejo de Aguas de Escorrentía (PMAE). Universidad de 

Puerto Rico Recinto de Mayagüez. Mayo de 2009. pp 3.  En:<http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-

533/aguaopusculoescorrentia.pdf> [citado el 6 de julio de 2013] 



 

49 

región,  intervalo de duración del evento con mayor frecuencia y se establecen 

además las curvas IDF, que son la base para definir los hietogramas sintéticos, 

necesarios para calcular los caudales de lluvia que se generan en el sistema. Este 

cálculo también depende de diferentes características de la zona como capacidad 

de infiltración y tipo de suelo o la topografía. 

 

4.3.4 Curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia 

 

Las curvas de Intensidad–Duración–Frecuencia (IDF) se construyen por medio de 

puntos representativos de la intensidad media de precipitación para diferentes 

duraciones, correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o período de 

retorno. Mediante las curvas IDF es posible estimar la intensidad de tormentas 

intensas de distintas duraciones y para diferentes periodos de retorno. La 

metodología tradicional usada para el cálculo de las curvas IDF consiste 

básicamente en realizar un análisis de frecuencia a cada una de las series de 

valores máximos de precipitación obtenidas para cada duración. 

 

Para el caso de la ciudad de Palmira, una vez integrada la información referente a 

series Máximas Anuales de Precipitación (mm) y Análisis de frecuencia serie de 

Intensidades Máximas (mm/hr), se consolidan los datos de intensidades máximas 

(mm/hr) asociadas a diferentes tiempos de retorno, como lo presenta la tabla 1. 
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Tabla 1. Intensidades máximas (mm/hr) asociadas a diferentes tiempos de 

retorno para aguaceros de 5 a 180 minutos de duración. Municipio Palmira 

1970-2012 

 

 

 
Fuente: ACUAVIVA S.A E.S.P - Departamento de Planeación Técnica, Julio de 2013 

 

 

A continuación, en la figura 6, se presenta las curvas IDF de las intensidades 

relacionadas  en la tabla 1.  
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Figura 6. Curvas IDF Ciudad de Palmira 

 

 

 
Fuente: ACUAVIVA S.A E.S.P - Departamento de Planeación Técnica, Julio de 2013 

 

 

A partir de las curvas IDF se empleó el método del Bloque Alterno para establecer 

los hietogramas sintéticos de las lluvias de diseño para el municipio de Palmira10, 

como se relaciona en la tabla 2.  

 

 

 

 

                                                           
10

 Op. Cit. Mayorquín (2012)  
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Tabla 2. Lluvias de diseño-Hietogramas Sintéticos calculados por el método 

de bloque alterno con las Curvas IDF Palmira ICA 1970-2012 

 

 

Fuente: ACUAVIVA S.A E.S.P - Departamento de Planeación Técnica, Julio de 2013 

 

4.3.5 Modelos de infiltración 

 

Existen diversos modelos de infiltración, así como de cálculos de caudales de 

aguas lluvias. En el primer caso, la infiltración puede ser obtenida a partir del 

modelo de Horton, el de Green-Ampt o el de Soil Conservation Service SCS.  

 

El método del Servicio de Conservación de Suelos para las abstracciones o 

método del Número de Curva, considera el efecto de cuatro características de la 

cuenca: el relieve, la infiltración en el suelo, la cubierta vegetal y la retención en 

superficie sobre la lluvia precipitada.  
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La transformación de lluvia en escorrentía admite que hay unas abstracciones que 

implican que no toda la lluvia se convierte en caudal de escorrentía y que el 

proceso está afectado por una condición de humedad antecedente y las 

características de la cuenca mencionadas previamente. En este marco se habla 

de una precipitación efectiva, cuyo cálculo relaciona las variables gobernantes del 

proceso. (Figura 7) 

 

Figura 7. Representación precipitación efectiva 

Separación de l infiltración y el escurrimiento 

 

Fuente: MATERÓN MUÑOZ, Hernán. (1986), Capítulo IX. Infiltración, pág. 196  

 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.4.1 Municipio de Palmira  

 

El Municipio de Palmira se encuentra ubicado al sur del Departamento del Valle 

del Cauca entre 3°32` de latitud norte y a 76°18` de longitud Oeste.  
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El municipio de Palmira, cuenta con un área aproximada de 1162 Km2, se localiza 

al sur- oriente del departamento del Valle del Cauca a 3º 31' 48" de latitud norte y 

a 76º 81' 13" de longitud oeste del meridiano de Greenwich.  Los límites 

municipales son: al norte con el municipio de El Cerrito; al oriente con el 

Departamento del Tolima; al sur con los municipios de Pradera y Candelaria; al 

oeste con los municipios de Cali, Yumbo y Vijes. (Figura 8) 

 

Figura 8. Límites municipio de Palmira 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Políticamente lo conforman 30 corregimientos: Entre los más importantes se 

encuentran: Rozo, Matapalo, La Dolores, Palmaseca, Juanchito, Guanabanal, 

Amaime, Tienda Nueva, Barrancas, Potrerillo y  Aguaclara. 

 

La cabecera municipal con un área de 21000 hectáreas, está conformado por 108 

barrios distribuidos en 7 comunas. 

PRADERA
CANDELARIA

YUMBO

EL CERRITO

GINEBRA

VIJES

CALI
C

 O
 R

 D
 I

 L
 L

 E
 R

 A
  

  
C

 E
 N

 T
 R

 A
 L

MUNICIPIO

      DE

 PALMIRA

E L   C E R R I T O

P R A D E R A

C A N D E L A R I A

C A L I

Y U M B O

M P I O   D E

M P I O   D E

M P I O   D E

M P I O   D E

M P I O   D E

D
 P

 T
 O

   
D

 E
 L

  T
 O

 L
 I 

M
 A

 



 

55 

4.3.2 Sistema de drenaje urbano 

 

El sistema de drenaje de la ciudad se compone de tuberías secundarias y 

colectores principales que funcionan como un sistema de alcantarillado 

combinado, entregando aguas residuales y lluvias, a las corrientes superficiales 

que atraviesan por el casco urbano.  

 

En el casco urbano de la ciudad de Palmira se pueden identificar cuatros (4) 

grandes cuencas topográficas, corrientes superficiales a cielo abierto receptores 

finales de los colectores urbanos, la figura 9 muestra la distribución y cobertura de 

las cuencas. 

 

Figura 9. Cuencas urbanas ciudad de Palmira   

 

Fuente: Elaboración propia 



 

56 

Cuenca de drenaje Zanjón Zamorano.  El Zanjón Zamorano nace en el predio 

hacienda “El Carmen” o en la hacienda “Belén” (vereda la Pampa, Corregimiento 

de Boyacá) donde existió un lago que al secarse se convirtió en terreno para la 

siembra de caña de azúcar. Discurre en sentido oriente–occidente, pasa en el 

límite norte del perímetro urbano de la ciudad de Palmira. A este nivel es un canal 

abierto en tierra que recorre las aguas de los barrios “Zamorano”, “La Vega”, 

“Monteclaro”, “Los Mangos” entre otros. Aguas abajo del casco urbano atraviesa 

una zona agrícola hasta desembocar en el zanjón Malimbú quien desemboca en el 

río Guachal. El zanjón Zamorano hasta el zanjón Malimbú, recorre 10 km 

aproximadamente en jurisdicción del municipio de Palmira.  Su cauce sirve al riego 

de cultivos y al drenaje de aguas lluvias y excesos de riego de los predios 

riberanos a él. Al pasar por el Corregimiento de Zamorano y Palmira sirve de 

colector de aguas servidas.  

 

Cuenca Zanjón Mirriñao. El Zanjón Mirriñao nace en el predio San Pablo, 

discurre en sentido oriente- occidente. Tiene un recorrido en la zona rural de 

aproximadamente 2 km y de 3 km en el casco urbano. Está canalizado y se 

encuentra revestido en concreto. Drena al sector de “Mirriñao”, “Las Mercedes”, 

“Los Samanes”, “Benedicta”, parte del corregimiento de Coronado y barrios 

aledaños y recibe las aguas del Zanjón San Pablo. Después de la ciudad está de 

nuevo en tierra, pasa por una zona de cultivos hasta desembocar en un canal 

interceptor colindante con predios de la aeronáutica Civil, en el predio “San Julián”. 

En total tiene un recorrido aproximado de 9 km en jurisdicción del Municipio de 

Palmira. El alcantarillado de la ciudad entrega diez (10) vertimientos puntuales y 

veintitrés (23) aliviaderos al Zanjón Mirriñao. 

 

Cuenca río Palmira. El río Palmira como tal no es una cuenca hidrográfica, es la 

continuación de la acequia denominada "derivación No.1" del río Nima; capta, por 

la margen izquierda, a través de una bocatoma el agua del río Nima y la conduce 

por un canal hasta las plantas hidroeléctricas Nima I y II. Después el agua se 



 

57 

reparte para el abasto del acueducto de la ciudad y el resto sigue por un canal 

hasta una obra tripartita donde se originan las acequias Barrancas y La Hinojosa, 

y el cauce denominado río Palmira. 

 

Desde la estructura tripartita el río recorre una distancia de 8 km. a través de 

plantaciones de caña de azúcar hasta el casco urbano. Tiene una longitud de 6,1 

km. dentro del perímetro urbano de los cuales 2 km. están entubados en una 

estructura de ladrillo de sección ovoide. Después de la ciudad el río recorre una 

distancia de aproximadamente 20 km., a través de cultivos de caña de azúcar y 

zonas industriales, para desembocar en el río Guachal. 

 

El área que escurre por el cauce del río Palmira comprendida entre el piedemonte 

de la cordillera Central y la ciudad de Palmira tiene aproximadamente 424 ha. 

 

La ciudad de Palmira cuanta con 257 vertimientos puntuales al río Palmira de los 

cuales 81 corresponden a colectores municipales y 174 a vertimientos directos de 

las viviendas y 2 aliviaderos. 

 

El denominado zanjón Romero es el principal tributario del río Palmira dentro del 

casco urbano, nace en la hacienda “Nápoles” pero debido al cambio de cultura 

agrícola este zanjón se puede definir como el producto de la escorrentía 

superficial, escurrimientos subsuperficial o interflujo y de corrientes subterráneas”.  

Después de un recorrido de aproximadamente 5 km. a través de cultivos, entra en 

zona urbana y desemboca en el lago del Bosque Municipal, ubicado en el sur 

oriente de la ciudad de Palmira, que entrega posteriormente las aguas al río 

Palmira. 

 

En la parte intermedia de su recorrido existe una muy buena protección forestal a 

cargo de los moradores de los barrios “El Retiro”, “San José”, “Popular Modelo” y 

“Municipal”. 
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Cuenca del Zanjón La María, Salado sur, canal Sesquicentenario. Constituye 

el drenaje de gran parte de las zonas sur y oriental de la ciudad de Palmira. Está 

conformado por el canal Sesquicentenario ubicado en la Calle 12 con sentido este 

– oeste, el Salado (o “El Petruc”) ubicado en la carrera 29A y el zanjón la María, 

ambos con sentido norte–sur. 

 

El canal Sesquicentenario se inicia en el barrio “Las Américas” como el alivio de 

aguas lluvias del colector combinado SL-1, llega hasta unos 25 m aguas arriba de 

la descarga al zanjón La María que en el recorrido recibe los aportes del colector 

El Salado.  

 

El canal El Salado se inicia en la estructura de separación del barrio “El Petruc” y 

entrega su cauce en el canal Sesquicentenario. Colecta principalmente las aguas 

residuales domesticas de los barrios “El Petruc” y “Las Américas”. 

 

El zanjón La María se inicia en la zona sur de la ciudad y recibe las aguas del 

canal Sesquicentenario. El sistema de drenaje La María comprende la recolección 

y conducción de aguas de los sectores “Las Américas”, “El Petruc”, “El Salado”, 

“Sesquicentenario”. 

 

Estos canales una vez reunidos desembocan en los zanjones Zumbáculo y 

Chimbique que entrega al río Guachal. El área estimada es de 800 ha, incluyendo 

104 ha del sector El Beringo incluidas dentro del perímetro actual. 

 

En el alcantarillado de la ciudad de Palmira se identifican 42 vertimientos 

puntuales al zanjón La María. (4 vertimientos de alcantarillado municipal, 35 

vertimientos puntuales de vivienda y tres aliviaderos), en el canal sesquicentenario 
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se tiene 4 aliviaderos y una descarga de alcantarillado urbano. Adicionalmente se 

tiene un (1) vertimiento en la acequia Morrocoy del Barrio el Paraíso.11 

 

4.3.3 Perímetro urbano y áreas urbanizables 

 

En la  actualidad el perímetro urbano de la ciudad de Palmira cuenta con un área 

aproximada de 2043 hectáreas, de las cuales cerca del 85% se encuentran 

consolidadas, el restante 15% lo conforman vacíos urbanos que se fueron 

generando según las dinámicas poblaciones, la disponibilidad de terrenos y 

aspectos socioeconómicos.  La figura 11 muestra la distribución espacial de áreas 

que conforman dicho perímetro, los vacíos urbanos y las áreas de expansión 

incluidas en la última actualización del POT de la ciudad, y que son destinadas a 

usos múltiples, en el cual predomina proyectos de vivienda VIS y VIP. Este 

crecimiento y expansión del perímetro urbano de la ciudad ha motivado diferentes 

estudios y proyectos relacionados con grandes obras de infraestructura necesarias 

para poder viabilizar no solo las nuevas áreas de expansión, sino también áreas 

que se encuentran al interior de dicho perímetro, como son los vacíos urbanos, 

cuyo común denominador es la limitante en materia de capacidad hidráulica de los 

principales colectores y redes que conforman el sistema de drenaje de la ciudad. 

 

En materia de drenaje se distinguen 4 grandes cuencas mencionadas en el 

apartado anterior cuya composición en áreas se ilustra en la tabla 3, en la cual se 

discrimina cada una de ellas con su área actual, la disponibilidad de área 

urbanizable y las futuras áreas de expansión. Una vez consideradas las áreas de 

expansión proyectadas, se nota un aumento considerable que tendrá el perímetro 

urbano de la ciudad en cerca de un 25%, que sumado a los actuales vacíos 

urbanos (15%) aumentaran la demanda sobre la infraestructura de drenaje 

existente, representado en el incremento de caudales de escorrentía generados 

                                                           
11

 Acuaviva S.A E.S.P, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la ciudad de Palmira, noviembre de 

2005 
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por los procesos de endurecimiento e impermeabilización del suelo, 

incrementando la presión y la exigencia sobre el sistema actual de drenaje y sobre 

las fuentes receptoras que atraviesan la ciudad y que son destino de las 

escorrentías urbanas generadas por las lluvias. 

 

Tabla 3. Áreas cuencas urbanas 

 

CUENCA 

ÁREAS ACTUALES PERIMETRO URBANO (ha) 
ÁREAS EXPANSION 

- POT (ha) 

BRUTA URBANIZADA POR URBANIZAR PROYECTADAS 

ZAMORANO 157,60 118,60 39,00 32,04 

MIRRIÑAO 565,12 386,02 179,10 46,55 

PALMIRA 698,22 678,22 20,00 236,78 

LA MARIA-SESQUI 616,68 549,78 66,90 197,00 

MORROCOY 6,17 6,17     

TOTAL 2043,79 1738,79 305,00 512,37 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia Plano de cuencas de drenaje Departamento 
Alcantarillado Acuaviva S.A. E.S.P 

 

Ante este panorama se hace necesario empezar a mirar el tema de planificación 

urbana, no solo como un tema sujeto a decisiones políticas, sino que obedezca a 

una acción multidisciplinar, en la que deben considerarse aspectos como la 

hidrología, hidráulica, geotecnia, cálculo de estructuras, impacto ambiental, 

paisajismo, urbanismo, etc. Así mismo, debe involucrar a todos los agentes 

implicados en el proceso, en este caso municipio, empresa prestadora de servicios 

de acueducto, alcantarillado, aseo, entidad ambiental, constructoras, 

urbanizadores y a la misma comunidad. Si bien son muchas las disciplinas a tener 

en cuenta, la hidrología, la hidráulica y la hidrogeología pueden considerarse las 

más importantes de cara al correcto dimensionamiento de las infraestructuras. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1   RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Consiste en las actividades tendientes a recopilar, clasificar, analizar e interpretar 

la información y literatura disponible en materia de drenaje urbano, haciendo 

énfasis en las técnicas alternativas en drenajes urbanos desde una perspectiva 

sostenible y amigable con el ambiente. 

 

Se consultaron, entre otros, los siguientes documentos: 

 

 Plan Maestro servicio de Alcantarillado, Plan de inversiones, ciudad de 

Palmira, Acuaviva S.A. E.S.P., febrero de 2005 

 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la ciudad de Palmira, 

Acuaviva S.A. E.S.P., noviembre de 2005 

 Planos con información topográfica, urbanística y de drenaje del área de las 

cuencas del colector PC-8, Acuaviva S.A. E.S.P. 

 Coberturas del Sistema de información geográfica SIG de la empresa 

Acuaviva, las cuales contiene tipología, geometría y ubicación espacial de 

la red de drenaje que conforman la cuenca del proyecto. 

 Propuesta metodológica para la evaluación de alternativas en el manejo de 

aguas lluvias en el casco urbano de Palmira,  Octubre de 2012, Acuavia-

Mayorquín R. 

 

Esta información se verificó mediante visitas al sector de interés y reuniones con 

los ingenieros que conforman el Departamento de Planeación Técnica de 

ACUAVIVA S.A E.S.P. y el ingeniero Guillermo Moreno en su calidad de asesor 

externo de este trabajo. 
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5.2   DEFINICIÓN CASO DE ESTUDIO 

 

Según las distintas consultas realizadas a las diferentes fuentes, la disponibilidad 

de información y los antecedentes en materia de drenaje e inundaciones 

presentadas en la ciudad, se identifica la cuenca del río Palmira no solo como la 

de mayor extensión, sino como la más importante por drenar al río del mismo 

nombre, este corresponde a una estructura que se construyó en el antiguo cauce 

del Río, y se encuentra localizada por la calle 32A, desde el Embalse (carrera 17) 

hasta la confluencia con el colector combinado PC-8 a la altura de la carrera 34. 

Tiene una longitud aproximada de 1867 metros y su sección es una especie de 

box rectangular complementada con un arco en la parte superior, además esta 

cuenca es la que más crecimiento presentara en el futuro (cerca del 35%) una vez 

se consoliden las áreas de expansión previstas en el POT.  

 

Una vez determinada la cuenca, se identifican los vacíos urbanos disponibles en la 

misma, las urbanizaciones y proyectos que se prevén en estas áreas, encontrando 

el proyecto denominado “Urbanización Plaza Campestre” de la constructora 

Moreno-Tafurt, que en la actualidad se encuentra parcialmente desarrollada, pero 

aún conserva un área considerable de desarrollo para una segunda etapa.  

Adicionalmente este proyecto tiene la disponibilidad de empate a la red de 

alcantarillado existente de manera condicionada por la incapacidad del colector 

denominado PC-8, razón por la cual en la fase inicial del proyecto, se debió 

implementar medidas de regulación y atenuación de caudales de escorrentía, 

logrando integrar de manera eficaz una solución SUDS en una zona verde 

(imagen 11), la cual ha cumplido su función y es motivo de seguimiento por parte 

de la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad, 

quien en la etapa de revisión y aprobación del proyecto presentó sus reservas 

frente al tema. 
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Imagen 11. Conformación de estanque de detención en zona verde, 

Urbanización Plaza Campestre Etapa I 

 

 

 

Fuente: tomada por Geinner Martínez Candelo el 13 de junio de 2013. 

 

En virtud de tal situación se dispone a realizar de manera lógica y estructurada 

una propuesta que dé continuidad a la alternativa de drenaje concebido para la 

etapa inicial del proyecto y que sirva de marco de referencia y consideración para 

posteriores proyectos urbanísticos. 

 

Las fases del proyecto consisten en las siguientes actividades: 

 

 Identificación y delimitación del área de estudio (Etapa II Urbanización 

Plaza Campestre, Palmira). 

 Identificación del colector existente (PC-8) y las áreas que drenan hacia el 

mismo. 
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 Recopilación de estudios, evaluaciones y análisis realizados previamente 

para determinar la capacidad hidráulica del colector PC-8. 

 Proponer y predimensionar una alternativa fundamentada en la metodología 

SUDS complementaria al sistema de drenaje que permita regular los 

volúmenes de excesos de lluvias. 

 Realizar una modelación hidráulica verificando el comportamiento del 

sistema incluido el estanque de detención.  

 

5.3   SELECCIÓN Y DISEÑO DE ALTERNATIVA PROPUESTA 

 

Identificada el área del proyecto, información urbanística, distribución de áreas, 

topografía, tipo de suelos y vías, se procede a identificar y delimitar las respectivas 

áreas que drenarán su escorrentía hacia la zona de detención,  determinado cada 

uno de sus parámetros con los cuales se podrán calcular por algunos de los 

métodos referidos en la literatura, los hidrogramas y caudales generados por las 

mismas, determinando el volumen y tipo regulación que más se adapte a las 

condiciones locales. 

 

5.4   EVALUACION E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos, resaltando las 

ventajas y desventajas de la alternativa seleccionada, así como los principales 

parámetros que se deben considerar a la hora de implementar y diseñar obras con 

este tipo de metodologías. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio hace parte de la cuenca de drenaje del río Palmira de acuerdo 

a la división que tiene ACUAVIVA S.A. E.S.P., del sistema de alcantarillado, tanto 

en los colectores principales y secundarios del sistema, el funcionamiento es de 

un alcantarillado combinado. 

 

6.1   URBANIZACION PLAZA CAMPESTRE 

 

La Urbanización Plaza Campestre, se localiza en la ciudad de Palmira entre las 

calles 42 a 44, y entre carreras 11 a 19, en un área aproximada de 15.3 hectáreas, 

destinada en su mayoría a la construcción de viviendas unifamiliares y el resto 

para uso comercial.  

 

Figura 3. Urbanización Plaza Campestre 

 

 

Fuente: Elaboración propia Tomando como referencia plano general urbanístico Urbanización 

Plaza  Campestre 

Área del Proyecto Etapa II 
Urbanización “Plaza Campestre” Área 

= 52.000 m2 
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El área de esta urbanización se encuentra incluida en la cuenca de drenaje del río 

Palmira y drena sus aguas al colector denominado PC-8, este a su vez se encarga 

de dirigirlas al Box río Palmira.  

 

El proyecto Urbanización Plaza Campestre se dividió por etapas y en la actualidad 

se encuentra construida la etapa I de dicho proyecto, el cual como se mencionó 

anteriormente obtuvo la viabilidad técnica de conexión al sistema de drenaje 

existente (Colector PC-8) de manera condicionada, debiendo regular parte de la 

escorrentía generada por las lluvias previa a la entrega al colector. 

 

El objetivo es proponer una alternativa similar a la implementada en la etapa I de 

la urbanización, basada en la metodología SUDS, para controlar y regular las 

escorrentías generadas por las lluvias, integrando de manera efectiva un estanque 

de detención, el cual almacena temporalmente el volumen de exceso de lluvias y 

entrega un caudal regalado a la red de alcantarillado. 

 

El área dispuesta para implementar la propuesta corresponde a la etapa II de la 

Urbanización Plaza Campestre la cual se proyecta sobre un área 

aproximadamente de 52.000 metros cuadrados, cuya distribución urbanística 

conserva la disposición de las viviendas alrededor de una gran zona verde. 
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Imagen 12. Lote Etapa II, Urbanización Plaza Campestre. 
 

 
 
Fuente: tomada por Geinner Martínez Candelo el 13 de junio de 2013. 

 

 

6.2   COLECTOR PC-8 

 

En diseño original determinó el inicio del colector denominado PC-8 a la altura de 

la calle 42 con carrera 19, justificado por las áreas de expansión que se 

adelantaban en ese sector de la ciudad entre los años 1970 y 1971, por medio de 

consultas realizadas al departamento de planeación técnica y gestión ambiental de 

la empresa Acuaviva S.A. E.S.P., fue posible acceder a la información registrada 

en la planoteca, obteniendo el plano inicial de áreas tributarias de dicho colector. 

En la figura 11 se evidencia que fue proyectado para drenar un área tributaria de 

67.11 hectáreas. 
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Figura 41. Área Tributarias originales Colector PC-8 Año 1971 

 

Fuente: ACUAVIVA S.A E.S.P - Departamento de Planeación Técnica, Agosto de 2013 

 

Con el transcurrir del tiempo y el crecimiento de la ciudad se fueron  adicionado 

nuevas áreas al colector al punto que en la actualidad su área tributaria se estima 

en 135 hectáreas aproximadamente, según la delimitación y cobertura realizada 

por la empresa Acuaviva. En el año 1991 se realizó una extensión desde la 

carrera 19 hacia la carrera 9A, para darle salida a la Urbanización Campestre. 

 

En toda su trayectoria la tubería es de hormigón, iniciando en diámetros que van 

de 375mm (15”), seguido por diámetros de 800mm, 1000mm, 1300mm y termina 

en un diámetro de 2000mm en la carrera 34, donde descarga a el entamborado 

Rio Palmira, tiene una longitud de 3.192 metros incluyendo la extensión realizada 

por la Urbanización Campestre. (Figura 12) 
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Figura 12. Áreas tributarias actuales colector PC-8 Año 2013 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia Tomando como referencia plano Áreas tributarias cuenca Palmira, 
Departamento Alcantarillado Acuaviva. S.A. E.S.P. 

 

6.3   CAPACIDAD HIDRÁULICA COLECTOR PC-8 

 

Con la solicitud de posibilidad de servicios y datos básicos para el proyecto 

denominado inicialmente “La Cometa” de propiedad de la constructora Moreno-

Tafurt, el departamento de planeación técnica de la empresa Acuaviva S.A. E.S.P. 

realiza diversos análisis y modelaciones tendientes a establecer la capacidad 

actual del colector PC-8 en su tramo comprendido entre la carrera 9 y 19, 

conformado por una tubería de hormigón simple de diámetro 375 mm (15”) de 

longitud 855,35 metros lineales, por ser este tramo adyacente por la calle 42 con 

el predio la cometa, se determina este como el receptor de las áreas a urbanizar, 
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para lo cual se implementaron varios escenarios en el modelo MOUSE12 (software 

de modelación hidráulica).  Con la información disponible en el sistema de 

información geografía referente a la tipología de la red, topografía y escurrimiento 

de vías, se delimitaron las respectivas áreas tributarias y se incluyeron las áreas 

aguas arriba que contribuyen con el escurrimiento superficial. 

 

Figura 13. Capacidad tubería DN 375mm (15”) Calle 42 entre carrera 9 a 19 

 

 
Fuente: ACUAVIVA S.A E.S.P - Departamento de Planeación Técnica, Resultados de modelación 
hidráulica, Julio de 2009 

 

De acuerdo con los cálculos realizados con el software MOUSE, la red instalada 

en la calle 42 que transporta las aguas combinadas de la Urbanización  

Campestre hasta la cámara inicial del colector PC-8, tiene capacidad para 

transportar entre el 40 y 50% del caudal de aguas lluvias generado por la lluvia 

sintética TR 3 AÑOS. Se consideró en el cálculo un coeficiente de 

impermeabilidad de 0.5, deducido a partir del valor usado para esta área en la 

                                                           
12

 Software de modelación hidráulica del Danish Hydraulic Institute (DHI) 
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calibración del modelo durante el PM (1998). La capacidad de transporte es 156 

L/s para un factor de reducción de 0.45. 

  

6.4   DIAGNÓSTICO FINAL EN RESPUESTA A POSIBIIDAD DE SERVICIOS 

 

De acuerdo con los cálculos realizados, actualmente la tubería en mención tiene 

capacidad para transportar aproximadamente 156 L/s, lo que corresponde a cerca 

del 45% de la escorrentía generada por una lluvia proyecto TR 3AÑOS en el área 

de la Urbanización Campestre. Se presume que el 55% restante drena hacia el 

lote de la cometa, el cual, a través de mecanismos de infiltración y evaporación 

contribuye con la reducción del caudal esperado en la Calle 42. 

 

De acuerdo con lo anterior, la urbanización del lote de La Cometa, además de 

generar un aumento de caudal relacionado con el cambio de uso del suelo del 

mismo lote, permitirá el escurrimiento del caudal proveniente de la Urbanización 

Campestre, que actualmente es acentuado. 

 

Por lo tanto, el drenaje del lote destinado a la Urbanización Plaza Campestre, una 

vez urbanizado estaría supeditado a la ampliación de la capacidad de la tubería 

actualmente instalada sobre la Calle 42.13 

 

Por las implicaciones que conllevaría realizar este tipo de obra, los costos y 

permisos por tratarse de intervención en una vía nacional (Calle 42) se ha 

considerado el estudio y aplicación de una alternativa no convencional para el 

manejo y control de las escorrentías urbanas generadas por el proyecto. 

                                                           
13

 Ibíd., p, 5 
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7. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA SUDS 

 

Para la selección de la alternativa a implementar se debe tener en cuenta la 

clasificación realizada en el numeral 4.1.2, en función de los objetivos de los 

SUDS, como se presenta en la figura 3, ubicando la posible alternativa en el grupo 

de gestión en entorno urbano, identificándose obras como embalses, estanques, 

humedales y filtros verdes, estos últimos con objetivos principalmente de calidad 

del agua. Para este caso solo se han considerado obras cuyo propisito es reducir 

y controlar  los volúmenes de excesos generados por las lluvias. 

 

Se ha descartado la posibilidad de trabajar alternativas de control local o en la 

fuente, puesto que este tipo de proyectos urbanísticos las viviendas son motivo de 

ampliaciones y modificaciones que hacen inviable implementar este tipo de 

regulación, además en Colombia falta trabajar mucho en el tema de conciencia 

ambiental y por otra parte, aun no existen instrumentos legales ni económicos que 

promuevan este tipo de sistemas. 

 

En la selección de la alternativa, adicionalmente se debe considerar aspectos 

como disponibilidad de espacio y el uso del mismo, al igual que la ubicación la 

cual debe favorecer el drenaje total o parcialmente de la escorrentía generada. 

Los embalses y humedales se caracterizan por su tamaño los cuales requieren de 

amplios espacios siendo efectivos para el control de grandes áreas, 

adicionalmente requieren de un caudal base permanente, lo que puede llegar a 

ocasionar problemas ambientales. 

 

Al analizar estas consideraciones y al contar con una distribución urbanística se 

evidencia la disponibilidad de una gran zona verde, y la ubicación de la misa que 

hace factible la implantación de un estanque de detención a cielo abierto para el 

control y regulación de las escorrentías generadas por el proyecto. Para esta 

propuesta las aguas lluvias llegarán mediante escurrimiento superficial y de una 
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sencilla red de tuberías, adicionalmente, el estanque, contará con una salida de 

caudal regulado hacia el punto de entrega. 

 

En este capítulo se presenta una metodología general, de fácil aplicación que 

permite predimensionar  hidrológicamente  los  dispositivos de control a partir de 

fórmulas básicas de aplicación general. La lluvia del proyecto es obtenida a partir 

de las curvas IDF o de la ecuación que las defina, y el método racional 

proporciona el caudal de entrada. Con estas simplificaciones, de ecuaciones el 

balance, se puede construir explícitamente para determinar la funcionalidad y 

comportamiento del mismo. 

 

Una vez revisada las diferentes bibliografías y literatura disponible en materia de 

drenaje urbano basados en metodologías SUDS, se opta por aplicar la 

metodología indicada en el manual del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 

Chile, Minvu, “Técnicas Alternativas para Aguas Lluvias en Sectores Urbanos”, 

Guía de Diseño14, adaptándola a las condiciones locales y particulares del 

proyecto.  

 

7.1 .  DESCRIPCIÓN ESTANQUE DE DETENCIÓN  

 

Los estanques de detención, corresponden a obras de almacenamiento que 

captan el flujo superficial y lo almacenan temporalmente para descargarlo hacia 

aguas abajo durante tiempos más prolongados disminuyendo los caudales 

máximos en relación a los que provocaría la lluvia sin ellas. Son muy efectivos en 

lograr reducir los gastos máximos pero no tiene efecto sobre el volumen total de 

escorrentía, ya que sólo la postergan temporalmente. 

 

 

                                                           
14

 CHILE. Ministerio de vivienda y urbanismo.  Manuales técnicos/ Técnicas alternativas para soluciones de 

aguas lluvias en sectores urbanos, Capitulo 4.3 Obras de Almacenamiento, Santiago de Chile, 2005. 

www.minvu.cl [citado el 14 de septiembre de 2013] 

http://www.minvu.cl/
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Figura 14. Esquema de los elementos principales de un estanque de 

detención  

 

1-Entrada, 2-Disipador de energía (opcional), 3-Sedimentador (opcional), 4-zona compatible con 

otros usos, 5-Canal de flujos bajos, 6-Zona inferior, 7-Obra de descarga, 8-Vertedero de seguridad, 

9-Conexión a red de drenaje. 

 

Fuente: CHILE. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

 

Los estanques de detención son considerados obras superficiales, construidos a 

nivel de superficie, aguas abajo de la zona a la cual sirven y reciben las aguas 

lluvias que escurren superficialmente o conducidas mediante colectores locales. 

Los estanques están normalmente vacíos y se llenan de agua sólo durante las 

lluvias. 

 

El objetivo fundamental de estos estanques es reducir los caudales máximos hacia 

aguas abajo. Se supone que si bien eventualmente pueden capturar cantidades 

significativas de sedimentos, provenientes de aguas lluvias que han escurrido por 

techos, calles, estacionamientos, conjuntos residenciales, áreas comerciales e 

incluso áreas industriales, pueden ser empleados como parte o en conjunto con 

otras obras alternativas de control de aguas lluvias en zonas urbanas.  Estos 

deben ser retirados posteriormente a su decantación de tal manera que se 

conserve habilitado el volumen de regulación de diseño y poder emplear la mayor 
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parte de la superficie del estanque con otros fines durante el periodo entre 

tormentas. Desde el punto de vista de espacio público son importantes estos fines 

secundarios, de manera que en el diseño es indispensable prestar especial 

atención a los elementos relacionados con el paisajismo y los otros usos.15 

 

7.2   CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

 

Una vez se ha determinado la viabilidad de optar por un estanque de detención y 

se dispone del área y volumen necesario es indispensable tener en cuenta una 

serie de consideraciones que garantizarán la eficacia y correcto funcionamiento 

del estanque. 

 

 Siempre que sea posible se debe optar por diseños con vaciado a 

gravedad, debido a la economía de operación frente a un bombeo. 

 Ubicar los conductos de entrada y salida lo más alejado posible, para evitar 

cortocircuitos en el flujo del agua, aunque se asume que las velocidades 

son cero, se pueden desarrollar patrones de flujo que reduzcan el tiempo de 

residencia en el estanque 

 Se debe proveer de elementos de disipación de energía a la entrada del 

estanque para que el flujo no ponga en re-suspensión materiales ya 

sedimentados. 

 Para estanques a cielo abierto se recomiendan taludes con inclinación 1:3 

para evitar tener que cercarlos. 

 Se deberá garantizar los correspondientes sistemas de limpieza y 

mantenimiento del estanque de forma regular. 

 Se deberá contemplar un aliviadero de seguridad para el caso de que la 

salida pueda obstruirse. 

                                                           
15

 Ibid, p, 277 
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7.3  PROCESO DE DISEÑO 

 

A continuación se presenta un gráfico con los pasos para calcular cada uno de los 

componentes de la metodología seleccionada. 

 

Figura 15. Pasos Metodología aplicada 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.1 Delimitación de áreas tributarias 

 

Las áreas tributarias, se han calculado conforme a la distribución proyectada en el 

diseño de las rasantes de vías, conduciendo las aguas lluvias de escorrentía hacia 

la zona del estanque de detención ya sea en forma superficial y/o con colectores 

de aguas lluvias, diseñados y calculados para este fin. 

 

Figura 16. Áreas tributarias 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2 Coeficiente de escurrimiento 

 

El coeficiente de escorrentía está en función del tipo de suelo, de la 

impermeabilidad de la zona y de la pendiente del terreno. Éstas características 

determinan la fracción de lluvia que se convierte en escorrentía. De igual manera, 

debe incluir consideraciones sobre el desarrollo urbano, los planes de 

ordenamiento territorial y las disposiciones legales locales sobre uso del suelo. 

 

Para áreas de drenaje que incluyan subáreas con coeficientes de escorrentía 

diferentes, el valor de C representativo del área debe calcularse como el promedio 

ponderado con las respectivas áreas.16 

 

Tabla 4. Coeficientes por tipo de superficie 

 

Fuente: EAAN-Norma técnica de servicio Código NS-085, RAS 2000 Tabla D.4.5 

 

 

 

 

                                                           
16

 EAAB-Norma técnica de servicio, Criterios de Diseño de sistemas de Alcantarillado, Código NS-085, 

Noviembre de 2009. 
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7.3.3 Tiempo de concentración 

 

La duración de la lluvia y el tiempo de concentración de la cuenca aportante, están 

relacionados, y se definen de acuerdo al máximo escurrimiento.  

 

Para seleccionar las lluvias de diseño adecuadas es necesario conocer el tiempo 

de concentración de la cuenca. Este se puede estimar con alguna de las 

formulaciones realizadas por diferentes autores, seleccionando la que mejor 

represente las condiciones del lugar. Se debe estimar un tiempo de concentración 

de la cuenca aportante en condiciones naturales, o previas al proyecto, y otro en 

condiciones de máximo desarrollo futuro o vida útil de la obra, en este caso, se 

utilizan las siguientes fórmulas conforme a lo indicado en el manual del Minvu: 

“Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos. 

Guía de Diseño”. 

 

Fórmula de Morgali y Linsley 

4.03.0

6.06.0

7(min)
iS

nL
TC 

 

Dónde: 

Tc: Tiempo de concentración (min) 

L: Longitud del cauce principal de agua (m) 

S: Pendiente (m/m) 

n: Coeficiente de rugosidad de Manning 

i: Intensidad de lluvia (mm/hr) 

 

7.3.4 Periodo de Retorno para SUDS 

 

De acuerdo a la literatura consultada, el definir el periodo de retorno para el diseño 

de los SUDS, depende del método de cálculo del volumen de escorrentía a 
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controlar, por consiguiente se debe definir con relación a las características del 

área de drenaje y al tipo de control el cual puede ser en la fuente, local o regional, 

asociando el tipo de drenaje, micro o macrodrenaje al concepto de periodo de 

retorno del R.A.S. 2000, tabla D4.2 página D.45 

 

Tabla 5. Filosofía del periodo de retorno. Se toma la del R.A.S 2000. D.4.3.4 

Periodo de Diseño  

 

Tipo de 
Drenaje 

Control según 
SUDS 

Característica del 
Área de Drenaje 

Periodo de 
Retorno según 
RAS 2000(años) 

M
ic

ro
 d

re
n

a
je

 

Control en la Fuente 
y Control Local, con 

Tuberías de 
alcantarillado 

Áreas 
Residenciales en 
áreas menores o 
iguales  a 2 Ha. 

3 

Áreas comerciales 
en áreas menores o 
iguales a 2 Ha 

5 

Áreas tributarias en 
áreas ente 2 y 10 
Ha. 

5 

M
a

c
ro

 d
re

n
a

je
 

Control Regional, 
canales, Estanques 

de Detención y 
Retención, 
Humedales 

Áreas Planas que 
drenan áreas 
mayores de 1000 
Ha. 

25-50 

Control Regional, 
canales, Estanques 

de Detención y 
Retención, 
Humedales 

Áreas Montañosas 
o a media ladera 
que drenan áreas 
mayores de 1000 
Ha. 

50-100 

 

Fuente: RAS 2000 título D, tabla D4.2; Sistemas Urbanos Sostenibles Secretaria Distrital de 

Bogotá, Pág. 16. Modificada por la G.M.B. Ingeniería 

 

Para este caso específico, correspondería un periodo de retorno de 5 años, pero 

al considerar las características del entorno, la capacidad de las redes aguas 

abajo, la disponibilidad de área y con el fin de obtener mayor margen de seguridad 
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se ha optado por realizar el predimensionamiento  con un periodo de retorno de 

1:25 años. 

 

7.3.5 Lluvia de diseño 

 

Para dimensionar los volúmenes del estanque y los elementos de entrada, salida, 

descarga y vertido hacia aguas abajo es necesario conocer las propiedades de las 

crecidas que llegan al estanque. Para ello se seleccionan lluvias de diferentes 

periodos de retorno. 

 

7.3.6 Caudales de diseño 

 

Una vez conocidas las lluvias de diseño es necesario estimar las características 

de las crecidas de diseño correspondientes, incluyendo los caudales máximos, 

tiempos de ascenso del hidrograma y volumen. Para ello puede emplearse el 

método racional modificado suponiendo un hidrograma triangular con un tiempo al 

máximo igual al tiempo de concentración de la cuenca y un gasto máximo, Q en 

m3/s, dado por: 

6.3

CiA
Q 

 

Donde, 

C: es el coeficiente de escorrentía equivalente de toda la cuenca 

A: área en km2 

i: la intensidad de la lluvia en mm/hora 

 

7.3.7 Caudal máximo de descarga 

 

El caudal máximo que puede descargar el estanque a través de la obra de 

regulación depende de las condiciones de aguas abajo, es decir de la capacidad 
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de recibir caudales que tenga el sistema de drenaje, (natural, artificial o inexistente 

formalmente), hacia el cual el estanque entrega el agua retenida. Este caudal se 

determinará como el menor entre los siguientes: 

 

 El caudal máximo generado por la lluvia de diseño de periodo de retorno 

correspondiente a lluvias medianas, en condiciones naturales de la cuenca 

aportante. 

 La capacidad estimada con que puede operar el sistema de drenaje 

receptor para intensidades de lluvias promedio. 

 La capacidad de la obra que recibe los caudales descargados si el 

estanque opera en serie como elemento de regulación de otra obra 

alternativa (otra obra de retención, obras de infiltración, canales de drenaje 

urbano, etc.) 

 

7.3.8 Conducto de salida 

 

El conducto de salida desde la cámara de descarga se dimensiona de manera que 

en las condiciones de descarga máxima, con el estanque lleno hasta el umbral del 

vertedero de seguridad, no se sobrepase el gasto máximo permitido hacia aguas 

abajo, considerando una tormenta de periodo de retorno correspondiente a lluvias 

medianas. Para dimensionar el conducto se puede relacionar el gasto máximo de 

evacuación, Qevac, con las propiedades del conducto mediante la relación: 

 

max

2/1
2

Q
K

gH
AQevac 










 

 

Donde, 

A: en m2, es el área transversal del conducto en la sección de salida 
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H: en metros, es la carga hidráulica, considerada como la diferencia de nivel 

entre el umbral del vertedero de seguridad y el eje de la sección de salida, si 

descarga libremente, o el nivel del agua a la salida si la descarga es 

sumergida. 

K: es el coeficiente de pérdida de carga total en el conducto en términos de 

altura de velocidad de salida (KV2/2g), considerando las pérdidas en la 

entrada (0,2), la salida (1,0), y la fricción dependiendo de las propiedades del 

tubo y su largo, de manera que el valor total de K se calcula como: 

 

D

L
fK  0.12.0

 

Material Factor de Fricción, f 

Plástico (PVC) 
Acero 

Asbesto cemento 

0.012 
0.015 
0.016 

 

 

7.3.9 Volumen Principal 

 

El volumen de almacenamiento principal de un estanque de detención seco 

corresponde a la capacidad del estanque hasta el umbral del vertedero de 

seguridad. Este volumen se calcula para retener la crecida generada por 

tormentas medianas, del orden de 10 a 20 años de periodo de retorno, con la 

cuenca aportante en su condición de desarrollo máximo, de manera que hacia 

aguas abajo del estanque no se entreguen caudales máximos mayores que los 

permitidos. 

 

Existen varios procedimientos para estimar el volumen necesario. Para disponer 

de una idea preliminar se puede recurrir a un método simple que supone una 

crecida de forma triangular de acuerdo al método Racional Modificado y un gasto 
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de salida por el evacuador que crece linealmente hasta el máximo. Entonces el 

volumen necesario está dado por: 

 

)(5.0tan evacmequees QQTbV   

Donde 

Vestanque: es el volumen estimado para almacenar la crecida, en m3 

Tb: es el tiempo base del hidrograma de entrada, en segundos, igual al doble 

del tiempo de concentración de la cuenca aportante 

Qme: es el gasto máximo del hidrograma de entrada para la crecida de 

periodo de retorno de diseño y condiciones de máximo desarrollo, m3/s 

Qevac: es el gasto máximo que puede evacuar la cámara de descarga, m3/s. 

 

7.4   RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 6 y se consignan en el Anexo A 

 

Tabla 6. Resumen resultados Metodología  

AREA TOTAL URBANIZACION PLAZA CAMPESTRE ETAPA II  
(m2) 

52000 

UNIDADES DE VIVIENDA 272 

CONDICION NATURAL URBANIZADA 

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 0,25 0,64 

TIEMPO DE CONCENTRACION (min) 45,94 11,00 

CAUDALES  (L/s)  -  TR 1:25 197,12 506,53 

VOLUMEN DEL ESTANQUE (m3) 853 

DIAMETRO (m) TUBERIA DE SALIDA  (REGULACION) 0,25 

CAUDAL EVACUACION (L/s) 110,96 

TIEMPO DE EVACUACION (Horas) 7,22 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. MODELACIÓN HIDRAÚLICA 

8.1   GENERACIÓN DEL MODELO 

 

El modelo fue generado a partir de la información recolectada en planos 

urbanísticos, rasantes de vías, distribución de áreas y datos de lluvias 

establecidos por la empresa Acuaviva S.A. 

 

Figura 17. Generación del Modelo 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.1 Generación de áreas tributarias 

 

Se emplearon las áreas tributarias delimitadas en la figura 16 para lo cual fue 

necesario elaborar un cuadro resumen con datos característicos de cada una de 

estas como requisito previo para la generación del objeto cuenca en el entorno del 

programa SWMM. Estos datos fueron obtenidos del plano en Autocad. 

 

Tabla 7. Áreas Tributarias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la digitalización de estas áreas se procedió a generar un archivo de imagen, 

el cual sirve de referencia para la generación de las mismas y para la ubicación y 

trazado del resto de elementos que conforman el sistema. 

 

Para la generación de las áreas en el programa SWMM, se debe contar con la 

información necesaria, como tener un pluviómetro el cual tiene asociado una serie 

temporal de lluvias que corresponde un hietograma sintético. Adicionalmente se 

debe tener un nudo de descarga que representa la cámara encargada de recoger 

la escorrentía generada, datos como pendiente, ancho y coeficiente de áreas 

CUENCA AREA (ha) km2 m2 LONGITUD (m) ANCHO W (m) C. ARRIBA C. ABAJO PENDIENTE

1 0,294 0,00294 2940 124 23,71 1018,9 1017,49 1,14%

2' 0,166 0,00166 1660 102 16,27 1018,28 1016,96 1,29%

2 0,348 0,00348 3480 113 30,80 1018,43 1017,12 1,16%

3 0,636 0,00636 6360 115 55,30 1017,71 1015,64 1,80%

4 0,293 0,00293 2930 135 21,70 1018,14 1017,3 0,62%

5 0,451 0,00451 4510 133 33,91 1017,72 1017 0,54%

6 0,51 0,0051 5100 120 42,50 1017,26 1016,72 0,45%

7 0,867 0,00867 8670 118 73,47 1016,96 1015,58 1,17%

8 0,439 0,00439 4390 106 41,42 1016,72 1015,58 1,08%

9 0,156 0,00156 1560 79 19,75 1017,23 1016,72 0,65%

10 0,231 0,00231 2310 78 29,62 1017,16 1016,78 0,49%

11 0,163 0,00163 1630 77 21,17 1017,31 1016,68 0,82%

12 0,377 0,00377 3770 121 31,16 1016,6 1015,6 0,83%

13 0,264 0,00264 2640 116 22,76 1016,75 1015,69 0,91%
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permeables e impermeables son indispensables para una correcta simulación, 

otros factores a considerar son el porcentaje de área impermeable y el modelo de 

infiltración. En la tabla 8 se ilustra los datos que requiere cada una de las cuencas 

del proyecto. 

 

Tabla 8. Datos típicos de cuencas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.2 Lluvia de diseño 

 

Con respecto a las lluvias se utilizó el hietograma sintético confeccionado a partir 

de las curvas IDF que se presentan en tabla 2, información suministrada por el 

departamento de Planeación Técnica de la empresa Acuaviva. S.A. E.S.P.  

 

Se realizaron tres series temporales para analizar el comportamiento, los niveles y 

los volúmenes para cada uno de estos, seleccionado como dimensión definitiva el 

obtenido para el periodo de retorno TR 1:25 años. (Figuras 18, 19 y 20)  

 

Figura 18. Hietograma de lluvia TR 1:5 años 

 

 

Fuente: ACUAVIVA S.A E.S.P - Departamento de Planeación Técnica, Julio de 2013 
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Figura 19. Hietograma de lluvia TR 1:10 años 

 

 

Fuente: ACUAVIVA S.A E.S.P - Departamento de Planeación Técnica, Julio de 2013 

 

Figura 20. Hietograma de lluvia TR 1:25 años 

 

Fuente: ACUAVIVA S.A E.S.P - Departamento de Planeación Técnica, Julio de 2013 
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8.1.3 Cuencas, nudos, tuberías y depósito de detención 

 

Una vez definidas las subcuencas, se procede a insertar los respectivos nudos 

que representan cámaras y posteriormente se realiza el trazado de las tuberías. 

Las cotas de los nudos fueron obtenidas del plano de rasantes de vías y las cotas 

de las tuberías se definieron con criterios de fondo del estanque, pendientes y 

recubrimientos mínimos para este tipo de redes, adicionalmente se consideraron 

los parámetros y criterios contenidos en el titulo D del RAS 2000, para el diseño de 

alcantarillados pluviales. 

 

Con relación al depósito, este se caracteriza en el modelo por medio de una curva 

de almacenamiento, que relaciona las diferentes alturas con el volumen, en este 

caso se ha optado por un tipo funcional, es de anotar que no se consideró la 

infiltración del suelo y solo se utiliza para laminar el pico del caudal de entrada al 

estanque, en la tabla 9, se observa los datos asociados al deposito. En la figura 19 

se presenta la geometría del sistema con cada uno de sus componentes. 

 

Tabla 9. Parámetros de entrada del depósito (Estanque)  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Geometría del sistema  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.4 Parámetros de diseño 

 

Los parámetros adoptados en el modelo provienen directamente de la propia 

definición de la infraestructura, de valores tabulados recomendados en el manual 

del modelo, de las características propias del proyecto como el coeficiente de 

escorrentía, hietogramas de lluvias y los establecidos en el RAS 2000. A 

continuación se presentan en la tabla 10 los parámetros más relevantes aplicados 

en el modelo. 
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Tabla 10. Parámetros de diseño (Titulo D, RAS 2000) 

 

Coeficiente de escorrentía 0.64 

Coeficiente de rugosidad Tuberías PVC 0.01 

Coeficiente de rugosidad Canales pasto 0.035 

Diámetro mínimo 250 mm 

Velocidad mínima 0.75 m/s 

Velocidad máxima 10 m/s 

Pendiente mínima 
La que genere el 
esfuerzo cortante 

mínimo 

Pendiente máxima 
La que genere la 
velocidad máxima 

Profundidad mínima a clave* 
Vías peatonales 0.75 
Vías vehiculares 1.20 

 

Fuente: Titulo D, RAS 2000 

 

8.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Por medio de la modelación del estanque de detención se encontró que el 

comportamiento del sistema permite evitar los problemas de inundaciones para un 

periodo de retorno de 25 años. 

 

Usando las dimensiones del estanque obtenidas con la metodología aplicada, se 

comprueba el comportamiento del mismo, en relación a la capacidad y a los 

niveles que se presentan durante el evento. En la figura 22, 23 y 24 se observa la 

variación de los niveles en el estanque y el tiempo en el que alcanza el máximo 

nivel, definido como la profundidad máxima del estanque, se realizó el análisis 

para periodos de retorno TR 1:5, 1:10, 1:25 años respectivamente. 
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Figura 22.  Variación en estanque de detención – TR-5 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 23. Variación del nivel en el estanque de detención TR-10 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 24. Variación del nivel en el estanque de detención TR-25 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se presenta a continuación la tabla 11 que relaciona los tiempos, niveles y 

volumen alcanzado para el periodo de retorno TR 1:25, identificándose el instante 

de máximo nivel, altura y volumen. 

 

Tabla 11.  Resultados modelación relación nivel, altura, volumen estanque de 

detención. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente se verificó el comportamiento y capacidad de la tubería existente 

aguas abajo del sistema, que es la encargada de recibir los caudales generados 

por la etapa II de la Urbanización Plaza Campestre, evidenciando el adecuado 

funcionamiento de la misma.  

 

La figura 25 muestra la capacidad de la tubería existente en el momento que se 

produce el máximo caudal y la tabla 12 presenta los valores. 

 

Figura 25. Perfil salida del estanque, entrega a tubería existente  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12.  Resultados modelación capacidad tubería existente.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

También se verificó por medio del informe de estado que ofrece el programa 

SWMM, que se cumplieran los parámetros de diseño presentados en la tabla 10, 

relacionados con las velocidades. (Tabla 13) 
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Tabla 13. Resumen caudal en tuberías  

 

Fuente: Elaboración propia, informe de estado programa SWMM 

 

En relación a los recubrimientos mínimos a cota clave para tuberías en vías 

vehiculares, se procuró dar cumplimiento en la mayoría de tramos que conforman 

el sistema, solamente en los tramos identificados como L12 y L4  entre los nudos 

N13, N4, N5, no fue posible cumplir, debido a que se encuentran en la parte más 

baja de la urbanización y están íntimamente relacionados a la cota fondo del 

estanque, situación particular para la que se propone un recubrimiento especial 

para la tubería consistente en un cárcamo de concreto reforzado como se muestra 

en la figura 26, tomado de las normas técnicas establecidas por la empresa 

Acuaviva. S.A. E.S.P. 

 

Otros aspectos relacionados con la verificación del funcionamiento del sistema 

corresponden a la capacidad de las tuberías, las cuales se procura que trabajen a 

flujo libre, evitando la sobrecarga en los conductos, adicionalmente se revisa la 
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sobrecarga e inundación en los nudos. El anexo B, contiene el informe de estado 

completo de la modelación. 

 

Figura 26. Detalle recubrimiento de tuberías 

 

Fuente: Normas técnicas Acuaviva. S.A. E.S.P. 

 

8.3 RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 

Una vez comprobado el funcionamiento hidráulico del sistema mediante la 

modelación, se procede a establecer las dimensiones propuestas para el estanque 

de detención el cual estará en capacidad de almacenar volúmenes generados por 

un evento de lluvia con un periodo de retorno hasta 1:25 años. La propuesta 

incluye la red de colectores encargados de recibir estas escorrentías las cuales 

son captadas por sumideros alojados en los costados de las vías y ubicadas en la 

parte baja del perfil longitudinal de las mismas. La disposición completa del 

sistema se puede observar en el anexo C. La figura 27 presenta el estanque 

propuesto con los elementos que lo constituyen como los canales en pasto, la 

estructura de regulación y la ornamentación paisajística. 
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Figura 5 . Planta general estanque de detención 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El estanque de detención se complementa con una serie de estructuras y obras 

adicionales que garantizan la funcionalidad del mismo, se debe tener en cuenta 

que estas obras y en general lo concerniente a toda el área del estanque deberá 

contar con un respectivo plan de manejo y mantenimiento a cargo de la empresa 

prestadora del servicio o de la administración encargada cuando se trate de 

espacios o unidades privadas. 
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A continuación se describen las estructuras y elementos que complementan la 

alternativa propuesta: 

 

Cabezales de salida: son los encargados proteger las tuberías que llegan al 

estanque, al mismo tiempo se la han adicionado una rejilla para detener material 

como basuras, y otros elementos de gran tamaño que quedan atrapados en este 

dispositivo (figura 28). 

 

Figura 28.  Dimensiones cabezales de salida 

 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a las dimensiones tomadas en campo 

 

Revestimiento en piedra: este recubrimiento se encuentra inmediatamente 

después de la salida del agua de los cabezales de entrada al estanque, la función 

de estos es controlar la erosión y la socavación en este punto, para lo cual se han 

conformado con un lecho de concreto revestido con piedra de rio seleccionada. 

 

 

 

ALETA

DENTELLÓN

TUBO DE ENTREGA

TUBO DE ENTREGA

ALETA ALETA

DENTELLÓN

REJILLA

PANTALLA

PANTALLA
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Figura 29.  Dimensiones revestimiento en piedra 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a las dimensiones tomadas en campo 

  

Canales en pasto: se ha optado por canales revestidos en pasto (grama) por 

ofrecer múltiples ventajas tanto hidráulicas como paisajísticas, adicionalmente 

proveen de capacidad de almacenamiento, disminuyen las velocidades al tiempo 

que minimizan la erosión y son de fácil mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

TUBO DE ENTREGA

ALETA
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ALETA

REVESTIMIENTO EN PIEDRA

REJILLA
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Figura 30.  Sección canal en pasto. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cámara de descarga: esta cámara corresponde a una caja vertical la cual está 

conectada mediante la tubería DN250mm (10”) que entrega a la cámara existente, 

esta cámara tiene una altura de 0.60 metros, correspondiente al umbral de 

descarga y que fue determinado según el nivel del estanque para lluvias con TR 

1:5 años, esta provista en la parte superior de una rejilla para volúmenes de agua 

superiores a la altura de la cámara, en la parte frontal cuenta con orificio de 

iguales características de la tubería de salida, protegido por una rejilla encargada 

de detener basuras y material que pueda obstruir la salida, este orificio es que 

permite vaciar totalmente el estanque. 

 

Figura 31.  Perfil cámara de descarga y tubería entrega a red existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Realizada la consulta de diversas fuentes en materia de SUDS, fue posible 

conocer la gran variedad de técnicas no convencionales que han surgido como 

alternativa a las deficiencias de los sistemas convencionales para la recolección 

y transporte de aguas lluvias, así como los múltiples beneficios de la 

implantación adecuada de estos sistemas en diversos escenarios. Estas 

técnicas de gran aceptación y aplicación en muchos países surgieron en 

respuesta a los problemas asociados al crecimiento de las ciudades, a la 

impermeabilización del suelo, a la limitación de los sistemas existentes de 

drenaje.  

 

 La ciudad de Palmira presenta al interior del perímetro urbano un porcentaje 

importante de áreas y vacíos urbanos destinados al desarrollo de diversos 

proyectos urbanísticos, adicionalmente en la última actualización del POT 

incluye nuevas áreas de expansión que incrementaran las superficies 

impermeables y con ello los volúmenes de escorrentía generando mayor 

presión y demanda no solo sobre la infraestructura de drenaje existente sino 

también sobre las fuentes receptoras. En este  contexto se selecciona un 

proyecto destinado a la construcción de vivienda justificando la necesidad de 

realizar un manejo y control de las escorrentías por la limitada capacidad de la 

infraestructura existente y la magnitud de las obras necesarias en caso de una 

alternativa tradicional. 

 

 En la selección de la metodología aplicada para predimensionar la obra de 

regulación de aguas lluvias y demás elementos que la conforman se optó por 

aplicar el procedimiento normalizado por el Ministerio de vivienda y urbanismo 

de Chile, por tratarse de una metodología sencilla fundamentada en principios 

de hidráulica e hidrología básica de amplia aplicación, adaptando los 
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parámetros y criterios a las condiciones propias de la ciudad de Palmira y del 

proyecto Urbanización Plaza Campestre Etapa II. 

 

 Mediante la implementación y simulación del modelo hidráulico fue posible 

verificar el funcionamiento del sistema una vez implantado el estanque de 

detención, con la ventaja de simular el flujo tanto en la red como en el depósito 

de forma conjunta e interactiva, determinando el volumen necesario para un 

evento específico y comprobando la funcionalidad de los demás elementos que 

conforman el sistema, incluida la entrega regulada a la red existente. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 La adopción e implementación de alternativas y metodologías SUDS requiere 

realizar una revisión de la planificación para nuevas áreas de desarrollo, 

incluyendo criterios ambientales, sociales, técnicos, económicos, urbanísticos 

e institucionales, que deben ser analizados de manera integral e incluyente, 

labor en la que juega un papel determinante las instituciones de educación 

superior, las entidades de planeación y control urbano. 

 

 Si bien es cierto que el tema de la regulación y normatividad en materia de 

metodologías basadas en SUDS en el país es incipiente y aún falta mucho 

camino por recorrer, es preciso resaltar que en ciudades como Bogotá, se 

empieza a incluir este tipo de criterios aplicables a áreas de futuro desarrollo 

marcando un referente importante en la materia, que se deberá tener en 

cuenta para nuevas investigaciones. 

 

 No obstante la adopción de criterios con fines de diseño y regulación de las 

diferentes tipologías de SUDS por parte de las distintas entidades ambientales 

y territoriales se ven claramente influenciada por el nivel de conocimiento que 

se tenga del desempeño real, para lo cual se deberá emprender 

investigaciones que incluyan la revisión de casos y experiencias 

internacionales adaptándolas al contexto nacional. 

 

 En el caso específico de la ciudad de Palmira, la empresa prestadora de los 

servicios de acueducto y alcantarillado junto con la secretaria de planeación 

municipal deberán unir esfuerzos por definir y establecer criterios unificados 

aplicables a nuevos proyectos urbanísticos que permitan la implementación y 

adopción de este tipo de alternativas incluidas medidas estructurales y no 

estructurales, labor que requiere de un completo diagnóstico del estado real 

del sistema de alcantarillado de la ciudad. 
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ANEXO A 

 

Hoja de Cálculo Metodología predimensionamiento Estanque de Detención 
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Continuación Anexo A 
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Continuación Anexo A 
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Continuación Anexo A 
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Continuación Anexo A 
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Continuación Anexo A 
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Continuación Anexo A 
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Anexo B 

Informe de Estado de acuerdo a Modelación Hidráulica SWMM 

STORM WATER MANAGEMENT MODEL - VERSION 5.0 vE (Build 5.0.018 vE) 
  Traducido por el Grupo Multidisciplinar de Modelación de Fluidos  
  Universidad Politécnica de Valencia 
  ---------------------------------------------------------------  
   ********************************************************* 
  NOTA: El resumen estadístico mostrado en este informe se  
  basa en los resultados obtenidos en todos los intervalos  
  de cálculo, no sólo en los intervalos registrados en el   
  informe.                                                  
  ********************************************************* 
   ******************** 
  Opciones de Análisis 
  ********************* 
  Unidades de Caudal .............. CMS 
  Modelos utilizados: 
    Lluvia/Escorrentía ............ SI 
    Deshielo de Nieve ............. NO 
    Flujo Subterráneo ............. NO 
    Cálculo Hidráulico ............ SI 
    Permitir Estancamiento . NO 
    Calidad del Agua .............. NO 
  Método de Infiltración .......... GREEN_AMPT 
  Método de Cálculo Hidráulico .... DYNWAVE 
  Fecha de Comienzo ............... SEP-09-2013 00:00:00 
  Fecha de Finalización ........... SEP-09-2013 10:00:00 
  Días Previos sin Lluvia ......... 0.0 
  Report Time Step ................ 00:10:00 
  Intervalo para Tiempo de Lluvia . 00:05:00 
  Intervalo para Tiempo Seco ...... 01:00:00 
  Intervalo de Cálculo Hidráulico . 30.00 s 
    ********************** 
  Errores de Continuidad 
  ********************** 
    **************************       Volumen        Altura 
  Escorrentía Superficial             ha·m            mm 
  **************************     ---------       ------- 
  Precipitación Total ......         0.416        80.040 
  Pérdidas Evaporación .....         0.000         0.000 
  Pérdidas Infiltración ....         0.111        21.440 
  Escorrentía Superficial ..         0.305        58.635 
  Almacen. Final en Sup. ...         0.000         0.080 
  % Error Continuidad ......        -0.144 
     **************************       Volumen       Volumen 
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  Cálculo Hidráulico                  ha·m       10^3 m3 
  **************************     ---------     --------- 
  Aporte Tiempo Seco .......         0.000         0.000 
  Aporte Tiempo Lluvia .....         0.305         3.046 
  Aporte Ag. Subterranea ...         0.000         0.000 
  Aportes dep. Lluvia ......         0.000         0.000 
  Aportes Externos .........         0.000         0.000 
  Descargas Externas .......         0.256         2.559 
  Descargas Internas .......         0.000         0.000 
  Perdidas Almacenamiento ..         0.000         0.000 
  Vol. Almacenado Inicial ..         0.000         0.000 
  Vol. Almacenado Final ....         0.048         0.477 
  % Error Continuidad ......         0.328 
    ****************************** 
 
  Máximos Errores de Continuidad 
  ****************************** 
 
  Nudo N5 (1.05%) 
    ****************************************** 
 
  Incremento de Tiempo de Elementos Críticos 
  ****************************************** 
 
  Línea L9 (98.07%) 
  Línea L1 (1.03%) 
    ******************************** 
 
  Máximos Índices de Inestabilidad 
  ******************************** 
  Línea CP1 (13) 
  Línea CP4 (9) 
  Línea L4 (8) 
  Línea L12 (4) 
  Línea L1 (3) 
    ****************************************** 
  Resumen de Intervalo de Cálculo Hidráulico 
  ****************************************** 
  Intervalo de Cálculo Mínimo       :     5.30 seg 
  Intervalo de Cálculo Medio        :     6.27 seg 
  Intervalo de Cálculo Máximo       :    30.00 seg 
  Porcentaje en Reg. Permanente     :     0.00 
  Nº medio iteraciones por instante :     2.02 
    ************************************ 
 
 



 

118 

  Resumen de Escorrentía en Subcuencas 
  ************************************ 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         Precip   Aporte     Evap    Infil   Escor.      Escor.   Escor.   Coef. 
                          Total    Total    Total    Total    Total       Total    Punta  Escor. 
  Subcuenca                  mm       mm       mm       mm       mm    10^6 ltr      CMS 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  C1                     80.040    0.000    0.000   28.814   51.218       0.151    0.037   0.640 
  C2                     80.040    0.000    0.000   17.557   62.519       0.218    0.056   0.781 
  C2'                    80.040    0.000    0.000   17.400   62.687       0.104    0.027   0.783 
  C3                     80.040    0.000    0.000   17.353   62.733       0.399    0.104   0.784 
  C4                     80.040    0.000    0.000   18.202   61.856       0.181    0.045   0.773 
  C5                     80.040    0.000    0.000   18.279   61.778       0.279    0.070   0.772 
  C6                     80.040    0.000    0.000   18.261   61.797       0.315    0.079   0.772 
  C7                     80.040    0.000    0.000   36.052   44.050       0.382    0.104   0.550 
  C8                     80.040    0.000    0.000   17.526   62.551       0.275    0.070   0.781 
  C9                     80.040    0.000    0.000   17.491   62.596       0.098    0.025   0.782 
  C10                    80.040    0.000    0.000   17.625   62.450       0.144    0.037   0.780 
  C11                    80.040    0.000    0.000   17.346   62.741       0.102    0.027   0.784 
  C12                    80.040    0.000    0.000   17.842   62.229       0.235    0.059   0.777 
  C13                    80.040    0.000    0.000   17.729   62.343       0.165    0.042   0.779 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Sistema                80.040    0.000    0.000   21.440   58.635       3.046    0.777   0.733 
      ************************* 
  Resumen de Nivel en Nudos 
  ************************* 
    --------------------------------------------------------------------- 
                                   Nivel    Nivel   Altura    Instante  
                                   Medio   Máximo   Máxima   Nivel Máx. 
  Nudo                 Tipo       Metros   Metros   Metros  días hr:min 
  --------------------------------------------------------------------- 
  N1                   JUNCTION     0.04     0.24  1016.02     0  01:13 
  N2                   JUNCTION     0.04     0.20  1015.84     0  01:10 
  N4                   JUNCTION     0.08     0.30  1015.20     0  02:14 
  N5                   JUNCTION     0.18     0.52  1015.22     0  02:03 
  N6                   JUNCTION     0.03     0.17  1015.35     0  01:10 
  N7                   JUNCTION     0.08     0.32  1015.30     0  01:05 
  N8                   JUNCTION     0.20     0.53  1015.91     0  01:20 
  N9                   JUNCTION     0.03     0.28  1015.93     0  01:20 
  N10                  JUNCTION     0.13     0.15  1013.89     0  02:18 
  N12                  JUNCTION     0.11     0.34  1015.19     0  02:14 
  N13                  JUNCTION     0.04     0.15  1015.20     0  01:20 
  N14                  JUNCTION     0.02     0.11  1015.51     0  01:10 
  N11                  OUTFALL      0.13     0.15  1013.02     0  02:18 
  ESTANQUE             STORAGE      0.61     0.98  1015.18     0  02:18 
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    *************************** 
  Resumen de Aportes en Nudos 
  *************************** 
    ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                   Aporte   Aporte     Instante     Volumen         Volumen 
                                  Lateral    Total    de Aporte      Aporte               Aporte 
                                   Máximo   Máximo       Máximo     Lateral          Total 
  Nudo                 Tipo           CMS      CMS  días hr:min    10^6 ltr    10^6 ltr 
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
  N1                   JUNCTION     0.093    0.093     0  01:10       0.368       0.368 
  N2                   JUNCTION     0.027    0.120     0  01:10       0.104       0.472 
  N4                   JUNCTION     0.059    0.101     0  01:20       0.235       0.403 
  N5                   JUNCTION     0.070    0.502     0  01:40       0.275       0.877 
  N6                   JUNCTION     0.037    0.063     0  01:10       0.144       0.247 
  N7                   JUNCTION     0.104    0.282     0  01:20       0.413       1.118 
  N8                   JUNCTION     0.070    0.115     0  01:20       0.279       0.460 
  N9                   JUNCTION     0.045    0.045     0  01:20       0.181       0.181 
  N10                  JUNCTION     0.000    0.094     0  02:18       0.000       2.561 
  N12                  JUNCTION     0.104    0.104     0  01:10       0.399       0.404 
  N13                  JUNCTION     0.042    0.042     0  01:20       0.165       0.165 
  N14                  JUNCTION     0.027    0.027     0  01:10       0.102       0.102 
  N11                  OUTFALL      0.000    0.094     0  02:18       0.000       2.559 
  ESTANQUE             STORAGE      0.104    0.930     0  01:33       0.382       3.237 
    ****************************** 
  Resumen de Sobrecarga en Nudos 
  ****************************** 
    La sobrecarga ocurre cuando el agua sube por encima del conducto más elevado. 
  --------------------------------------------------------------------- 
                                               Máx. Altura   Mín. Nivel 
                                      Horas     sobre Tope    bajo Base 
  Nudo                 Tipo        en carga         Metros       Metros 
  --------------------------------------------------------------------- 
  N8                   JUNCTION        1.15          0.167        1.091 
  ESTANQUE             STORAGE         3.58          0.283        0.017 
    ****************************** 
  Resumen de Inundación en Nudos 
  ****************************** 
    No hay inundación en ningún nudo. 
    ***************************** 
 
 
 
 
 
 
 



 

120 

  Resumen de Volumen Almacenado 
  ***************************** 
    -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         Volumen   Porc.  Porc.      Volumen   Porc.       Instante     Máximo 
                           Medio   Medio  Perd.       Máximo    Máx.     del Máximo    Desbord 
  Depósito               1000 m3   Lleno   E&I       1000 m3   Lleno    días hr:min           CMS 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ESTANQUE                 1.395      61     0         2.261      98    1484476355  1484476355:1243712      
0.460 
     
  ******************* 
  Resumen de Vertidos 
  ******************* 
    ----------------------------------------------------------- 
                        Frec.    Caudal    Caudal     Volumen 
                      Vertido     Medio    Máximo       Total 
  Nudo de Vertido     % Porc.       CMS       CMS    10^6 ltr 
  ----------------------------------------------------------- 
  N11                   99.08     0.076     0.094       2.559 
  ----------------------------------------------------------- 
  Sistema               99.08     0.076     0.094       2.559 
   
    *************************** 
  Resumen de Caudal en Líneas 
  *************************** 
    ----------------------------------------------------------------------------- 
                                  Caudal     Instante    Veloc.  Caudal   Nivel 
                                  Máximo   Caudal Máx    Máxima    Máx/    Máx/ 
  Línea                Tipo          CMS  días hr:min     m/sec   Lleno   Lleno 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  L1                   CONDUIT     0.093     0  01:10      1.58    0.91    0.67 
  L3                   CONDUIT     0.063     0  01:10      0.96    0.52    0.73 
  L4                   CONDUIT     0.102     0  01:42      1.85    0.35    0.84 
  L6                   CONDUIT     0.045     0  01:20      0.56    0.32    0.93 
  L7                   CONDUIT     0.115     0  01:20      1.23    0.83    0.85 
  L9                   CONDUIT     0.094     0  02:18      2.63    1.27    0.83 
  L10                  CONDUIT     0.094     0  02:18      2.17    0.29    0.37 
  CP2                  CONDUIT     0.281     0  01:20      1.53    0.29    0.81 
  CP1                  CONDUIT     0.513     0  01:39      2.69    0.06    0.90 
  CP3                  CONDUIT     0.119     0  01:11      0.82    0.09    0.70 
  CP4                  CONDUIT     0.104     0  01:10      1.02    0.06    0.84 
  L12                  CONDUIT     0.042     0  01:20      0.98    0.42    0.66 
  L13                  CONDUIT     0.027     0  01:10      0.87    0.32    0.49 
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  ************************ 
  Resumen de Tipo de Flujo 
  ************************ 
    ----------------------------------------------------------------------------------------- 
                      Longitud    - Fracción de Tiempo en Tipo de Flujo -   Número   Variac 
                      Ajustada    Seco (Caudal 0)  Sub-  Super   Crítico    Froude   Media  
  Conducto               /Real    Todo Ini.  Final Crít. Crít. Ini.  Final  Medio    Caudal 
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  L1                      1.00   0.00  0.00  0.00  0.87  0.13  0.00  0.00     0.42   0.0008 
  L3                      1.00   0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00     0.15   0.0002 
  L4                      1.00   0.00  0.00  0.00  0.90  0.10  0.00  0.00     0.24   0.0040 
  L6                      1.00   0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00     0.06   0.0001 
  L7                      1.00   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.99  0.00     0.12   0.0003 
  L9                      1.00   0.00  0.00  0.00  0.00  0.99  0.00  0.00     1.64   0.0003 
  L10                     1.00   0.01  0.00  0.00  0.00  0.99  0.00  0.00     2.07   0.0001 
  CP2                     1.00   0.00  0.00  0.00  0.95  0.00  0.00  0.05     0.07   0.0001 
  CP1                     1.00   0.00  0.00  0.00  0.94  0.02  0.00  0.03     0.15   0.0012 
  CP3                     1.00   0.00  0.00  0.00  0.95  0.00  0.00  0.04     0.07   0.0000 
  CP4                     1.00   0.00  0.00  0.00  0.96  0.00  0.00  0.04     0.06   0.0006 
  L12                     1.00   0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00     0.35   0.0012 
  L13                     1.00   0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00     0.53   0.0001 
   
   
  ********************************** 
  Resumen de Sobrecarga de Conductos 
  ********************************** 
   
  ---------------------------------------------------------------------------- 
                                                           Horas        Horas  
                         --------- Horas Lleno -------   Q > Q unif. Capacidad 
  Conduit                Ambos Ext  Ext.Ini.  Ext.Fin.   Tubo Lleno   Limitada 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
  L9                          0.01      0.01      0.01      5.32         0.01 
   
 
  Instante de inicio del análisis:        Sat Nov 02 07:58:43 2013 
  Instante de finalización del análisis:  Sat Nov 02 07:58:43 2013 
  Tiempo total transcurrido:              < 1 s 
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