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RESUMEN 
 

El nacimiento del río Medellín, encontrado en el alto de San Miguel en el municipio de 

Caldas/ Antioquia, es un lugar reconocido por su entorno de naturaleza y ser uno de los 

tramos no contaminados del mismo río. A pesar de esto, éste se ha visto afectado por la 

erosión del cauce gracias a la extracción de material granular de manera descontrolada y 

por la construcción de seis vertederos a lo largo de su recorrido que afectaron la 

geomorfología del río. Esto ha presentado problemas especialmente para la población de 

la zona que se ha visto en peligro por inundaciones debido a la problemática. Este trabajo 

busca encontrar una alternativa de diseño para la restauración del río en la zona de estudio 

según la metodología del hidrólogo estadounidense David Rosgen quien propuso un 

método para clasificar ríos según sus condiciones hidromorfológicas. Para lograr el 

propósito de la restauración se realizaron varios diseños con la ayuda del software de 

AutoCAD Civil 3D y se evaluaron sus comportamientos hidráulicos mediante los módulos 

de simulación de flujo permanente 1D para valores pico de crecidas con un periodo de 

retorno de hasta 100 años y de flujo no permanente 2D para los eventos completos de las 

mismas crecidas. Esto se logró gracias al uso del software libre HEC RAS. Además, se 

calcularon las cantidades de obra que se requieren para cada alternativa y se estimaron los 

costos de implementación de cada una de ellas con base a un análisis de precios unitarios. 

Finalmente, la alternativa más adecuada fue seleccionada según un análisis multicriterio en 

donde se evaluaron principalmente los criterios técnicos y económicos.  

 

Palabras claves: Restauración fluvial, diseño hidráulico, simulación hidráulica, costos de 

implementación.  

 

  



ABSTRACT 
 

The source of the Medellín river, which is found at the “Alto de San Miguel” in the municipality 
of Caldas/ Antioquia, is a place known because of its natural environment and because of 
being one of the Medellín river’s section which isn’t polluted. Nevertheless, it’s been affected 
due to erosion because of the uncontrolled extraction of gravel material and the presence 
of six weirs along the fluvial corridor that have been changing the geomorphology of the 
river. This represents a problem specially to the people who live in the area because of the 
danger of a suddenly increasing flood. This paper seeks a design alternative for the 
restoration of the river in the zone according to the methodology proposed by the American 
hydrologist David Rosgen who presented a method to classify rivers according to their 
hydromorphological conditions. Various designs were carried out to achieve the purpose of 
the restoration using the software AutoCAD Civil 3D. The free software HEC RAS was used 
to perform the hydraulic simulations in the module 1D for steady flow and the module 2D for 
unsteady flow. The steady flow model was run to simulate the conditions of the peak value 
of a flood with a return period up to 100 years and the unsteady flow model was run to 
simulate the complete flood event. The work quantities of each alternative were also 
estimated so that the total cost of the implementation of each one could be calculated based 
on a unit price analysis. Finally, the most appropriate design alternative was selected after 
a multicriteria analysis evaluating primarily the technical and economic issues. 

 

Keywords: River restoration, hydraulic design, hydraulic simulation, implementation’s costs.  



INTRODUCCIÓN 
 

La restauración de ríos es una práctica que se ha venido realizando en los últimos años en 
varias partes del mundo. Los lugares que más le han apostado a esta práctica ambiental se 
encuentran en Norteamérica y Europa. Sin embargo, hoy en día Suramérica se encuentra 
evaluando también la posibilidad de realizar restauraciones (Center for International 
Forestry Research, 2015). En el caso de Colombia se han hecho algunos estudios, pero en 
general es un tema que no tiene tanta relevancia. Uno de los estudios que se han realizado 
con la restauración de un río como propósito ha sido llevado a cabo por el grupo de 
investigación SITE de la Universidad EIA. El río sobre el que se basó este estudio es el río 
Aburrá – Medellín y se limita a analizar el nacimiento de éste.  

El río Medellín nace en el alto de San Miguel ubicado en el municipio de Caldas donde sus 
aguas no se ven afectadas por la contaminación proveniente de los diferentes sectores del 
interior del valle de Aburrá. El ambiente del alto de San Miguel es reconocido por ser 
tranquilo y tener diversidad en fauna y flora. Además, se ha prestado para el ecoturismo en 
los últimos años (Alcaldía de Medellín, n.d.). 

Sin embargo, el lugar ha venido sufriendo una serie de consecuencias debido al uso que 
se le ha dado por parte de diferentes personas. El problema que más se evidencia es la 
erosión de la banca en diferentes puntos del cauce gracias a la intervención humana para 
la extracción de material de agregado grueso que el río transporta.  

Este trabajo empieza por generar la formulación del problema y su justificación para 
realizarse. Se centra en explicar la problemática que se ha venido sufriendo en los últimos 
años con respecto a la erosión de las bancas del río Aburrá Medellín a la altura del alto de 
San Miguel.  

Una vez que el problema se muestra identificado se procede a formular los objetivos que 
este estudio tiene como fin cumplir. Se basa en lograr un objetivo general que será 
desglosado en 4 objetivos específicos que están estructurados para realizarse en orden 
consecutivo. 

Posteriormente se explica el marco de referencia sobre el que este trabajo está 
fundamentado. En él se proporcionan los elementos que se han trabajado en otros ejemplos 
realizados en otras partes del mundo y junto con las técnicas y metodologías que se 
recomiendan para la ejecución. 

El siguiente apartado consta de proporcionar la metodología que se utiliza siguiendo un 
paso a paso de actividades que se desglosan a partir de los objetivos específicos. Muchas 
de estas actividades se realizan de manera simultánea y repetitiva hasta conseguir 
resultados aceptables.  

Una vez que el marco teórico y la metodología de trabajo estén listas se continua con el 
análisis de la información y la elaboración de los entregables. Estos entregables se 
muestran de acuerdo con los procedimientos realizados y se discuten en esta misma 
sección. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones elaboradas con base en los 
resultados de los análisis de las simulaciones y análisis de costos de la implementación. 

 



1. PRELIMINARES 
 

1.1. Formulación del problema 
 

El río Aburrá o río Medellín mide aproximadamente 100 km de longitud y atraviesa el área 
Metropolitana de sur a norte cruzando por los municipios de Caldas, La Estrella, Itagüí, 
Sabaneta, Envigado, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Nace en el alto de 
San Miguel ubicado en el municipio de Caldas, Antioquia, y se une con el río Grande por el 
sitio de Puente Gabino (Smith Quintero, y otros, 2005) 

Actualmente, el río se encuentra contaminado en la mayor parte de su trayectoria. El índice 
de calidad general en corrientes superficiales – ICACOSU – y el índice de calidad del agua 
– ICA – permiten de manera cualitativa hacer un diagnóstico de la calidad del recurso 
hídrico. Esto se puede evidenciar en la Ilustración 1 y en la Ilustración 2 presentadas a 
continuación. (Elejalde Lopez, y otros, 2014) 

 

Ilustración 1: Resultado del indicador de calidad del agua ICACOSU promedio Río Aburrá. 
Fuente: (Elejalde Lopez, y otros, 2014) 



 

Ilustración 2: Resultado del indicador de calidad del agua ICA global promedio Río Aburrá. 
Fuente: (Elejalde Lopez, y otros, 2014) 

 
El trayecto menos afectado se encuentra desde el nacimiento del río hasta la estación 1 
ubicada en San Miguel, Caldas. Este tramo presenta un índice de ICACOSU “aceptable” y 
un índice de ICA global “bueno” para el año 2014. No obstante, en un estudio realizado por 
el grupo de investigación SITE de la universidad EIA reveló que en este tramo del río 
también se presentan factores que ayudan a contaminar el río. La variación del ancho medio 
y del nivel del flujo para diferentes periodos de retorno hacen parte de los factores 
estudiados en dicho trabajo que afectan negativamente la corriente, ya que gracias a estos 
factores se generan cambios de velocidad y de caudal constantemente provocando así una 
mayor turbulencia. Esto hace que el río no conserve su cauce natural y genere problemas 
de capacidad hidráulica aguas abajo.  

La longitud del tramo analizado en el estudio es de 2,1 km entre la vereda la Clara y el 
punto con coordenadas Este 830.911,510 y Norte 1’158.803,985 correspondiente a un 
punto cercano al nacimiento del río Aburrá – Medellín. (Marín Muñoz & Barros Martínez, 
2016) 

La extracción de material para la construcción en el lecho ha contribuido con el impacto 
negativo sobre el cauce del río, haciendo que se vaya generando una degradación del 
cauce o del canal del río que va aumentando a lo largo de los años. Además, las actuales 
obras hidráulicas alteran el recorrido natural de la corriente generando límites físicos para 
la fauna y la flora. (Marín Muñoz & Barros Martínez, 2016)  



  

Ilustración 3: Erosión en la banca del rio (Fotos realizadas durante la visita técnica del 
11/04/2017) 

 

           

Ilustración 4: Erosión en la banca del rio (Fotos realizadas durante la visita técnica del 
11/04/2017) 

 
La conclusión del estudio realizado por el grupo de investigación fue que aproximadamente 
la mitad el tramo estudiado requiere de intervención para su restauración mientras que el 
resto del tramo, que se refiere al que se mide desde el nacimiento, tiene la capacidad de 
auto recuperarse. (Marín Muñoz & Barros Martínez, 2016) 

El siguiente paso es entonces proceder con el diseño de alternativas para la restauración 
del tramo estudiado por el grupo de investigación SITE. La generación de alternativas de 
solución al problema es lo que se propone con este trabajo de grado donde se propongan 
dichas alternativas de diseño diferentes que luego serán filtradas para escoger la más 
conveniente según los diferentes aspectos a evaluar entre los que se encuentran los 
técnicos, económicos, ambientales, legales y sociales. 

 

1.2. Justificación del problema 
 

Al hablar de la restauración del cauce de un río se está hablando del control de 
inundaciones, estabilización de la forma de la corriente y control en el transporte de 
sedimentos (Marín Muñoz & Barros Martínez, 2016). Esto afecta de manera positiva debido 
al mejoramiento de la capacidad hídrica de la cuenca y restablecimiento de condiciones 
naturales para la fauna y flora haciendo que se desarrolle el potencial recreacional y 
ecoturístico y mejorando la calidad del agua. (Ministerio de Medio Ambiente y de la Energía 
- Instituto Nacional de Investigación del Medio Ambiente, 1997) 



El estudio técnico llevado a cabo por la investigación del grupo SITE de la universidad EIA 
reveló que este tramo se ve afectado por un alto transporte de sedimentos, pérdida de la 
estabilidad de su cauce natural, pérdida de regulación hídrica y altos niveles de erosión. 
Todo esto gracias a la extracción de material granular utilizado para la construcción y por 
la ineficiente rigurosidad técnica llevada a cabo en la construcción de obras hidráulicas a lo 
largo del tramo (Marín Muñoz & Barros Martínez, 2016). 

En las siguientes imágenes se puede apreciar la actividad de extracción de material 
granular del lecho del rio durante diferentes visitas técnicas que se realizaron al lugar. 

 

Ilustración 5: Extracción de material granular del lecho del río visita técnica del 24/11/2016 

 

 

 

 
Ilustración 6: Extracción de material granular del lecho del río visita técnica del 25/02/2017 

 
 
 

 
 



 
Ilustración 7: Extracción de material granular del lecho del río visita técnica del 11/04/2017 
 

 
Se han realizado algunos intentos de conservación y control del río Aburrá – Medellín. Uno 
de ellos fue el plan de implementación del instituto mi Río a partir de 1992 el cual se 
encargaba del mantenimiento del río Medellín tanto en su parte ambiental como en su 
infraestructura. No obstante, esta organización se liquidó en el 2005 por la administración 
de aquel entonces.  

Es por tal motivo que el tema de la restauración del río permanece sin avances significativos 
hoy en día justificando así el propósito de generar nuevos planes de diseño e 
implementación de soluciones para la mejora del afluente que atraviesa el valle de Aburrá. 
Para hacerlo se debe empezar por las zonas de más fácil alcance como lo es el nacimiento 
del río, es decir donde la factibilidad de la restauración presente menor complejidad. Es un 
tramo donde no se presentan caudales tan altos como los hay más adelante en su curso, y 
además es una zona donde no se presenta mayor territorio urbano facilitando así la 
intervención del lugar. Esta intervención puede ayudar a la motivación de proyectos futuros 
para la recuperación de más tramos del río. Es sobre esta justificación sobre la que este 
trabajo de grado se apoya.  

1.3. Objetivos del proyecto 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

Diseñar una alternativa de restauración para un tramo del río Aburrá-Medellín entre la 
vereda la Clara y el refugio del alto de San Miguel. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

o Definir los objetivos de la restauración del tramo seleccionado de acuerdo con la 
información primaria y secundaria recopilada. 

o Diseñar por lo menos tres alternativas que puedan implementarse en el tramo 
seleccionado considerando sus características y experiencias desarrolladas en 
tramos similares de otros casos. 



o Modelar el comportamiento hidráulico del tramo seleccionado del río Aburrá-Medellín 
mediante software especializado considerando varios escenarios: situación actual y 
alternativas de diseño seleccionadas. 

o Seleccionar la alternativa para la implementación con base en la modelación 
hidráulica y en un análisis de costos. 

1.4. Marco de referencia 
 

1.4.1. Antecedentes 
 

La práctica de la restauración de ríos ha venido implementándose en varias partes del 
mundo como parte de planes de acción para el mejoramiento de las condiciones del 
territorio con integridad ecológica, social y de desarrollo sostenible. La Sociedad para la 
Restauración Ecológica (SER) emite una definición de dicha práctica como el proceso 
encaminado a la recuperación de la integridad ecológica del medio, sobre la base de la 
variabilidad propia de estas zonas, en términos de biodiversidad y procesos y funciones 
ecológicas, en un contexto regional histórico, en el que se tengan en cuenta también los 
usos tradicionales sostenibles (Magdaleno Mas, 2005). 

Los objetivos de la restauración consisten, en términos generales, en el mejoramiento de 
carácteres de tipo hidromorfológicos, calidad del agua, biológico, de recreación y estética 
(Rocha, 2006).  En términos más específico se está hablando de control de sedimentos, 
aporte de energía a la corriente, restablecimiento del régimen de flujo, control de 
inundaciones, reconexión con la llanura de inundación, protección de bancas, recuperación 
y mejoramiento de la calidad del agua, y la recuperación o favorecimiento de ecosistemas 
y hábitats (Weathon, 2005). 

Entre las restauraciones de ríos que se han realizado en el mundo se encuentran los 
siguientes ejemplos que muestran resultados acordes a lo descrito anteriormente. 

• Restauración del río Kissimmee: 

Este proyecto ha sido probablemente el proyecto de restauración de río más grande que se 
haya realizado en el mundo. Este río se encuentra en el corazón del estado de Florida en 
Estados Unidos y fluye desde el lago Kissimmee hasta el lago Okeechobee con una longitud 
meándrica histórica de aproximadamente 103 millas.  

En el año 1947 se produjo una inundación iniciada por huracanes que no sólo inundó las 
riberas, sino que afectó a varias poblaciones presentes en la zona. Esto fue una emergencia 
ambiental que incentivó al congreso a permitir la construcción de la canalización del río con 
un largo de 58 millas, un ancho de 300 pies y una profundidad de 30 pies. Además, se 
construyeron seis estructuras hidráulicas para controlar las inundaciones. El proyecto fue 
llevado a cabo por el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos (USACE por sus siglas en 
inglés) y tuvo una duración de 11 años entre 1960 y 1971. Este proyecto también fue 
conocido como el canal C-38. Después de haberse construido el canal, la flora y la fauna 
del territorio se vieron reducidas en un buen porcentaje. Nada más la reducción de 
población de aves acuáticas se estimó en aproximadamente un 90% (Florida Center for 
Environmental Studies - Charles E. Schmidt College of Science, 2016). 



Después de años de investigación se autorizó al fin el proyecto de la restauración del río 
Kissimmee con el acta de desarrollo de recursos hidráulicos (the Kissimmee River 
Restoration Water Resources Development Act, 1992). La intervención consistió en 
restaurar el tercio de la mitad del río canalizado cuyos costos fueron asumidos por el cuerpo 
de ingenieros de Estados Unidos (USACE) y el distrito de regulación de agua del sur de 
Florida (SFWMD por sus siglas en inglés). El SFWMD tuvo la responsabilidad de la 
financiación por parte del estado y fue el encargado de la adquisición de la tierra que 
comprende el proyecto, el monitoreo biológico y de la educación en conjunto con la 
universidad de ciencias Charles E. Schmidt. Por el otro lado, el cuerpo de ingenieros 
militares se encargó de la financiación federal y de los contratos de construcción (Florida 
Center for Environmental Studies - Charles E. Schmidt College of Science, 2016). En la 
ilustración 11 se puede observar el cambio entre el río canalizado y el río restaurado. 

 

Ilustración 8: Restauración de río Kissimmee a su forma original. ((CES), 2013) 

 

El proyecto consiste con la secuencia de 4 fases. Entre los propósitos de la primera fase 
del proyecto se encontraba el restablecer la forma física del río antes de la canalización, 
mantener la protección existente contra las inundaciones, pero removiendo dos de las seis 
presas construidas que cumplen con este propósito, restaurar la integridad ecológica, incluir 
la evaluación científica, proporcionar el acceso al público y darle usos recreacionales. Las 
siguientes fases no se han realizado aún ((CES), 2013). 

• Restauración del río Kallang  

Este río es el afluente principal de la cuenca de Bishan en Singapur y es reconocido por 
haber sido un gran canal de concreto construido para atender las crecidas de las lluvias 
torrenciales. Hoy en día es un parque ecoturístico que ha mejorado notoriamente la imagen 
de la zona urbana. 

Esta localidad tiene la particularidad de ser uno de los pocos ríos del trópico que han sido 
restaurados, lo que lo hace un perfecto ejemplo para el caso de este trabajo de grado, 
donde la oferta hídrica es abundante por las lluvias torrenciales que caracterizan a estas 
zonas. En el pasado, el canal del río se mantenía seco la mayoría del tiempo, pero cuando 
llovía se saturaba en cuestión de minutos dirigiendo esta cantidad de agua directo al mar 
sin aprovecharla. Además, esto creaba una situación peligrosa en la que se podían crear 



barreras físicas disruptivas debido a la cantidad de material arrastrado por la corriente 
afectando así a varias comunidades locales. Era éste también uno de los factores que 
afectaban negativamente a la ciudad en cuanto a espacios públicos para la recreación y el 
buen manejo urbanístico de la misma. (Atelier Dreiseitl, 2006). 

Como proyecto visionario de la ciudad para la inclusión de más espacio público con buenas 
condiciones se llevó a cabo un plan de acción para transformar Singapur en una ciudad rica 
y productiva en el recurso del agua. Este plan se denominó como el plan maestro urbano 
central de cuencas activo, bonito y límpio (The ABC Central Watershed Urban Masterplan). 
El proyecto consistió más específicamente en la transformación de 3 kilómetros del río 
Kallang en la parte urbana de una jungla de canales de concreto en un río meándrcio con 
procesos dinámicos naturales para su equilibrio. La longitud sinuosa del río y la extensión 
del espacio para las inundaciones le brinda una mejor capacidad de almacenamiento 
mientras que los sistemas naturales del mismo para su tratamiento mejora la calidad del 
agua. (Atelier Dreiseitl, 2006). El resultado del proyecto se observa en la Ilustración 9. 

Ilustración 9: Restauración de río Kallang en la zona urbana de Singapur. Fuente: (ABC 
Active, 2013) 

 

• Restauración del río Alterbach 

El río Alterbach, en la ciudad de Salzburg en Austria, demuestra un buen ejemplo de una 
restauración acorde con las características de tipo bióticas y abióticas, tanto en la micro 
como macro escala con un diseño a un periodo de retorno de 100 años. 

En 1986 el concilio de la ciudad de Salzburg comisionó una evaluación ambiental 
interdisciplinaria del río Alterbach. El estado del arroyo fue evaluado desde varios puntos 



de vista entre los que se incluían la morfología del canal, ingeniería de ríos, calidad del 
agua, salud riparia y la planeación paisajística. La propuesta fue entonces intervenir las 
condiciones degradadas de aproximadamente 1,2 kilómetros del cauce con el propósito 
general de mejorar la protección contra inundaciones y el deseo de establecer unas 
condiciones más ecológicas (Mader, River Restoration within the urban area of Salzburg, a 
success story, 2015). 

El río ya era para el año 1830 un canal regulado que se construyó para el control de las 
inundaciones, pero basándose en mapas topográficos de los años 1870 – 1875 se podía 
asumir que el estado del río era de un canal meándrico. No obstante, el problema del riesgo 
de inundaciones seguía siendo un factor considerable para la población. Después de varios 
estudios, realizados por un grupo interdisciplinario sobre el estado actual del río en la etapa 
de prefactibilidad del proyecto, se llegó a la conclusión de que la restauración del curso del 
cauce como un típico río meándrico no era posible. Entre las razones por las cuales no se 
podía realizar así fueron la falta de espacio disponible por lotes ya ocupados junto con la 
infraestructura existente y planeada a futuro como puentes viales y peatonales. Además, 
las conexiones de otros canales afluentes al río también representaban un problema a la 
hora de que tan libre se podía reubicar el curso del cauce. Pero el problema que más 
dificultó el proyecto fue que el canal había sido diseñado para un periodo de retorno de 100 
años, lo que representa un gran espacio en cuanto su diseño. Por lo tanto, el plan original 
de restaurar el río en su totalidad no se podía llevar a cabo (Mader, River Restoration within 
the urban area of Salzburg, a success story, 2015) 

Es por tal motivo que se adecuó una planeación de medidas que pudiera mejorar las 
condiciones del cauce sin tener que ser intervenido de manera muy notoria. Entre las 
medidas que se asignaron para tales propósitos se encontraban las siguientes (Mader, 
Alterbach und Soellheimerbach (Salzburg - Oesterreich), 2015): 

• Compra de los lotes que podían ser adquiridos aún como parte de espacio público 
para el mejoramiento del río.  

• Aumento de la sección representativa del flujo. 

• Variación de la anchura del recorrido del agua. 

• Formación de extensiones para la sedimentación y las zonas de aguas poco 
profundas. 

• Construcción de una estructura profunda permitiendo el desarrollo y arreglo de 
estabilizadores horizontales profundos. 

• Siembra inicial de vegetación con diseño para las riveras y pendiente variable 
(escarpado, plano de rivera) con diseño heterogéneo. 

• Renovación del tratamiento de afluentes. 

Como objeto principal de las medidas tomadas fue entonces la adecuación del cauce de tal 
forma que obtuviera más espacio para que fluyera la corriente. De esta forma se aseguraba 
la protección contra una posible crecida de un periodo de retorno de 100 años. En la 
Ilustración 10 se observa el arroyo antes de la intervención mientras que en la Ilustración 
11 se evidencia el resultado de la intervención para el río Alterbach. 



Ilustración 10: Arroyo de Alterbach en 1986 antes de la intervención.  

Ilustración 11: Misma zona después de la intervención en 1998 

 
Como se puede observar, la práctica de restauración de ríos lleva una trayectoria notable 
recorrida en diferentes partes del mundo, cuyos resultados sirven de base para el 
planteamiento de la generación de alternativas para la restauración del tramo en estudio 
del río Aburrá. 

 



1.4.2. Marco teórico 
 

1.4.2.1. Establecimiento de objetivos de restauración 
 

Los objetivos de la restauración son el control de sedimentos, mitigación de la energía en 
la corriente, restablecimiento del régimen de flujo, control de inundaciones, reconexión con 
la llanura de inundación, protección de bancas, recuperación y mejoramiento de la calidad 
del agua, y la recuperación o favorecimiento de ecosistemas y hábitats. Estos factores 
fueron estudiados previamente por el grupo de investigación SITE. Los resultados arrojados 
fueron que el tramo debía ser intervenido para su restauración. A partir de este estudio se 
establecerán los objetivos para la restauración del tramo del proyecto. 

 

1.4.2.2. Diseño de intervenciones 
 

Para realizar el diseño de una intervención se debe partir de una metodología que tenga en 
cuenta las cuestiones exigidas actualmente en pro del beneficio ambiental, social y 
económico. Tradicionalmente, para controlar el problema de inundaciones por parte de un 
río, se realizaban obras de canalización de tramos rectos para maximizar la pendiente del 
cauce de los mismos, con una sección profunda y estrecha con taludes revestidos 
normalmente en concreto (Gonzáles del Tánago & García de Jalón, 1995). Esto sin duda, 
acaba con la naturalidad del río haciendo que éste pierda su libre recorrido, disminuyendo 
la capacidad de oxígeno y por lo tanto la vida en este. Hoy en día, hay quienes no le prestan 
mayor importancia al asunto, pero las leyes que se han venido creando a lo largo de los 
últimos años en cuestiones ambientales, tanto nacionales como internacionales, exigen 
cada vez más que las obras hidráulicas sean realizadas en un contexto más armónico con 
el medio ambiente. Por lo tanto, la implementación de una metodología que cumpla con 
estos requisitos para la intervención de un río se ha vuelto de suma importancia en la 
ingeniería fluvial del presente. Actualmente, se han desarrollado varias metodologías que 
siguen esta filosofía de intervención en un río. 

 

- Ingeniería medioambiental en la restauración de ríos: 

Consta de 10 principios básicos para el cumplimiento de normas ambientales en la 
intervención del cauce de un río. Además de los principios medioambientales, también parte 
del criterio de que intervenir un río de manera ecológica reduce los costos tanto de 
construcción, como de mantenimiento. En algunos casos ni siquiera se tiene que pensar en 
estos últimos (Gonzáles del Tánago & García de Jalón, 1995). 

• 1er principio: El río está conectado y depende de su cuenca vertiente. 

• 2do principio: El régimen de caudales es el factor clave del ecosistema fluvial. 

• 3er principio: La morfología del cauce es la respuesta al comportamiento hidrológico 
de su cuenca y a los procesos fluviales de erosión y sedimentación. 

• 4to principio: La biodiversidad del río es el producto de una heterogeneidad de 
hábitats y una conectividad funcional entre ellos. 



• 5to principio: Individualidad de los sistemas fluviales. 

• 6to principio: Actuar a favor de la naturaleza, con sus propios medios, resulta más 
económico y eficaz que actuar en su contra. 

• 7to principio: La restauración de los ríos requiere espacio. 

• 8vo principio: Prevenir la degradación de los ríos puede ser menos costoso que 
proceder a su restauración. 

• 9no principio: La restauración de los ríos requiere inversiones para estudios y 
proyectos, personal especializado y apoyo de las poblaciones ribereñas. 

• 10mo principio: La restauración de los ríos debe estar incluida en la planificación 
hidrológica de cada cuenca.  

 

- Metodología propuesta por Rosgen 

Una de las metodologías en el tema de la restauración de ríos fue propuesta por Dave 
Rosgen en el 2005. Su argumento consiste en que si se conocen las características 
morfológicas de un río se puede predecir el comportamiento de éste. El sistema consiste 
en clasificar a los ríos de acuerdo con dichas características y a partir de esta clasificación 
desarrollar las relaciones hidráulicas específicas y de sedimentación que se tienen con el 
río analizado. Además, se provee un mecanismo de extrapolación de información del río 
que sirve como referencia para corrientes con las mismas características, y provee un 
marco de referencia consistente para la comunicación de los aspectos hidromorfológicos 
de los ríos entre la variedad de diferentes disciplinas (Rosgen & Silvey, 2005). 

La clasificación de Rosgen se basa en tres clasificaciones generales para los cauces: 

• La clasificación de nivel I, la cual está basada en las características de la corriente 
que resultan del relieve, morfología del terreno. 

• El tipo de valle, que es la primera determinante de la forma de la corriente. Es una 
visión más general de la morfología. 

• La clasificación de nivel II, que provee descripciones morfológicas más detalladas 
de los tipos de corrientes a partir de mediciones de campo. 

 

Niveles de intervención de la restauración: 

• No intervención: 

Se realiza una identificación y eliminación de causas de degradación. Se usa cuando es 
suficiente la adopción de estas medidas. Normalmente es de difícil aceptación. 

• Intervención parcial: 



Cuando se observan signos de recuperación en el cauce, pero requieren de una mínima 
intervención. También se puede dar el caso de que no se necesite de intervención alguna, 
pero se usa para acelerar el proceso. 

• Manejo completo del sistema: 

Cuando la capacidad de auto-recuperación del ecosistema no es suficiente para alcanzar 
la estructura y dinámica naturales. Esta es la situación en la que el río sólo se puede 
restaurar si se realiza una intervención. 

La fase I de la metodología consiste en definir los objetivos de la restauración. Es aquí 
donde se dan los argumentos para la intervención de un río. La fase II consiste en evaluar 
las relaciones del río en estudio con su localidad y la región. En la fase III, Rosgen propone 
una clasificación morfológica de ríos que depende de los siguientes parámetros: coeficiente 
de estrechamiento, relación ancho – profundidad del canal, sinuosidad, pendiente, tamaño 
de partícula media D50. La clasificación se resume entonces en las siguientes gráficas 
(Rosgen & Silvey, 2005): 
 

• Caracterización geomorfológica: 

 

Ilustración 12: Clasificación de ríos según Rosgen 
 

• Descripción Morfológica: 



 

Ilustración 13: Caracterización de los ríos según Rosgen 
 

Una vez que se ha hecho el estudio de la corriente y la cuenca se procede a evaluar si se 
requiere de una intervención o no de acuerdo con los niveles de intervención expuestos 
anteriormente. Esto es lo equivalente a la fase IV. Si el resultado de esta pregunta es 
negativo simplemente se continua con el seguimiento y mantenimiento de la cuenca. Si por 
el contrario se obtiene como resultado que hay que realizar una intervención, se sigue con 
las fases V y VI que corresponden a los diseños necesarios para la restauración de acuerdo 
con los parámetros mencionados en el estudio de la corriente. En esta parte se debe incluir 
las estructuras para la estabilización de la corriente, el establecimiento de la vegetación y 
la mejora del hábitat. Una vez que se tienen estos diseños para la intervención se procede 
a la fase VII que se refiere a su implementación. Después de completadas todas las fases 
se continua con la última fase que ya fue mencionada, la fase de seguimiento y 
mantenimiento. 

 



 

Ilustración 14: Diagrama de flujo de la metodología para la restauración de ríos propuesta 
por Rosgen 

 
En el trabajo de investigación por parte del grupo SITE se alcanzó la fase IV donde se 
clasificaron los diferentes subtramos del tramo total estudiado según la caracterización 
geomorfológica y se llegó a la conclusión que existen ciertos subtramos que requieren de 
una intervención para su restauración. Son estos subtramos a los que se les generaría 
diferentes alternativas de diseño de acuerdo con los parámetros geométricos y funcionales 
que se requieran variar y evaluar para encontrar la alternativa más eficiente. Esto quiere 
decir que este trabajo de grado se enfocaría en las fases V, VI y VII de la metodología 
propuesta. 

 

1.4.2.3. Modelación hidráulica 
 

La modelación hidráulica es una herramienta que permite observar el comportamiento 
estimado del flujo de una corriente en el tiempo evaluando los valores de velocidad, energía 
específica, presión, entre otras. Existe la modelación hidráulica 1D y 2D. La diferencia entre 
ambos tipos de modelaciones es que la modelación hidráulica tipo 1D realiza los cálculos 
para flujos unidimensionales y régimen permanente o no permanente mientras que el tipo 
2D presenta mejor precisión cuando se trata de modelaciones cuyas velocidades no sean 
uniformes en toda la sección transversal y los flujos no sean perpendiculares a la sección. 
(Oliveras, 2014) 

Para la modelación hidráulica se pensó utilizar principalmente el programa de simulación 
de canales abiertos HEC – RAS. Este programa le permite al usuario desarrollar modelado 
de flujos constantes unidimensionales, cálculos de flujos variables en una y dos 
dimensiones, transporte deposición de sedimentos y la calidad y temperatura del agua en 



una corriente o cuerpo de agua (US Army Corps of Engineers, n.d.). El sistema HEC – RAS 
contiene varios componentes de análisis fluviales para: 

• Perfiles de aguas superficiales de flujo constante 

• Simulaciones de flujos variables en una y dos dimensiones 

• Cálculos de transporte de sedimentos  

• Análisis de calidad del agua 

Un elemento clave para el programa es que los cuatro componentes usan una misma 
representación de información geométrica y rutinas computacionales geométricas e 
hidráulicas comunes. Además, se cuenta con varias características de diseño que pueden 
utilizarse una vez que los perfiles básicos hidráulicos se hayan creado. 

Por otro lado, para proveer una adecuación espacial a los modelos creados en HEC – RAS, 
se puede utilizar un programa o extensión de información georeferenciada como ArcGIS, 
QGIS o MapWindow donde se pueden utilizar archivos tipo ráster para modelar la superficie 
de la zona, y con la ayuda de la extensión HidroSIG comparar los datos hidrológicos de 
caudales para validar la información hidráulica de HEC - RAS. Sin embargo, en el trabajo 
previo a esta propuesta realizado por el grupo de investigación SITE, se elaboró una 
superficie de la zona a partir de datos topográficos tomados por un dron que después fueron 
procesados en el programa de AutoDesk AutoCad Civil 3D. Esto significa una ventaja a la 
hora de trabajar con archivos para generar superficies porque éstos ya se encuentran 
creados.  

Para efectos de este trabajo de grado, se realizaron las respectivas modelaciones 
hidráulicas por cada propuesta generada en la fase de diseño de las intervenciones. Esto 
implica que se ingresaron valores diferentes para ciertos parámetros en cada uno de los 
modelos hidráulicos generados en HEC – RAS obteniendo así diferentes resultados en las 
modelaciones.  

 

1.4.2.4. Análisis de costos para la implementación 
 

La implementación de los diseños de la restauración varía según sea la magnitud del 
proyecto. En el caso de ríos de gran caudal lo mejor sería utilizar equipos de altos 
rendimientos con grandes capacidades como retroexcavadoras para el lleno de material o 
la colocación de material rocoso pesado, o bulldozers para el movimiento de tierras. Se 
debe tener en cuenta cómo se va a intervenir el cauce del río sin afectar zonas que no están 
evaluadas dentro del proyecto. En muchos casos, como por ejemplo en el caso del río 
Kallang en Singapur, se reutiliza el material sobrante de las canalizaciones previas 
existentes. El concreto triturado puede servir como material ciclópeo para la elaboración de 
las estructuras pertinentes a la restauración (ABC Active, 2013). 

En cuanto a la restauración de ríos de menor escala, como puede ser el tramo del río Aburrá 
evaluado por el grupo de investigación SITE, no necesariamente requiere de altos costos 
en adquisición de maquinaria pesada o una larga jornada laboral de trabajadores. La ayuda 
de voluntarios es una idea bien aceptada que no representa altos costos para el proyecto, 
ya que la implementación puede llegar a tal punto de ser única y exclusivamente manual. 



Una de las técnicas implementadas en materia de la construcción para la restauración de 
río se llama Bioengineering. Éste es un método aprobado de restauración de daños a 
ecosistemas terrestres y acuáticos. Se enfatiza en la construcción o adecuación de 
estructuras con componentes realizados en fábricas, grava, suelo combinado con plantas 
o elementos naturales creando así orillas de ríos fuertes y resistentes que van mejorando 
con el tiempo (Dunklin & Anderson, 2011).  

 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1. Definir objetivos de restauración 
 

2.1.1. Búsqueda de información secundaria 
 

El primer objetivo determina las actividades con las que se debe comenzar en el plan de 
desarrollo del proyecto, siendo la primera actividad la búsqueda y organización de todo el 
material de tipo secundario que se logre obtener que sirva para el propósito de la 
restauración del tramo. Además, se hizo una revisión de casos de restauración de ríos en 
otras partes del mundo. El propósito de esta búsqueda es obtener referencias para este 
proyecto. 

 

2.1.2. Obtención de información primaria 
 

Una vez que se tenga suficiente información secundaria recolectada se procede a la 
obtención de información primaria, es decir, la toma de las medidas de caudal, de geometría 
de secciones transversales y de zonas de llanura, de longitudes, características del material 
del lecho y de posicionamientos georreferenciados a lo largo del tramo. Para esto, se 
necesita de instrumentos como GPS, corrientómetro o molinete y elementos básicos de 
topografía. 

 

2.1.3. Análisis de información 
 

Una vez que se tiene la información primaria y secundaria se procede a procesar los datos 
y a sacar conclusiones. Es con esta información que se trabajará para el diseño de 
alternativas. 

 

2.2. Diseño de alternativas 
 

2.2.1. Propuestas de las alternativas 
 



Una vez que se haya recolectado toda la información tanto primaria como secundaria 
necesaria se continúa con el diseño de las alternativas para la restauración del tramo. Se 
proponen entonces las alternativas cambiando algunas variables o características del canal 
del río en el tramo de tal forma que la corriente cumpla con la clasificación propuesta por 
Rosgen. Estas variables se seleccionan siguiendo los propósitos de restauración según la 
clasificación de Rosgen. Entre las variables que se pueden cambiar están la geometría de 
la sección transversal, los materiales que se adecuen, las pendientes, los cambios de 
dirección, la sinuosidad, índice de estrechamiento, entre otras.  

2.2.2. Realización de dibujos esquemáticos 
 

Como parte del diseño, se incluyeron los planos necesarios para la presentación de la 
información geométrica de la solución. Éstos serán generados en el software Autodesk 
AutoCAD o AutoCAD Civil 3D. 

 

2.3. Modelación hidráulica 
 

La modelación se realizó para el estado actual del cauce y para las tres alternativas 
generadas.  

 

2.3.1. Creación del modelo 
 

La modelación del tramo en estudio se realizó con cada una de las alternativas 
seleccionadas. Se utilizó el módulo 2D del programa para poder obtener resultados más 
precisos. La idea fue crear el modelo con base a la información recolectada a partir de las 
fuentes primarias y secundarias. Además, se utilizó la conexión que se tiene entre HEC-
RAS y AutoCAD Civil 3D para poder exportar los datos de la topografía anteriormente 
creada en el trabajo de investigación SITE. 

2.3.2. Simulaciones 
 

Se corrió el modelo para la situación actual y para las alternativas generadas. 

2.3.3. Presentación de resultados 
 

Los resultados fueron recopilados y se presentó una comparación entre cada alternativa 
con la situación inicial y las demás alternativas. Los resultados hidráulicos a revisar fueron 
profundidades, velocidades, caudales, número de Froude, esfuerzo cortante y llanura de 
inundación. 

 



2.4. Selección de la alternativa 
 

2.4.1. Cálculo de presupuesto 
 

Se calculó el presupuesto de cada una de las alternativas teniendo como referencia los 
precios unitarios de los materiales, la mano de obra, el transporte y la maquinaria que se 
requiere. Para ello, se consultaron los precios de lo requerido a nivel local y se multiplicó 
por la cantidad necesaria según lo diseñado.  

2.4.2. Análisis multicriterio 
 

Por último, se realizó un análisis multicriterio para cada una de las alternativas generadas 
donde se analizaron las características de tipo técnico, económico, ambiental, legal y social. 
Después de evaluar las ventajas y las desventajas de cada alternativa, con sus costos 
incluidos, se procedió a escoger la alternativa más conveniente para implementar. 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

3.1. Definir objetivos de restauración 
 

El procedimiento propuesto empieza por la definición de los objetivos de la restauración. 
Para esto, se debe hacer un análisis posterior a la recolección de información secundaria y 
primaria. Este tipo de información se encuentra a continuación. 

 

3.1.1. Búsqueda de información secundaria 
 

El tema de la restauración de ríos ha sido tratado de manera más detallado en países como 
España donde tienen implementado todo un plan para que sus ríos alcancen un buen 
estado ecológico por medio de la política “Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 
(ENRR)” (Gonzales del Tánago & García de Jalón, 2006). Además, Europa cuenta con un 
plan más elaborado de restauración de ríos llamado “European Centre for River 
Restoration”, el cual presenta una guía metodológica para la restauración de ríos. 

Entre las guías o manuales que se tienen en cuenta para el desarrollo de este trabajo se 
encuentran los siguientes: 

- “Manual of River Restoration Techniques” del “The River Restoration Centre” 
- “Mantenimiento y restauración de ríos” de la agencia vasca del agua 
- “Restauración de riberas” del Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino 

de España 
- “Principios y técnicas de restauración fluvial” de Fernando Magdaleno Mas 
- “River Restoration, A strategic approach to planning and management” de la 

organización educacional, científica y cultural de las naciones unidas.  
- Entre otros 



Estas guías han sido estudiadas para entender de una mejor manera el tema de la 
restauración de ríos y proceder con la modelación hidráulica para la toma de decisiones en 
cuanto a las alternativas propuestas que se evaluaron bajo modelación y simulación.  

No obstante, se contó con artículos que tratan temas más específicos en el área de la 
hidráulica, la restauración de cauces y la bioingeniería.  

Los artículos y guías serán mencionados más adelante cuando sea pertinente tratar los 
temas específicos consultados en estos. No obstante, la fuente principal de conocimiento 
en cuanto a la restauración de ríos es la metodología propuesta por Dave Rosgen, quien 
es un hidrólogo y geomorfólogo profesional con casi 50 años de experiencia en el campo 
de la restauración de ríos en Estados Unidos (Wildland Hydrology Inc., 2017). 

 

3.1.2. Búsqueda de información primaria 
 

Primero que todo se debe mencionar que la mayoría de la información primaria se recolectó 
a partir del trabajo de investigación del grupo SITE de la Universidad EIA sobre el sitio en 
estudio. Los datos topográficos, los datos hidrológicos e hidráulicos, la geomorfología, entre 
otras cosas, son los resultados de dicho trabajo que serán utilizados para realizar los 
diseños de las soluciones a implementar que salgan de este trabajo de grado. Por otro lado, 
un segundo informe más reciente sobre riesgo por inundación en el alto de San Miguel 
presentado por el mismo autor del informe presentado por el grupo SITE proporcionó la 
mayoría de la información hidrológica para realizar el modelo en HEC RAS. 

 

3.1.2.1. Topografía 
 

La información primaria obtenida se refiere a los datos de la topografía del estudio por parte 
del grupo de investigación SITE y los resultados obtenidos en su estudio. Esta topografía 
consiste en el corredor del nacimiento del río Medellín en el alto de San Miguel tomada con 
un dron por parte de la empresa SIGAmbiental S.A.S. con una resolución de pixeles de 12 
x 12 cm. (Marín Muñoz & Barros Martínez, 2016). Se asumió por lo tanto que la topografía 
con la que se cuenta es bastante precisa para la evaluación del proyecto.  No obstante, 
ésta debió ser previamente trabajada. El tipo de archivo que contiene la información 
topográfica se llama DEM (Digital Elevation Model). 

A continuación, se muestra una ortofotografía del lugar de estudio. 



 

Ilustración 15: Ortofotografía del lugar en forma de archivo ráster (proporcionado por 
Andrés Felipe Marín Muñoz) 

 

3.1.3. Análisis de información 
 

Para reducir cálculos y trabajo computacional se seleccionó, con la ayuda de la herramienta 
para información georreferenciada QGIS, la parte del terreno levantada con el dron que es 
necesariamente útil. Ésta se refiere al espacio abarcado por el cauce en sí y las llanuras de 
inundación posibles identificadas con una ortofotografía del lugar y con el criterio formado 
en las visitas de campo. Para seleccionar este terreno se debió crear previamente un 
archivo shape de tipo polígono que serviría de referencia para hacer el corte del DEM del 
terreno que interesa del levantamiento. Luego, teniendo las correcciones de diferentes 
puntos que no fueron adecuadamente captados por el dron, se procede a juntar estas 
últimas con el archivo ráster del terreno en interés.  

 

3.1.3.1. Generación de la superficie de trabajo 
 



Sin embargo, el archivo ráster resultante seguía siendo pesado para poderse trabajar en 
AutoCAD Civil 3D debido a la alta precisión con la que se contaba. La acción que se decidió 
tomar entonces fue de dividir el archivo que abarca todo el terreno que importa analizado 
en 4 tramos para una mayor velocidad de trabajo. Los 4 tramos divididos son consecuentes 
entre sí siendo el tramo 1 el de aguas abajo y el tramo 4 el de aguas arriba. Éstos se 
presentan a continuación: 

 

Ilustración 16: Tramo 1  
 
El tramo 1 se caracteriza por ser el tramo más aguas abajo de la longitud estudiada. Aquí 
se presenta la mayor presencia de población aledaña mostrada en el mapa por la cantidad 
de casas y edificaciones que se logra evidenciar. Tiene una longitud total de 601 metros y 
su diferencia de altura está dada por las cotas 1844 y 1828 msnm. 

 

 
Ilustración 17: Tramo 2 



 
El tramo 2 se caracteriza por ser uno de los tramos más afectados por el problema de la 
erosión gracias a la extracción del material granular descontrolado. Además, la presencia 
de 6 vertederos hace del tramo uno al que se le debió prestar especial atención para el 
estudio hidráulico. La longitud del tramo es de 773 m y sus cotas inicial y final son 1869 y 
1844. 

 

Ilustración 18: Tramo 3 
 

El tercer tramo también se caracteriza por su grado de erosión. Los caminos para el 
senderismo presentes a lo largo del tramo se están viendo en peligro de desaparecer 
gracias a la erosión que causa el problema. También se caracteriza por ser el tramo que 
presenta mayor sinuosidad en el estado actual y empieza justo en la frontera con el predio 
privado utilizado para la ganadería. Mide 1236 metros de longitud y su acotado se encuentra 
entre 1869 y 1910 msnm.  
 

 

Ilustración 19: Tramo 4 
 

El tramo número 4 presenta la particularidad de no verse erosionado como lo están los 
demás tramos. Además, presenta unas llanuras de inundación más amplias y el río se ve 
menos intervenido. Su longitud total es de 1078 metros y sus cotas inicial y final son la 1950 
y la 1910 respectivamente.  



 

Con los tramos definidos y modificados en QGIS se procedió después a realizar el 
tratamiento de la superficie topográfica en AutoCAD Civil 3D. Para cargar cada tramo al 
programa se empezó por importar los archivos ráster generados con QGIS en la modalidad 
de Planificación y análisis. Con el archivo ráster cargado se procedió a realizar la superficie 
sobre la que se trabajó para cada tramo. Para esto, se pudieron realizar diferentes acciones: 

- Generar las curvas de nivel previamente a partir del archivo DEM en QGIS e 
importarlas a AutoCAD Civil 3D para luego generar la superficie con la definición de 
las curvas de nivel antes generadas. 
 

- Generar las curvas de nivel con AutoCAD Civil 3D en la modalidad de Planificación 
y análisis a partir del archivo DEM obtenido para cada tramo y luego generar la 
superficie con las curvas de nivel definidas. 
 

- Generar la superficie topográfica a partir del archivo DEM directamente sin generar 
previamente las curvas de nivel. Para esto se utiliza la opción generar superficie a 
partir de DEM en la modalidad Civil 3D. Ésta fue la opción que se utilizó para crear 
la superficie de los cuatro tramos.  

Una de las mayores desventajas encontradas para crear la superficie era que, gracias a la 
precisión con la que se estaba trabajando, el archivo confundía la altura de los árboles y 
casas como si fuera altura natural del terreno. Por lo tanto, además de presentar cálculos 
innecesarios para la máquina, también distorsionaba la forma de la superficie. Este 
problema fue tenido en cuenta a la hora de hacer los análisis y cuadrar los alineamientos y 
cortes transversales para definir la geometría del canal para el modelo hidráulico con HEC 
– RAS. 

 

3.1.3.2. Superficie para la modelación de flujo permanente en el módulo 1D 
 

El siguiente paso fue entonces crear los alineamientos sobre la superficie cargada por 
donde el cauce del río iría dirigido y delimitar las llanuras de inundación tanto del lado 
derecho como del izquierdo. Para realizar el alineamiento del cauce se obtuvo la ayuda de 
la ortofotografía para observar la trayectoria del río y junto con criterio visual se determinó 
un punto medio entre los límites de la llanura de inundación por cada sección transversal 
que más adelante se iría a recolectar. En la imagen siguiente se visualizan los alineamientos 
y las líneas de muestreo creadas sobre la superficie. La línea verde del medio etiquetada 
por el número 1 corresponde al alineamiento del recorrido natural de la corriente. Las otras 
dos líneas verdes denotadas por el número 2 se refiere a los límites de las llanuras de 
inundación y finalmente, las líneas trasversales azules son las líneas de muestreo cada 10 
metros que son utilizadas para crear los perfiles que se exportan a HEC – RAS para denotar 
la geometría del cauce.  



 

Ilustración 20: Vista de un pedazo de la superficie con los alineamientos y líneas de 
muestreo creadas 

 
Para obtener los datos de la geometría del canal para exportar más tarde a HEC – RAS se 
crearon vistas en sección transversal del recorrido del río cada 10 metros en el alineamiento 
dibujado a partir de las líneas de muestreo. Este procedimiento se realizó en primera 
instancia para cada uno de los tramos para después recolectar la información geométrica 
que cada uno de ellos aportó y procesarlos en HEC – RAS. 

 

Ilustración 21: Vista de sección transversal típica del alineamiento generada con AutoCAD 
Civil 3D 

 



Con las secciones transversales cada 10 metros creadas se procedió a utilizar la 
herramienta de exportación de datos de Civil 3D a HEC – RAS  

 

3.1.3.3. Corrección de las secciones transversales 
 

El mayor problema al que se tuvo que enfrentar para tener una información confiable para 
la modelación hidráulica fue la presencia de las variaciones geométricas que presentaban 
las secciones transversales debido a los árboles, casas y otros objetos que fueron captados 
por el dron en el momento de realizar la toma topográfica. Este tipo de errores se 
visualizaban en las secciones transversales como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 22: Error típico de la superficie por presencia de objetos como árboles 
 

Como se puede observar, la vista de la sección transversal muestra un cambio 
desproporcionado en el margen izquierdo. Se aprecia que la diferencia de alturas alcanza 
valores hasta por encima de los 30 metros. Esto sólo se explica por la presencia de árboles 
hacia los costados donde también se presentan laderas con pendientes. Además, la forma 
típica de una sección transversal de un canal de río se pierde notoriamente.  
 
Para corregir este tipo de errores se debió hacer un estimado de cómo sería la sección 
transversal verdadera y ajustar el terreno de ésta a una forma aceptable. El procedimiento 
se puede realizar de diferentes maneras entre las que destacan dos primordialmente. Una 
manera es creando parches de superficies propuestas bajo criterio propio sobre la 
superficie existente y con la herramienta de unión de superficies de AutoCAD Civil 3D se 
crea otra superficie nueva con la unión de las dos. La superficie creada por cuenta propia 
debe ser tal que intente corregir los errores de la superficie base por medio de los valores 
de la altura de los puntos asignados y la ubicación de estos mismos puntos. La otra opción 
es exportar los datos de las secciones transversales de AutoCAD Civil 3D a HEC – RAS y 
modificar estas secciones manualmente en el editor de geometría.  
Para ambos casos se requiere de un trabajo manual dedicado porque los errores variaban 
mucho de punto a punto y no todas las secciones transversales presentaron los mismos 
patrones para la visualización de éstas. Si los errores eran tales que era difícil recuperar la 



forma verdadera de la sección transversal simplemente se eliminó dicha sección y se 
generó una nueva sección a partir de la herramienta de interpolación entre secciones de 
HEC RAS. 

 

          
Ilustración 23: ejemplo de secciones transversales corregidas con HEC – RAS 

 
Además, a las correcciones geométricas que se le hizo para el total de 273 secciones 
transversales se debía asegurar que cada una de ellas no tuviera más de 500 puntos 
graficados pues de lo contrario el programa no corría el modelo. Se eliminaron entonces 
puntos que se consideraron redundantes o inaportantes. Para esto se utilizó la herramienta 
de filtro de puntos del software. 

 

3.1.3.4. Superficie para la modelación de flujo no permanente en el módulo 2D 
 

Para modelar el flujo no permanente bajo la situación actual y bajo las condiciones de las 
alternativas generadas se decidió realizar previamente una adecuación a la superficie 
disponible para bajar la resolución y que el costo computacional fuera menor a la hora de 
modelar, pues debido a que el flujo no permanente se modeló en el módulo 2D de HEC 
RAS el gasto computacional aumentaba debido a los cálculos realizados. Para realizar esto 
se utilizó el software de información georreferenciada ArcGIS con la herramienta 
“Resample”. Esta herramienta permite cambiar el tamaño de celda de un archivo ráster por 
otro. Para esto el programa puede utilizar cuatro técnicas que son las siguientes (Esri, 
2018): 

- Nearest (más cercano): realiza una asignación de vecino más cercano a cada celda. 
El error espacial máximo es la mitad del tamaño de celda. 
 

- Majority (Mayoría): realiza un algoritmo de mayoría y determina el nuevo valor de la 
celda basándose en los valores más populares de la ventana de filtro.  La opción 
Majority tiende a proporcionar resultados más suaves que la opción Nearest. 
 

- Bilinear (Bilineal): realiza una interpolación bilineal y determina el nuevo valor de 
una celda basándose en el promedio de distancia ponderada de los cuatro centros 
de celdas de entrada más cercanos. 
 



- Cubic (cúbica): realiza una convolución cúbica y determina el nuevo valor de una 
celda basándose en el ajuste de una curva suave a través de los 16 centros de 
celdas de entrada más cercanos. Es geométricamente menos distorsionado que el 
ráster que se obtiene ejecutando el algoritmo de remuestreo de vecino más cercano. 
La desventaja de la opción Cubic es que necesita más tiempo de procesamiento.  
 

La opción que se decidió utilizar fue la cúbica debido a que las celdas generadas se realizan 
de acuerdo con una mayor precisión, es decir por el ajuste de la curva a través de los 16 
centros de celdas de entrada más cercanos. Las celdas del ráster de entrada contaban con 
un tamaño de 12cm x 12cm. El esfuerzo computacional necesario para procesar todo el 
archivo era considerablemente grande. El “resample” o remuestreo generó celdas definidas 
para 1m x 1m considerando que este tamaño de celda no afectaría gravemente la precisión 
de la información topográfica. 

Con el nuevo tamaño de celda mucho más suavizado, y teniendo en cuenta que sólo se 
extrajeron las áreas de interés para el proyecto, el nuevo archivo ráster para el DEM quedó 
mucho más manejable para los procesos posteriores. 

 

  

Ilustración 24: DEM 12cm x 12cm (izquierda) y DEM 1m x 1m (derecha) 

 
Para poder abrir el nuevo archivo en AutoCAD Civil 3D se necesitó primero exportarlo con 
la extensión .tiff para que se identifique como un archivo DEM. 
 

3.1.3.5. Caracterización de las pendientes 
 

Para seguir la metodología propuesta por Rosgen se debió realizar una caracterización de 
las pendientes del cauce. De acuerdo con el valor de las pendientes se clasificó la longitud 
analizada y junto con la geomorfología del río se determinó qué tipo de río es. Se presenta 
el perfil longitudinal de cada tramo generado en AutoCAD Civil 3D y en gráficas generadas 
en Excel teniendo en cuenta los puntos donde se presentan cambios de pendiente. La 
pendiente media de cada tramo está dada por el coeficiente que acompaña a la variable 
independiente en la ecuación de regresión lineal adjunta para cada gráfica. También se 
presentan los valores más detallados de las pendientes presentes en un mismo tramo en 
los anexos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. 

- Tramo 1: 



 

 

Ilustración 25: Perfil longitudinal del tramo 1 con AutoCAD Civil 3D 

 

 

Ilustración 26: Perfil tramo 1 
 

Pendiente promedio 2.68% 

 

Este tramo es el que presenta la mayor presencia de población aledaña y se puede 
observar que hay presencia de variaciones de pendientes considerables. 

 

- Tramo 2: 

y = 0.0268x + 1828.3

1826

1828

1830

1832

1834

1836

1838

1840

1842

1844

1846

0 5
0

1
0

0

1
5

0

2
0

0

2
5

0

3
0

0

3
5

0

4
0

0

4
5

0

5
0

0

5
5

0

6
0

0

6
5

0
C

o
ta

 (
m

sn
m

)

Abscisa



 

Ilustración 27: Perfil longitudinal del tramo 2 con AutoCAD Civil 3D 

 

 

Ilustración 28: Perfil tramo 2 

 
Pendiente promedio 3.16% 

 
Si se observa de manera detallada se logra evidenciar la presencia de los vertederos a lo 
largo del perfil de este tramo. Estos están representados por tener pendientes 
prácticamente del todo verticales y resultan perjudiciales para la circulación natural del río. 
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Tramo 3: 
 

 
Ilustración 29: Perfil longitudinal del tramo 3 con AutoCAD Civil 3D 

 

 

Ilustración 30: Perfil tramo 3 
 

Pendiente promedio (%) 3.33 
 

Este tramo presenta muy poca variación de su pendiente a lo largo de su longitud. No 
obstante, la caracterización cualitativa del mismo se refiere al tramo que más erosión 
presenta. 
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Tramo 4:  
 

 
Ilustración 31: Perfil longitudinal del tramo 4 con AutoCAD Civil 3D 

 

 

Ilustración 32: Perfil tramo 4 

 
Pendiente promedio 3.78% 

 

Al igual que el tramo 3, el tramo 4 presenta muy poca variación en su pendiente a lo largo 
de su longitud. Pero a diferencia del mismo tramo 3, este tramo es el que menos erosionado 
se encuentra y más natural se aprecia. 
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Se puede observar en la mayoría de las vistas de los perfiles longitudinales de AutoCAD 
Civil 3D que hay unos saltos desproporcionados a lo largo de las longitudes. Al igual que 
con las secciones transversales, estos saltos son causados por los errores topográficos de 
los árboles en su mayoría. Esta es otra de las razones de por qué cada perfil longitudinal 
se presenta graficado por aparte en Microsoft Excel. 

 

3.1.3.6. Información hidrológica 
 

Para poder realizar la restauración del cauce se requiere saber cómo es el comportamiento 
hidrológico del río para diferentes situaciones. Se está hablando entonces de periodos de 
retorno grandes y periodos de retorno bajos. La tabla presenta la información de los 
caudales medio, para un evento con un periodo de retorno de 2.33 años y un evento con 
periodo de retorno de 100 años. El caudal de 2.33 años corresponde al caudal formador 
según una distribución de valores extremos tipo I de Gumbel y el caudal con periodo de 
retorno de 100 años corresponde al caudal de diseño (Chow, Maidment, & Mays, 1988). 

 

Tabla 1: Resultados de caudales del estudio hidrológico realizado por el grupo de 
investigación SITE (Marín Muñoz & Barros Martínez, 2016) 

 

 

Por otro lado, en el estudio más reciente del mismo autor por parte del grupo SITE, se 
utilizaron los caudales para crecidas con periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 
años para los afluentes la Mina, la Clara y la Salada (que confluyen todos en el tramo 1) 
obtenidos por información del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Aburrá 
(POMCA). Éstos se presentan en la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 33: Caudales de la Mina, La Clara y La Salada para cada periodo de retorno 
(Marín Muñoz & Barros Martínez, 2017)  

Tipo Caudal

Caudal medio balance hídrico 0.5 m3/s

Caudal de 2.33 años de periodo de retorno obtenido con el modelo en HEC-HMS 18 m3/s

Caudal de 100 años de periodo de retorno obtenido con el modelo en HEC-HMS 77 m3/s



 
El afluente de interés es La Clara, ya que éste es el que corresponde al tramo del nacimiento 
del río Medellín analizado en este trabajo. Se puede observar que los valores de caudales 
pico para los diferentes periodos de retorno analizados son los siguientes: 

 

Tabla 2: Caudales pico de La Clara para los diferentes periodos de retorno según el 
POMCA 

Periodo 
de 

retorno 
(años) 

2.33 5 10 25 50 100 

Caudal 
(m3/s) 

6.5 10 13 17 20 22.5 

 

Después de algunas asesorías con el autor del informe, se recomendó utilizar los datos 
suministrados por el POMCA. No obstante, para validar esta información se decidió 
consultar con el profesor de hidroclimatología de la Universidad EIA, Carlos Daniel Ruíz 
Carrascal, quien contaba con los datos de caudales de la estación hidrológica 2701733 de 
la SALADA perteneciente a la cuenca de la zona de estudio a menos de un kilómetro aguas 
abajo del tramo 1.  

 

Tabla 3: Caudales máximos en metros cúbicos por segundo registrados en la estación 
hidrológica 2701733 la SALADA 

 

 

La tabla muestra los registros mensuales de caudales máximos en la estación desde abril 
de 1972 hasta diciembre de 1986 con el promedio anual de máximos mensuales. Los 
máximos niveles mensuales de caudal se pueden apreciar mejor en la siguiente tabla. 



Tabla 4: Promedio de Caudales máximos anuales desde 1972 hasta 1986 
Año 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Q 
máx. 
(m3/s) 

10.61 13.99 16.74 7.92 5.36 4.66 8.96 5.96 2.68 8.63 11.61 6.43 11.32 7.04 5.99 

 

Para validar la información se utilizó entonces la ya mencionada distribución de valores 
extremos tipo I de Gumbel encontrando el caudal pico para los periodos de retorno 
analizados para la restauración y teniendo en cuenta que el caudal formador corresponde 
al que se forma con un periodo de retorno de 2.33 años. Dicha distribución se expresa de 
la siguiente manera: 

𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑒
−

𝑥−𝜉
𝛼  

Donde �̂� y 𝜉 son estimadores de la distribución Gumbel para valores extremos tipo I según 
el método de momentos y se calculan así: 

�̂� =
√6

𝜋
𝑆𝐷�̂� 

𝜉 = �̅� − 0.5772�̂� 

Los valores de �̂� y 𝜉 son entonces: 

�̂� =
√6

𝜋
∗ 3.76 = 2.93 

siendo 3.76 la desviación estándar 𝑆𝐷�̂� de la muestra, y  

𝜉 = 8.53 − 0.5772 ∗ 2.93 = 6.35 

 

Para encontrar el caudal pico se debe despejar la variable 𝑥 de la ecuación de distribución. 
El primer paso fue sacar el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación y seguido de 
carpintería de la fórmula. 

ln 𝐹(𝑥) = −𝑒−
𝑥−𝜉

𝛼 ∗ ln 𝑒 

ln 𝐹(𝑥) = −𝑒−
𝑥−𝜉

𝛼  

ln(− ln 𝐹(𝑥)) = ln 𝑒 ∗ (−
𝑥 − 𝜉

𝛼
) 

ln(− ln 𝐹(𝑥)) = −
𝑥 − 𝜉

𝛼
 

− ln(− ln 𝐹(𝑥)) ∗ 𝛼 = 𝑥 − 𝜉 

𝑥 = − ln(− ln 𝐹(𝑥)) ∗ 𝛼 + 𝜉 

Teniendo en cuenta que 𝐹(𝑥) = 1 −
1

𝑇𝑟
  con 𝑇𝑟 siendo el periodo de retorno en años y 

remplazando 𝑥 = 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑇𝑟 se obtuvo lo siguiente: 



𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑇𝑟 = 𝜉 + �̂� ∗ {− ln [− ln (1 −
1

𝑇𝑟
)]} 

Los periodos de retorno que interesan son Tr = 2.33 años y Tr = 100 años. Por lo tanto: 

- Con Tr = 2.33 años: 

 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑇𝑟 = 6.35 + 2.93 ∗ {− ln [− ln (1 −
1

2.33
)]} 

𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑇𝑟 = 8.04 𝑚3

𝑠⁄  

- Con Tr = 100 años: 

𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑇𝑟 = 6.35 + 2.93 ∗ {− ln [− ln (1 −
1

100
)]} 

𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑇𝑟 = 19.85 𝑚3

𝑠⁄  

 

Debido a que los datos suministrados por la estación cubren sólo un rango de tiempo y no 
llegan hasta la actualidad ni más tiempo hacia atrás, se consideró que los valores de 
caudales pico obtenidos con la distribución de Gumbel de valores extremos tipo I a partir 
de dichos datos se asemejan a los valores presentados por el POMCA. De esta manera se 
pudo justificar el uso de los valores presentes en la tabla 2 para los caudales de diseño. 

Para la simulación no permanente en HEC RAS se contó con el hietograma con la 
distribución de Huff realizado por Andrés Felipe Marín Muñoz en su más reciente informe. 
Éste se presenta a continuación: 

 

Ilustración 34: Hietograma artificial del evento de 100 años de periodo de retorno para el 
tramo del río Medellín en su nacimiento con distribución de Huff (Marín Muñoz & Barros 

Martínez, 2017)  
 



Teniendo los valores picos para los periodos de retorno analizados se pudieron escalar los 
valores del hietograma para crear las hidrógrafas necesarias para introducir en el modelo 
de flujo no permanente de HEC RAS. Estas hidrógrafas se presentan a continuación.   
 

 

Ilustración 35: Hidrógrafa generada para un periodo de retorno de 100 años 

 

 

Ilustración 36: Hidrógrafa generada para un periodo de retorno de 2.33 años 
 

3.1.3.7. Coeficiente de rugosidad 
 

El estudio realizado por el grupo de investigación SITE determinó los siguientes valores del 
coeficiente de rugosidad de Manning para los diferentes tipos de material que se 
encontraron en la zona (Marín Muñoz & Barros Martínez, 2016): 

1. Lecho del río con material granular y muy descubierto: n = 0.025 
2. Llanura de inundación con el mismo material del lecho del río: n = 0.023 
3. Vegetación secundaria (arbustos, grama, entre otros): n = 0.05 
4. Vegetación primaria (árboles o elementos que generan una pérdida considerable 

de energía como grandes rocas): n = 0.12 



5. Concreto, utilizado principalmente para la construcción de los vertederos: n = 
0.018 

6. Infraestructura en la zona como vías, casas o elementos que no hagan parte del 
ecosistema: n = 0.02 

 

3.1.3.8. Tramos que se deberían restaurar según el estudio del grupo de 
investigación SITE 

 

Para determinar que longitudes específicas del cauce se van a restaurar se partió de las 
recomendaciones del estudio ya realizado. El grupo de investigación SITE obtuvo como uno 
de sus resultados la siguiente tabla donde se muestra la clasificación según Rosgen para 
subtramos analizados por ellos junto con los parámetros analizados para obtener dichas 

clasificaciones.  

 

Tabla 5: Clasificación de Rosgen para tramos analizados en el estudio del grupo de 
investigación SITE (Marín Muñoz & Barros Martínez, 2016) 

 

En la columna del extremo derecho de la tabla aparece la columna “Tipo” que determina la 
clasificación según Rosgen de los subtramos analizados por ellos. En color verde aparecen 
los subtramos que no requieren de intervención para la restauración. En color amarillo 
aparecen los subtramos que requieren de intervención para la restauración. De acuerdo 
con estos resultados la restauración del tramo en estudio debe apuntar a una clasificación 
tipo “F” o “B”, ya que la zona que no requiere intervención, es decir la zona que aún se 



encuentra en estado natural, obtuvo como resultado de la investigación que sus subtramos 
corresponden a una de estas dos clasificaciones según Rosgen. 

No obstante, la denotación de los subtramos del estudio no coincide con los tramos 
propuestos para este informe. Por lo tanto, se identificó a que abscisas y de qué tramos 
pertenecen el inicio de la zona 1 y el final de la zona 21 del estudio del grupo de 
investigación.  

Las cotas correspondientes al inicio de la zona 1 y el final de la zona 21 son la 1838 y la 
1904 respectivamente. Estos valores salen del perfil longitudinal que el grupo de 
investigación obtuvo. Teniendo las cotas identificadas se continuó entonces con la 
identificación de las abscisas correspondientes a dichas cotas en los tramos propuestos. 
La cota aguas abajo, es decir el inicio de la zona 1, corresponde a la abscisa K0 + 200 del 
tramo 2. La cota aguas arriba, o el final de la zona 21, se ubica en la abscisa K1 + 080 del 
tramo 3.  

Cualitativamente, esta longitud es la referente a las zonas de mayor erosión y la presencia 
de los vertederos en el cauce analizado. Por lo tanto, la restauración se limitó a realizarse 
para estos tramos, es decir, el tramo 2 y el tramo 3 delimitados previamente en la sección 
de análisis de información. 

 

3.1.3.9. Definición de los objetivos de restauración 
 

Los objetivos de restauración deben ser entonces los siguientes: 

- Asegurar una pendiente uniforme a lo largo del tramo o con variaciones leves. De 
esta manera se mitigan los cambios bruscos. 

- Las bancas deben estar bien definidas y no presentar riesgo de erosión 
considerable. 

- Se debe asegurar que el canal sea capaz de soportar los eventos extremos con 
periodos de retorno de 100 años.  

- Se retirarán por completo las estructuras hidráulicas actuales que representan un 
obstáculo para el flujo natural del cauce.  

- Los valores de relación de incisión, relación profundidad-ancho, sinuosidad y 
pendiente deben corresponder a la clasificación “F” o “B” según la ilustración 13. Es 
decir: 

• Relación de incisión menor a 1.4 (±0.2) para tipo “F”, o mayor a 1.4 (±0.2) y 
menor a 2.2 (±0.2) para tipo “B” 

• Relación ancho - profundidad mayor a 12 (±2.0) 

• Sinuosidad menor a 1.2 (±0.2) 

• Pendiente mayor o igual al 2% y menor al 4% para ser clasificado como “Fb” 
o como “B”, sino la pendiente debe ser menor al 2% para ser clasificado 
como “F” o como “Bc”. 

 

3.2. Diseño de alternativas 
 

Para el diseño de las alternativas se debió apuntar a lograr los objetivos de restauración 
definidos en la actividad anterior. Para esto se realizó la propuesta de varias alternativas de 



diseño y se evaluó posteriormente si los parámetros cumplen con dichos objetivos de 
restauración.  
 
Los objetivos establecen que el cauce natural del río está regido por estar dentro de la 
clasificación F y en menor medida en la clasificación B.   
 

 
Ilustración 37: Visualización de río tipo F según Rosgen 

 
El ancho de la ribera es amplio y el área mojada en condiciones de caudales medios se 
mantiene por debajo de los límites de la llanura de inundación. (Magdaleno Mas, 2005). 
Además, la pendiente longitudinal debe ser menor al 2%. No obstante, según la ilustración 

13, estos tipos de cauces también pueden tener una pendiente entre 2% y 4%. 

 
Ilustración 38: Visualización de río tipo B según Rosgen 

 
El ancho de la ribera también es amplio y el área mojada en condiciones de caudales 
medios se mantiene por debajo de los límites de la llanura de inundación al igual que con 
los ríos tipo F (Magdaleno Mas, 2005). La pendiente longitudinal debe estar entre el 2% y 



el 4%. No obstante, según la ilustración 13, estos tipos de cauces también pueden tener 
una pendiente menor a 2%. 

 
Para que el tramo analizado pueda clasificarse como tipo “F” o tipo “B” también se deben 
cumplir los parametros de la relación de incisón (o estrechamiento), la relación ancho – 
profundidad y la sinuosidad (United States Department of Agriculture - Natural Resources 
Conservation Service, 2008). 
 
La relación de insición o estrechamiento para cada sección transversal está dada por la 
siguiente fórmula. 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎
 

 
 
El ancho de la zona inundable corresponde al ancho que alcanzaría el nivel del agua si se 
duplica la profundidad de la banca llena mientras que el ancho de la banca llena 
corresponde al ancho del nivel del agua cuando el corredor fluvial está a su máxima 
capacidad. 
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 − 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎
 

 
El ancho de banca llena y profundidad llena están definidos por el caudal de una crecida 
con un periodo de retorno de 2.33 años.  

 

𝑆𝑖𝑛𝑢𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒
 

 

3.2.1. Propuestas de las alternativas 
 

Para generar las alternativas se procedió a utilizar Civil 3D sobre el terreno existente. Las 
variables que se tuvieron en cuenta para la creación de las propuestas fueron la geometría 
de la sección transversal del nuevo corredor fluvial, los materiales a utilizar, el alineamiento 
y su sinuosidad, las pendientes a lo largo del tramo y los volúmenes de llenos y cortes que 
se deben realizar.  

El procedimiento consistió primero en crear el alineamiento por donde iría el thalweg nuevo 
(o distancia recorrida por los puntos más bajos de las secciones transversales). Una vez 
éste estuviera creado se siguió con la creación del perfil longitudinal para el terreno a lo 
largo del alineamiento. Con el perfil longitudinal creado se pudo proceder a proponer la 
configuración vertical del corredor fluvial asignando pendientes y puntos de quiebre donde 
se consideró necesario. La línea que se creó para esto se consideraría la subrasante. Las 
pendientes que se crearon tenían que cumplir las condiciones de Rosgen para el tipo de 
cauce que se especificó. Se debía tener en cuenta también la profundidad con la que se 
dibujaría la subrasante con respecto a la superficie, pues si se dibujaba muy por debajo de 
ésta los volúmenes de corte serían más altos. De igual manera, si la subrasante se dibujaba 
muy por encima de la superficie los volúmenes de llenos serían más altos. En ambos casos 



los costos de movimiento de tierras se podrían ver incrementados considerablemente. Por 
tal motivo, se procuró por dibujar la subrasante lo menos alejado de la superficie posible. 

Con el alineamiento y el perfil longitudinal creados se continuó con la creación de la sección 
transversal de la restauración. Para esto se configuró un ensamblaje donde se le dio forma 
a la sección típica que se forma a lo largo del corredor. En general la sección típica se 
visualiza como se muestra a continuación. 

 

 

 

Ilustración 39: Sección típica de manera general 
 

Debido a la facilidad de encontrar los materiales en la zona, a los costos bajos que la 
implementación llevaría a cabo, el método constructivo práctico de implementar y por la 
experiencia positiva en otros casos de diseño de estabilidad de riberas de cauces y de 
taludes; el método con el que se decidió construir las márgenes del corredor fluvial fue el 
de rip rap o más comúnmente conocido como enrocado. Éste consiste en roca suelta a lo 
largo de las márgenes de un río para proteger contra la erosión causada por la absorción 
de energía del impacto de ondas. Puede estar formado por una variedad de tipos de rocas 
y ocasionalmente por escombros de estructuras demolidas (erosioncontrolnetwork.com, 
n.d.). Esto último es perfecto para este caso debido a que los escombros resultantes de 
una demolición de los vertederos presentes en la zona se podrían utilizar para conformar el 
enrocado de las bancas. 
 
Para construir un enrocado es recomendable cavar una zanja al pie del talud y llenarla 
también de enrocado para proporcionar mayor estabilidad (Suárez Díaz, 2001). El ángulo 
de reposo del enrocado depende del diseño que se le vaya a dar a éste. EL alcance de este 
trabajo no llega a contemplar el diseño detallado de la restauración. Por lo tanto, la 
inclinación del talud revestido con enrocado se realizó de acuerdo con recomendaciones 
propuestas por diferentes autores.  
 



 
Ilustración 40: Vista en corte transversal de un enrocado de manera general (Suárez Díaz, 

2001) 
 

Las bancas laterales en la sección transversal debieron ser claramente diseñadas para que 
no haya confusión a la hora de hacer los análisis de estrechamiento y de relación ancho - 
profundidad. Además de la sección transversal en sí, se debieron crear los códigos 
correspondientes a llenos y cortes a ambos extremos del ensamblaje. De esta manera, el 
programa entendía que cuando la superficie se encuentra debajo de la subrasante se deben 
generar llenos y cuando la superficie se encuentre por encima de la subrasante se deben 
generar cortes.  
 
Teniendo el alineamiento, el perfil longitudinal y el ensamblaje de la sección típica se 
procedió a crear el corredor fluvial. Este corredor se parametrizó para crear la superficie del 
corredor y finalmente se continuó realizando los análisis de cortes, llenos y la exportación 
de la superficie de la nueva alternativa hacia HEC RAS para el análisis hidráulico.  

 
Los dibujos esquemáticos y planos resultantes de la propuesta se pueden visualizar en la 
sección de realización de dibujos esquemáticos. 
 

3.2.1.1. Alternativa I 
 
Se pensó en una primera instancia en crear un corredor fluvial con una sinuosidad 
resaltante. Según la clasificación de Rosgen la sinuosidad debe ser mayor a 1.2 a lo largo 
del tramo. Partiendo de este hecho el alineamiento de la alternativa se basó en crear curvas 
horizontales cada cierta distancia cercana que no superara los 50 metros, con algunas 
excepciones, para dar forma a un corredor sinuoso.  

Para la primera propuesta se decidió realizar un corredor fluvial que tuviera el mismo ancho 
de la zona inundable a lo largo de todo el tramo al igual que el mismo ancho de banca llena. 
De esta manera se aseguró que la relación de incisión fuera la misma a lo largo de todo el 
corredor. En la siguiente tabla se presenta el resultado de la relación de incisión. 

 

Tabla 6: Relación de incisión o estrechamiento de la alternativa I 

 

Ancho de la zona inundable 

(m)
Ancho de la banca llena (m)

Relación de incisión 

(Entrenchment ratio)

Relación de 

incisión <1.4?

6.20 5.00 1.24 Si



 

Al igual que con la relación de incisión, la relación ancho profundidad se diseñó de manera 
uniforme a lo largo del corredor fluvial. A continuación, se presentan los valores de ancho y 
profundidad para condiciones de banca llena y su respectiva relación.  

 

Tabla 7: Relación ancho - profundidad de la alternativa I 

 

 

La sinuosidad se evaluó por cada meandro que el recorrido del cauce forma. Los resultados 
de sinuosidad para cada meandro se presentan en la gráfica siguiente (Ver anexo 2.1). La 
evaluación comienza aguas arriba en el extremo más alto del tramo 3 (km 0+000) y termina 
aguas abajo en el extremo más bajo de la zona 2 (km 2+609). La línea naranja demarca el 
valor mínimo de la sinuosidad para una corriente tipo F. La línea verde oscura representa 
el mínimo valor de la sinuosidad permisible debido a un margen de error de ± 0.2. 

 

Ilustración 41: Sinuosidad por subtramo de la alternativa I 

 
Se puede observar que algunos tramos no cumplen con el parámetro de sinuosidad. Esto 
se debe a que acomodar todos los meandros para que cumplieran a cabalidad todos los 
parámetros resultó complicado gracias a las limitantes de la topografía de la zona. Sin 
embargo, al tener en cuenta el margen de error permitido, todo el tramo cumple con los 
parámetros de sinuosidad para que éste sea clasificado como tipo “F”. Además, la 
evaluación de la sinuosidad para todo el tramo completo si cumplió con el requisito sin tener 
en cuenta el margen de error. 

Profundidad(m)
Ancho de la 

banca llena (m)

Relación ancho - 

profundidad

Relación ancho - 

profundidad > 12?

0.40 5.00 12.50 Si



Tabla 8: Sinuosidad tramo completo de la alternativa I 

 

 

La alternativa se diseñó para que la pendiente no sobrepasara los límites estipulados por 
Rosgen para la clasificación buscada. Las pendientes a lo largo del tramo se pueden 
observar en la siguiente gráfica (ver anexo 2.1). 

 

 

Ilustración 42: Valores de las pendientes a lo largo del tramo de la alternativa I 
 

Se observa que al final del tramo los valores de la pendiente están por debajo del límite 
inferior para que la clasificación cumpla a cabalidad. No obstante, los valores de la 
pendiente por debajo del 2% también se admiten para la clasificación según la ilustración 
13 para ciertos casos. 
 
Al final del diseño, todos los parámetros se cumplieron para que el tramo del río se pueda 
clasificar como tipo “F”. En el anexo 2.1 se encuentra la tabla con los valores de relación de 
incisión, relación ancho – profundidad, sinuosidad y pendientes de la alternativa I. 

 

3.2.1.2. Alternativa II 
 

La segunda propuesta consistió en diseñar un corredor fluvial menos sinuoso y dando más 
libertad a la relación de incisión. Esta vez el análisis de la relación de incisión se hizo con 
abscisas cada 20 metros, pero el análisis de la sinuosidad se realizó por cada meandro y 
por el tramo completo al igual que en la alternativa I. En la siguiente gráfica se muestra la 
relación de incisión por cada 20 metros (ver anexo 2.2). Además, se consideró evaluar 
igualmente si el parámetro de la relación de incisión se encontraba dentro del margen de 
error dado el caso de que no cumpliera en la primera instancia. 

Longitud del thalweg 

(m)
Longitud del valle (m) Sinuosidad

Sinuosidad 

moderada? (>1.2)

2608.64 2064.47 1.26 SI



 

Ilustración 43: Relación de incisión de las abscisas cada 20 metros de la propuesta II 
 

Esta alternativa, al igual que la alternativa I, se diseñó con base a un ancho y profundidad 
de banca uniformes a lo largo de todo el tramo. Los valores de estos parámetros para la 
alternativa II se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 9: Relación ancho - profundidad de la alternativa II 

 

 

La sinuosidad de esta alternativa fue menos pronunciada que la alternativa I. Se evaluó la 
sinuosidad por cada meandro y del tramo completo de igual manera. En la gráfica siguiente 
se presentan los resultados del análisis de sinuosidad. Esta vez no se cumplió con este 
parámetro en la mayoría de los subtramos para que se pudieran clasificar como tipo “F” o 
tipo “B”. No obstante, la gran mayoría de los subtramos se encuentran dentro del margen 
de error admisible para que la propuesta sea válida como una de estas dos clasificaciones. 

Ancho de banca 

llena (m)
Profundidad (m)

Relación ancho -  

profundidad

Relación ancho - 

profundidad > 12?

5.00 0.40 12.50 Si



 

Ilustración 44: Sinuosidad por cada onda que forma el cauce de la alternativa II 

 
La sinuosidad del tramo completo bajo la alternativa II también se analizó y el resultado se 
presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10: Sinuosidad tramo completo alternativa II 

 

Se puede observar que la sinuosidad no cumple bajo el valor mínimo, pero teniendo en 
cuenta el margen de error permisible si cumple. 

Finalmente, el último análisis realizado fue el de la pendiente longitudinal para cada 
subtramo. La pendiente varia de manera no uniforme a lo largo del perfil, pero siempre 
dentro del rango permitido para que la clasificación se cumpla. A continuación, se presenta 
la gráfica con los resultados de las pendientes de los subtramos.  

Longitud del 

thalweg (m)

Longitud del valle 

(m)
Sinuosidad

Sinuosidad moderada? 

(>1.2)

Valor de la sinuosidad 

se encuentra dentro 

del margen de error 

(±0.2)?
2119.70 2049.00 1.03 No Si



 

Ilustración 45: Pendientes de los sub - tramos a lo largo de la alternativa II 
 

En la mayoría de los subtramos la clasificación “F” cumple para el diseño con unas cuantas 
excepciones. Solamente cinco de los subtramos fueron clasificados como tipo “B”. Éstos 
son aquellos cuya relación de incisión superaba el valor máximo (teniendo en cuenta el 
margen de error) para poder ser catalogado como tipo “F”. En el anexo 2.2 se encuentra la 
tabla con los valores de relación de incisión, relación ancho – profundidad, sinuosidad y 
pendientes de la alternativa II. 

 

3.2.1.3. Alternativa III 
 

La alternativa III consistió en aumentar la profundidad máxima en 20 cm y el ancho de banca 
llena en 2.2 metros de más. Esto con el fin de que la capacidad hidráulica del corredor fluvial 
fuera mayor. La sinuosidad se diseñó en su gran mayoría igual a la alternativa II con unos 
ligeros cambios. Al igual que con la alternativa II, el análisis de la relación de incisión se 
realizó para las secciones transversales cada 20 metros a lo largo del cauce. Los resultados 
se presentan a continuación en la gráfica. 



 

Ilustración 46: Relación de incisión cada 20 metros de la alternativa III 
 
Se puede observar que a diferencia de las alternativas I y II, esta alternativa presentó más 
subtramos cuya relación de incisión no cumplen para ser clasificados como tipo “F” ya que 
superaron el valor máximo de 1.4 (+0.2). Sin embargo, aquellos subtramos están dentro del 
rango de valores para que puedan clasificarse como tipo “B” según este parámetro. 
 
En la tabla siguiente se presenta el valor de la profundidad y del ancho de banca llena que 
se diseñó uniformemente a lo largo de todo el tramo junto con su respectivo análisis. 
 

Tabla 11: Relación ancho - profundidad de la alternativa III 

 
 

La sinuosidad también se analizó por cada meandro que realiza el cauce y por el tramo 
completo. Esta propuesta no varió mucho en este parámetro con respecto a la sinuosidad 
de la alternativa II. Los resultados para cada meandro se presentan en la siguiente gráfica. 
 

Ancho de banca 

llena (m)

Profundidad 

(m)

Relación ancho -  

profundidad

Relación ancho - 

profundidad ≥12?

7.20 0.60 12.00 Si



 
Ilustración 47: Sinuosidad de cada onda del cauce de la alternativa III 

 
De igual manera la sinuosidad del tramo completo se presenta a continuación. 

 
Tabla 12: Sinuosidad del tramo completo de la alternativa III 

 
 
Se puede observar que la sinuosidad no cumplió bajo el valor mínimo, pero teniendo en 
cuenta el margen de error permisible si cumplió para una clasificación tipo “F”. 

Finalmente, el análisis de la pendiente a lo largo del tramo del diseño se presenta en la 
siguiente gráfica. 

Longitud del thalweg 

(m)

Longitud del valle 

(m)
Sinuosidad

Sinuosidad 

moderada? 

(>1.2)

Valor de la sinuosidad se 

encuentra dentro del 

margen de error (±0.2)?
2123.20 2054.00 1.03 No Si



 

 
Ilustración 48: Pendientes de los sub - tramos a lo largo de la alternativa III 

 
Solamente al final del tramo es que los valores de la pendiente están por debajo del límite 
inferior para que se le pueda dar una clasificación de “Fb” o “B”.  
 
El diseño muestra notoriamente secciones en las que una clasificación de “F” no 
concuerdan. Ésta fue la alternativa que se diseñó con mayor número de subtramos que 
cumplieran para una clasificación de “B”. No obstante, se siguen conservando varias 
secciones cuyas clasificaciones son de tipo “F”. En el anexo 2.3 se encuentra la tabla con 
los valores de relación de incisión, relación ancho – profundidad, sinuosidad y pendientes 
de la alternativa III. 
 

3.2.2. Realización de dibujos esquemáticos 
 

3.2.2.1. Alternativa I 
 

Las unidades de las medidas están en metros (m) para las distancias y en grados para los 
ángulos (°). 



 

 

Ilustración 49: Sección transversal típica de la alternativa I (distancias en metros y ángulos 
en grados) 

 

 

 

Ilustración 50: Vista en planta de los meandros en una zona de la alternativa I (distancias 
en metros) 



 

 

Ilustración 51: Perfil longitudinal de la alternativa I 
 

3.2.2.2. Alternativa II 
 

 

Ilustración 52: Sección transversal típica de la alternativa II (distancias en metros y 
ángulos en grados) 

 



 
Ilustración 53: Vista en planta de los meandros en una zona de la alternativa II (distancias 

en metros) 
 
 



 

 
Ilustración 54: Perfil longitudinal de la alternativa II 

 

3.2.2.3. Alternativa III 
 

 
Ilustración 55: Sección transversal típica de la alternativa III distancias en metros y 

ángulos en grados) 
 



 

 
Ilustración 56: Vista en planta de los meandros en una zona de la alternativa II (distancias 

en metros) 
 

 
 

Ilustración 57: Perfil longitudinal de la alternativa III 



3.3. Modelación hidráulica 
 

Se decidió realizar dos modelos hidráulicos. Uno con el módulo 1D del programa y otro con 
el módulo 2D. Con el módulo 1D se evaluó el régimen del flujo en condiciones de flujo 
permanente según los resultados del número de Froude. Con el módulo 2D se evaluó el 
comportamiento de la corriente y sus zonas de inundación. Además, se determinó el 
comportamiento del esfuerzo cortante y de la velocidad. Con esos parámetros se pudo 
identificar las zonas donde más agresiva era la corriente. Los modelos se crearon tanto 
para el estado actual como para el estado bajo las alternativas de diseño propuestas. 

 

3.3.1. Creación del modelo 
 

3.3.1.1. Modelos 1D 
 

La creación de este modelo consistió en generar las secciones transversales desde Civil 
3D que luego procedieron a ser exportadas a HEC RAS para crear la información de 
geometría del canal. La separación de estas secciones transversales venía dada por la 
separación de las líneas de muestreo realizadas al alineamiento del corredor fluvial en Civil 
3D. Dicha separación fue en un principio de 10 metros. No obstante, debido a la presencia 
de información topográfica errada (por árboles, casas, entre otros), hubo tramos cuyas 
secciones transversales tuvieron que ser eliminadas y reemplazadas por secciones 
transversales generadas a partir de la herramienta de interpolación que posee el software. 
Si bien esto no proporcionaba información topográfica original si mejoraba el aspecto de 
ésta y asemejaba mejor la información verdadera del sitio. Como ya se mencionó 
previamente en la sección de recolección de información primaria, el archivo topográfico 
con el que se contó para realizar el trabajo presentó una gran proporción de información 
equivocada de la elevación del terreno debido a las causas mencionadas.  

Para la creación del modelo, además de la forma de la geometría, se debía introducir el 
parámetro de la rugosidad para calcular las pérdidas entre secciones. Este parámetro venía 
dado por el coeficiente de rugosidad de Manning obtenido previamente en el estudio por 
parte del grupo de investigación SITE. Los coeficientes de Manning seleccionados fueron 
n = 0.025 para el lecho del río y n = 0.023 para la llanura de inundación según el estudio. 

Para ingresar la información de caudal de entrada se ingresaron los caudales picos 
correspondientes a las hidrógrafas obtenidas con la información hidrológica para el periodo 
de retorno de 2.33 años y de 100 años. Estos caudales fueron ingresados como perfiles 
aguas arriba y corresponden a los valores de 6.5 m3/s para un Tr = 2.33 años y de 22.5 
m3/s para un Tr = 100 años. Además del caudal de entrada, también fue necesario ingresar 
las condiciones de frontera tanto aguas arriba como aguas abajo. La única información con 
la que se contó para esto fue la información de las pendientes en ambos extremos para que 
la profundidad fuera la profundidad normal.  

 

3.3.1.2. Modelo 2D 
 

Para el modelo 2D se debió tener en cuenta que los parámetros vectoriales iban a tener 
dos componentes y no sólo uno como en el caso del modelo 1D. El modelo 2D permitió 



hacer un análisis más detallado de cómo se distribuye el flujo a lo largo y ancho de las 
zonas inundables. Los mapas de inundación fueron unos de los resultados del modelo. Otro 
propósito de haber utilizado este módulo fue el de evaluar el comportamiento de la 
profundidad, velocidad y esfuerzo cortante mientras se muestra el flujo en el tiempo 
simulado. 

El modelo 2D consistió primero que todo en generar el recorte del DEM para extraer la zona 
que de verdad interesó para el análisis. Esta zona correspondió a la que abarca meramente 
el corredor fluvial junto con sus llanuras de inundación. Una vez que el recorte del DEM fue 
realizado se utilizó la herramienta “Resample” del software ArcGIS para cambiar el tamaño 
de celda del archivo ráster para pasar de 12cm x 12cm a 1m x 1m y generar menos esfuerzo 
computacional para realizar los cálculos. 

Para crear el modelo 2D que simuló el estado actual de la corriente de agua se importó el 
archivo de terreno directamente a HEC RAS sin procesarlo en Civil 3D. Para crear el modelo 
para las alternativas diseñadas se tuvo primero que crear los corredores fluviales en Civil 
3D y pegarlos sobre la superficie existente antes de exportarlos a HEC RAS. Las superficies 
resultantes contendrían los diseños para cada alternativa. Cuando el archivo de la superficie 
estuvo finalizado en Civil 3D se procedió entonces a exportarlo a HEC RAS. Estando en 
HEC RAS se creó el archivo donde se contendría la información geométrica. En el caso del 
módulo 2D la geometría se creó a partir de celdas cuyo tamaño se las define el usuario 
mismo y que establecen la discretización del terreno de análisis. Este tamaño de celda 
influenciaría el número de Courant – Friedrich - Levy a la hora de correr la simulación. Por 
tal motivo se debió tener sumo cuidado a la hora de establecer el tamaño de celda. En el 
caso del modelo se optó por empezar evaluando un tamaño de celda de 3m x 3m. 

El número de Courant – Friedrich – Levy está dado por la siguiente fórmula (US Army Corps 
of Engineers, 2016): 

𝐶 =
𝑉𝑤∆𝑇

∆𝑋
≤ 1 

 

En la fórmula C: el número de Courant – Friedrich – Levy 

                       𝑉𝑤 : representa la velocidad del flujo 

                       ∆𝑇: representa el intervalo de tiempo (intervalo computacional) 

                       ∆𝑋: representa el intervalo espacial (tamaño de celda) 

 

En el archivo donde se crea la información geométrica también se definieron las 
condiciones de frontera tanto aguas arriba como aguas abajo. Es en estas 
condiciones de frontera donde se definió la información de entrada y salida de flujo 
al modelo. De manera adicional, en el caso de las propuestas generadas se 
añadieron líneas de quiebre a lo largo del cauce definido. De esta manera el 
programa entendería que la discretización a lo largo de esta línea de quiebre debía 
ajustarse mejor. Para el caso del modelo de la situación actual no se generaron 
líneas de quiebre ya que a pesar de tener idea de cómo fluye la corriente, en muchas 
de las zonas no se identificaba con claridad por dónde se formaba el thalweg del 
cauce. 



 

Ilustración 58: Celdas 3m x 3m sobre el DEM de la situación actual (izquierda) y sobre el 
DEM de una de las alternativas (derecha) 

 
Adicionalmente, se debieron especificar los coeficientes de Manning según la zona. Al igual 
que con la simulación 1D, los coeficientes de Manning que rigieron el modelo fueron n = 
0.025 para el lecho del río y n = 0.023 para la llanura de inundación. 

 

Con la información geométrica creada el siguiente paso fue crear la información hidráulica 
de entrada y de salida. Como se trata de un modelo en el módulo 2D la información de flujo 
de entrada consistió en la hidrógrafa resultante a partir de la información hidrológica. Los 
valores de la hidrógrafa fueron introducidos al modelo con una discretización de cada 3 
minutos para no generar mayores cálculos innecesarios, pero conservando la forma real de 
la hidrógrafa. Se ingresaron tanto la hidrógrafa para una crecida con un periodo de retorno 
de 2.33 años como para una crecida con un periodo de retorno de 100 años. La información 
hidráulica de salida podía ser una hidrógrafa de nivel, otra hidrógrafa de flujo, una curva de 
descarga o la profundidad normal. Para este caso no se contó con más información aparte 
de la que se podía ingresar para introducir la profundidad normal como parámetro de salida. 
Este parámetro exigía el valor de la pendiente aguas abajo. Como aguas abajo se trata del 
final del tramo 2 el valor de la pendiente a introducir sería de 2.14% (ver tabla de pendientes 
en el anexo 1.2). 

Creada la geometría del modelo e introducida la información de flujo tanto de entrada como 
de salida se continuó con la creación del plan. El plan definiría que procesos se irían a 
correr en la simulación y también el intervalo computacional, el intervalo de salida del 
mapeado, el intervalo de salida de la hidrógrafa y el intervalo de salida de detalles. Los 
procesos que se corrieron con la simulación fueron el pre – procesador de la geometría, la 
simulación de flujo no permanente, el post – procesador y el mapeado de la inundación.  

Además del tamaño de celda, el intervalo computacional también definiría la estabilidad del 
modelo. Si se toma un intervalo mayor al adecuado los resultados bidimensionales podrían 
presentar un comportamiento ondulatorio en la distribución del flujo (HEC RAS help, 2016). 
Esto haría que la corriente se acumulara en parches a lo largo del tramo haciendo que 
varias zonas se sobresaturaran de agua y otras zonas se quedaran totalmente vacías 
mientras la simulación corre con las ondas. En otras palabras, los resultados no serían 
verídicos y no se podrían hacer los análisis correspondientes. Utilizando el número de 
Courant – Friedrich – Levy se puede estimar el ∆𝑇 adecuado para un tamaño de celda 
previamente definido y teniendo el valor de la velocidad de flujo. Sin embargo, no se poseía 
un valor exacto de la velocidad de flujo medido directamente. Por lo tanto, con prueba y 
error se fueron analizando varios intervalos computacionales para determinar uno 
adecuado. El intervalo computacional más adecuado que se seleccionó fue el de 1 
segundo. De esta manera el número de Courant – Friedrich – Levy se calcularía de la 
siguiente manera.  



𝐶 =
𝑉𝑤 ∗ 1𝑠

3𝑚
≤ 1 

Asumiendo que el número de Courant – Friedrich – Levy es igual a 1, es decir, el caso en 
el que más ajustado sería el modelo, se obtuvo un valor de velocidad de flujo 𝑉𝑤 = 3 𝑚

𝑠⁄  . 

Si este número es mayor a uno los errores podrían crecer hasta tal punto que el modelo se 
vuelve inestable (US Army Corps of Engineers, 2016). 

 

3.3.2. Simulaciones 
 

3.3.2.1. 1D 
 

La simulación 1D de HEC RAS permite hacer cálculos para flujo permanente y flujo no 
permanente. Para el caso de este proyecto, la simulación 1D se realizó para un flujo 
permanente considerando los valores pico de las hidrógrafas realizadas. De esta manera, 
se estaría simulando el comportamiento del cauce para cuando el caudal sea máximo en 
cada periodo de retorno y analizar los resultados de régimen del flujo según el número de 
Froude. 

El cambio de nivel de agua entre dos secciones transversales consecutivas se calcula con 
la ecuación de energía de Bernoulli (US Army Corps of Engineers, 2016). 

 

𝑍2 + 𝑌2 +
𝑎2𝑉2

2

2𝑔
= 𝑍1 + 𝑌1 +

𝑎1𝑉1
2

2𝑔
+ ℎ𝑒 

 

Esta ecuación contiene los términos para la cabeza de altura, de presión y de velocidad 
entre dos puntos mas las pérdidas que se producen entre ambas localidades. 

La ecuación de Manning Permite calcular las pérdidas de energía por fricción entre dos 
secciones transversales. En el sistema internacional, la ecuación se expresa de esta 
manera. 

𝑄 =
1

𝑛
𝐴𝑅

2
3𝑆𝑓

1
2 

 

En donde Q es el caudal, n es el coeficiente de rugosidad de Manning, A es el área mojada 
de la sección transversal, R el radio hidráulico dado por el área mojada sobre el perímetro 
mojado, y Sf es la pendiente de la línea de energía en la sección transversal analizada. 

Para determinar el régimen de un flujo en una sección transversal dada para un canal 
abierto el cálculo que se hace en flujo permanente es el de evaluar la velocidad del flujo 
con respecto a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad multiplicada por la 
profundidad hidráulica (área de la sección transversal mojada sobre el ancho de la lámina 
libre). De esta manera la expresión es la siguiente. 

𝐹𝑅 =
𝑣

√𝑔𝐷𝐻

 



 

3.3.2.2. 2D 
 

La simulación 2D se realizó con el conjunto de ecuaciones de la onda de difusión (Diffusion 
wave). Estas ecuaciones, al igual que las ecuaciones de Saint Venant, o de momentum 
completo (full momentum en HEC RAS), se basan en las ecuaciones de conservación de 
la masa y conservación del momentum (US Army Corps of Engineers, 2016). La ecuación 
de la conservación de la masa se expresa de la siguiente manera. 

 

𝜕𝐻

𝜕𝑡
+

𝜕(ℎ𝑢)

𝜕𝑥
+

𝜕(ℎ𝑣)

𝜕𝑦
+ 𝑞 = 0 

 

Donde t es el tiempo, u y v son los componentes de las velocidades en la dirección x y y 
respectivamente, y q es un término de fuente/sumidero de flujo (source/sink flux). H 
representa la suma entre la elevación del terreno y el nivel del agua en un punto dado 
representado como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 59: Representación gráfica de H (US Army Corps of Engineers, 2016) 
 

Las ecuaciones de la conservación del momentum son las siguientes (US Army Corps of 
Engineers, 2016). 

 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= −𝑔

𝜕𝐻

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑡 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2) − 𝑐𝑓𝑢 + 𝑓𝑣 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= −𝑔

𝜕𝐻

𝜕𝑦
+ 𝑣𝑡 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2) − 𝑐𝑓𝑣 + 𝑓𝑢 

 

Donde u y v son las velocidades en las direcciones cartesianas, g es la aceleración de la 
gravedad, vt es el coeficiente de viscosidad horizontal, cf es el coeficiente de fricción del 
fondo del canal, R es el radio hidráulico y f es el parámetro de Coriolis. 



Los resultados que se decidieron calcular con la simulación fueron los parámetros de 
profundidad, de velocidad y de esfuerzo cortante. Derivando de las ecuaciones anteriores, 
estos parámetros son calculados por HEC RAS de manera compleja y siguiendo una serie 
de cálculos langragianos e iterativos (US Army Corps of Engineers, 2016). La velocidad se 
calcula de manera clásica como se muestra a continuación. 

𝑉 =
−(𝑅(𝐻))

2
3

𝑛

∇𝐻

|∇𝐻|
1
2

 

Donde V es el vector de velocidad, R es el radio hidráulico, 𝛻H es el gradiente de elevación 
de la superficie y n es el coeficiente rugosidad de Manning derivado de manera empírica. 

De igual manera, el esfuerzo cortante se basa funtamentalmente en la teoría de fuerza 
tractiva. Ésta está dada por 

𝜏𝑜 = 𝛾𝑅𝑆 

En la ecuación anterior 𝜏0 es la fuerza tractiva por unidad de área mojada, es decir el 
esfuerzo cortante del área mojada, 𝛾 es el peso específico del agua, R es el radio hidráulico 
y S la pendiente.   

 

3.3.3. Presentación de resultados 
 

Los resultados del número de Froude se presentan en gráficas construidas a partir de los 
valores obtenidos de las tablas arrojadas por el programa para la simulación 1D. De la 
simulación 2D se presentan los resultados de profundidades, velocidades y esfuerzos 
cortantes en imágenes satelitales que contienen los valores máximos de dichos parámetros 
de las simulaciones. 

 

3.3.3.1. 1D 
 

Las gráficas que se presentan a continuación muestran el valor del # de Froude a lo largo 
del cauce para la situación actual y las tres alternativas generadas para los dos periodos 
de retorno analizados. Con este parámetro se pretendió determinar que tanto cambia el 
régimen de flujo a lo largo del cauce cuando el caudal alcanza su valor pico de acuerdo con 
el periodo de retorno de la creciente. De esta manera se pudo tener un indicio de que tantos 
resaltos hidráulicos y obstáculos se presentan a lo largo del cauce en la situación actual y 
las alternativas generadas. Si el número de Froude a lo largo de un tramo pasa a ser inferior 
a 1 después de haber sido superior a 1 aguas arriba se puede dar una suposición de la 
existencia de algún pozo que hace que el área mojada aumente y la velocidad del flujo 
disminuya. En otras palabras, el flujo pasa de ser supercrítico a subcrítico gracias al 
aumento de la presión hidrostática. Esto también ocurre cuando se presentan resaltos 
hidráulicos.  Si por el contrario el # Froude aumenta de un punto a otro quiere decir que 
puede existir una especie de obstáculo que hace que el radio hidráulico disminuya y por lo 
tanto la velocidad aumente.  

En las siguientes gráficas se muestra la variación del número de Froude a lo largo del 
corredor fluvial para el valor pico de una crecida con un periodo de retorno de 2.33 años y 
100 años, tanto para el estado actual como para las tres alternativas. Se aclara que las 



longitudes de los corredores fluviales no son las mismas. Por tal motivo, algunas 
alternativas presentan valores mayores de distancia al final de la abscisa. Además, 
solamente el estado actual del cauce fue evaluado para la longitud total del DEM trabajado, 
es decir, las 4 zonas o tramos. Las alternativas de diseño contemplan la longitud del 
alineamiento para las zonas que requieren intervención, es decir, la zona 2 y la zona 3. 

 

Ilustración 60: # Froude a lo largo del cauce de la situación actual para el valor pico de 
una crecida con Tr = 2.33 años 

 

 
Ilustración 61: # Froude a lo largo del cauce de la situación actual para el valor pico de 

una crecida con Tr = 100 años 



 
El número de transiciones de un régimen supercrítico a uno subcrítico y viceversa se 
evidencia claramente en las gráficas de este parámetro para ambos periodos de retorno. 
Esto ayuda a interpretar que el cauce del río no está bien definido en su situación actual. 

 

 
Ilustración 62: # Froude a lo largo del cauce de la alternativa I para el valor pico de una 

crecida con Tr = 2.33 años 
 

 
Ilustración 63: # Froude a lo largo del cauce de la alternativa I para el valor pico de una 

crecida con Tr = 100 años 
 

Al igual que con la situación actual, la alternativa I presenta varios puntos donde se produce 
la transición de régimen. No obstante, se evidencia una zona que llama la atención aguas 



abajo, pues el número de Froude presenta cierta constancia a lo largo de esta zona en un 
régimen supercrítico. 

 

 
Ilustración 64: # Froude a lo largo del cauce de la alternativa II para el valor pico de una 

crecida con Tr = 2.33 años 
 

 
Ilustración 65: # Froude a lo largo del cauce de la alternativa II para el valor pico de una 

crecida con Tr = 100 años 



 
Esta propuesta asegura un régimen supercrítico a lo largo de todo el tramo para una crecida 
con un periodo de retorno de 2.33 años. No obstante, la crecida con un periodo de retorno 
de 100 años hace que el cauce cambie de un régimen a otro a lo largo del tramo. 

 

 

Ilustración 66: # Froude a lo largo del cauce de la alternativa III para el valor pico de una 
crecida con Tr = 2.33 años 

 



 
Ilustración 67: # Froude a lo largo del cauce de la alternativa III para el valor pico de una 

crecida con Tr = 100 años 
 

La propuesta tres es la propuesta que menos cambios de régimen presentó, pues para 
ambos periodos de retorno, el cauce se mantiene en su mayoría en régimen supercrítico 
debido a que el # de Froude mayor a 1 predomina. 

 

3.3.3.2. 2D 
 

Se presentan los resultados de los mapas de profundidad, velocidad y esfuerzo cortante 
para la situación actual y las alternativas generadas en dos zonas críticas para el proyecto. 

 
Tabla 13: Comparación entre los resultados de profundidad, velocidad y esfuerzo cortante 
del estado actual, la alternativa I, la alternativa II y la alternativa III para una creciente con 

periodo de retorno de 2.33 años en una zona intermedia 

  Estado actual Alternativa I Alternativa II Alternativa III 

Prof.  
(m) 

     



Vel. 
(m/s) 

     

𝝉𝟎 
(N/m2) 

     
 

 

Tabla 14: Comparación entre los resultados de profundidad, velocidad y esfuerzo cortante 
del estado actual, la alternativa I, la alternativa II y la alternativa III para una creciente con 

periodo de retorno de 100 años en una zona intermedia 

  Estado actual Alternativa I Alternativa II Alternativa III 

Prof.  
(m) 

     

Vel. 
(m/s) 

     



𝝉𝟎 
(N/m2) 

     
 

 
Tabla 15: Comparación entre los resultados de profundidad, velocidad y esfuerzo cortante 
del estado actual, la alternativa I, la alternativa II y la alternativa III para una creciente con 

periodo de retorno de 2.33 años en una zona de vertederos 

  Estado actual Alternativa I Alternativa II Alternativa III 

Prof. 
(m) 

     

Vel. 
(m/s) 

     

𝝉𝟎 
(N/m2) 

     
 

 
Tabla 16: Comparación entre los resultados de profundidad, velocidad y esfuerzo cortante 
del estado actual, la alternativa I, la alternativa II y la alternativa III para una creciente con 

periodo de retorno de 100 años en una zona de vertederos 

  Estado actual Alternativa I Alternativa II Alternativa III 



Prof. 
(m) 

     

Vel. 
(m/s) 

     

𝝉𝟎 
(N/m2) 

     
 
 

Tabla 17: Comparación entre los resultados de profundidad, velocidad y esfuerzo cortante 
del estado actual, la alternativa I, la alternativa II y la alternativa III para una creciente con 

periodo de retorno de 2.33 años en una zona del tramo 3 

  Estado actual Alternativa I Alternativa II Alternativa III 

Prof. 
(m) 

 
    



Vel. 
(m/s) 

     

𝝉𝟎 
(N/m2) 

     
 
 

Tabla 18: Comparación entre los resultados de profundidad, velocidad y esfuerzo cortante 
del estado actual, la alternativa I, la alternativa II y la alternativa III para una creciente con 

periodo de retorno de 100 años en una zona del tramo 3 

  Estado actual Alternativa I Alternativa II Alternativa III 

Prof. 
(m) 

     

Vel. 
(m/s) 

     



𝝉𝟎 
(N/m2) 

     
 
 

Como se puede observar en las tablas de los resultados, las zonas donde mayor velocidad 
y por ende mayor esfuerzo cortante se presentan en el estado actual son en la zona de los 
vertederos y en la zona intermedia que corresponde al empate entre el tramo 2 y el tramo 
3. La presencia de los vertederos y la disminución del radio hidráulico presente entre el 
empate del tramo 2 con el tramo 3 sin duda alguna afecta el régimen del cauce haciendo 
que se produzcan resaltos hidráulicos que contribuyen con la erosión. Observando los 
análisis de velocidad y esfuerzo cortante de las alternativas se logra observar que estos 
parámetros aumentan considerablemente para ambos periodos de retorno. La ventaja que 
se puede sacar de esta situación es que, a diferencia de la situación actual, que presenta 
obstáculos por los vertederos, la velocidad y el esfuerzo cortante se distribuyen a lo largo 
del canal de manera más uniforme a pesar de tener valores más elevados. Los resaltos 
hidráulicos se verían disminuidos afectando menos al problema de la erosión de las bancas, 
ya que sobre las márgenes del corredor fluvial los valores de velocidad y esfuerzo cortante 
se mantienen bajos. 
 
De las tres alternativas, la número I es la más sinuosa y en cuanto a sus resultados es la 
que menos esfuerzo cortante porta su corriente, especialmente cuando se trata de un 
periodo de retorno de 2.33 años. Los valores máximos de este parámetro para este periodo 
de retorno están por el orden de 120 a 145 N/m2 a lo largo de la alternativa I. Para el periodo 
de retorno de 100 años, los valores de esfuerzo cortante alcanzan el orden de 260 N/m2 a 
280 N/m2  en ciertos puntos a lo largo del cauce de la alternativa I, mientras que en las otras 
dos alternativas el esfuerzo cortante alcanza este rango de valores a lo largo de más 
longitud de su cauce. No obstante, se aprecia una disminución considerada en las riberas 
laterales del río. En cuanto a la velocidad, ésta se mantiene más o menos igual en las tres 
alternativas tanto para el periodo de retorno de 2.33 años y 100 años. Para el primer caso 
el orden de magnitud de velocidades máximas se encuentra de 2 m/s a 4 m/s, mientras que 
para el periodo de retorno de 100 años el orden de magnitud de velocidades máximas se 
encuentra de 6 m/s a 7 m/s. Se recomienda hacer un análisis estadístico de los resultados 
para determinar velocidades promedio, velocidad máxima y mínima para cada alternativa. 
 
En cuanto a la llanura de inundación las propuestas mejoran mucho la situación, pues el 
ancho inundado se reduce considerablemente con respecto a cómo se encuentra el cauce 
en estado actual proporcionando mejores condiciones para hacer frente al problema de la 
erosión de las bancas.  
 
Es de suma importancia asegurar una buena resistencia a la fuerza tractiva del cauce en 
las alternativas generadas. Para ello, las propuestas deben estar elaboradas con los 
materiales y técnicas adecuados para dicha resistencia. Según un estudio realizado por la 
investigadora de Colciencias Juliana Zapata (Zapata & Barros Martínez, 2012), los 



esfuerzos cortantes admisibles para diferentes tipos de técnicas de restauración y 
protección de bancas pueden ser los siguientes. 

 
 

Tabla 19: Esfuerzos cortantes y velocidades admisibles para diferentes técnicas de 
restauración fluvial (Zapata & Barros Martínez, 2012) 

 
 
Cada método presenta los valores de esfuerzo cortante y velocidad admisibles para cuando 
la técnica se encuentra en fase de inestabilidad (i) y en fase de estabilidad (e). Es decir, 
cuando el método se encuentra en implementación y cuando ya están terminadas las 
adecuaciones respectivamente. 
 
En el caso del método de rip rap o enrocado el esfuerzo cortante admisible para una fase 
de inestabilidad es de 143.6 N/m2. Los valores del esfuerzo cortante máximos obtenidos 
con la simulación para las tres alternativas fueron superiores a este valor en algunos puntos. 
No obstante, en fase de estabilidad el esfuerzo cortante admisible se encuentra entre un 
rango de 287.3 N/m2 a 383.1 N/m2. Este rango de valores si es superior a los esfuerzos 
cortantes máximos obtenidos con la simulación. Por lo tanto, sería ideal ejecutar las obras 
de restauración en época de verano. De esta manera, se estaría previendo una eventual 
crecida que podría afectar el proyecto. 
 
Por otro lado, la tabla muestra los valores admisibles según ese estudio para la velocidad. 
Si bien las velocidades alcanzan rangos entre 6 y 10 m/s para una crecida con un periodo 
de retorno de 100 años, las velocidades cerca de las márgenes del corredor fluvial se 



mantienen inferiores a los valores de 3.5 m/s. Por lo tanto, el parámetro de velocidad 
permisible se cumple para el método del rip rap en estado estable. 
 

3.4. Selección de la alternativa 
 

3.4.1. Cálculo de presupuesto 
 

 

El cálculo del presupuesto se basó en los costos directos e indirectos para la 
implementación del proyecto. Los costos directos estuvieron constituidos por los materiales, 
el transporte de éstos, la mano de obra y los equipos que se utilicen para la ejecución de 
los trabajos. Los costos indirectos se comprendieron como los costos por administración, 
imprevistos y utilidad. Estos equivalen al 20%, 5% y 5% respectivamente de los costos 
directos. 

 

3.4.1.1. Materiales 
 

El análisis de movimientos de tierras permitió estimar cuanto material sería excavado y 
cuanto material sería destinado para llenos con el fin de otorgar la forma del corredor fluvial 
para las soluciones diseñadas. El cálculo de este material se realizó en Civil 3D por medio 
de la herramienta de “Computar materiales”. De esta manera, el software identifica para 
cada sección transversal creada (cada 20 metros en tangentes y cada 10 metros en curvas) 
el área entre las superficies del terreno del estado actual y el terreno de la alternativa. Si la 
superficie de la topografía del estado actual se encuentra por encima de la superficie de la 
alternativa, el área entre éstas corresponde a un corte del terreno. Por el contrario, si la 
superficie de la topografía del estado actual se encuentra por debajo de la superficie de la 
alternativa, el área entre las dos superficies corresponde a un lleno. Teniendo las áreas de 
cortes y llenos para cada sección transversal del eje se calculó el volumen de material entre 
estas secciones y se sumaron para tener el volumen total de cortes y llenos. Para el cálculo 
del volumen entre secciones Civil 3D otorga tres posibilidades (Autodesk.Help, 2018). 

 

- Método del área final promedio (Average end area method):  
Este método calcula los volúmenes sumando el área de un tipo de material en una 
estación o sección transversal con el área del mismo tipo de material de la siguiente 
estación o sección transversal y dividiendo la suma entre dos. Luego, el resultado 
es multiplicado por la distancia entre las secciones (L). 
 

𝑉 =
𝐿

2
[𝐴1 + 𝐴2] 

 
- Método prismoidal (Prismoidal method): 

El método prismoidal es similar al método del área final promedio, pero usa una 
sección transversal adicional justo en la mitad de las dos secciones sucesivas.  
 

𝑉 =
𝐿

3
[𝐴1 + √𝐴1𝐴2 + 𝐴2] 



 
- Método compuesto (Composite method): 

Para calcular los volúmenes por el método compuesto, Civil 3D crea polígonos entre 
las líneas de muestreo y calcula los volúmenes limitados por esos polígonos. Los 
polígonos se forman uniendo los desplazamientos de las líneas de muestreo entre 
dos estaciones sucesivas. Este método está limitado para las listas de materiales 
que sólo tienen dos superficies y no puede ser usado para listas de materiales que 
contengan formas de corredor (corridor shapes). 

 

El método utilizado fue el del área final promedio, pues al comparar los resultados con los 
obtenidos por parte del método prismoidal no variaban mucho.  

Adicional a los volúmenes de cortes y llenos del terreno también se calculó el volumen de 
material de enrocado y del geotextil que se instalaría debajo de éste. Los resultados de 
volumen total se presentan con el volumen acumulado en la última estación del 
alineamiento de cada alternativa. Sin embargo, a modo de recomendación para estudios 
posteriores, no se tuvo en cuenta el coeficiente de expansión del suelo excavado ni el grado 
de compactación para los llenos. En cuanto al geotextil, éste se cobra por m2. Por lo tanto, 
el análisis de la cantidad de geotextil se realizó por aparte. 

 

Ilustración 68: Esquema general del sistema de enrocado (rip rap) con el geotextil 
 
Para calcular la cantidad de metros cuadrados que se requieren de geotextil se midió el 
espesor del geotextil dibujado para la sección transversal. Dado que el ancho y alto del 
corredor fluvial se mantiene uniforme a lo largo de todo el diseño para las tres alternativas, 
se midió el espesor del geotextil en cualquier estación y teniendo el volumen total de éste 
(calculado por Civil 3D) se dividió este último entre el espesor. De esta manera, el resultado 



fueron los metros cuadrados de geotextil que se instalarían sobre los taludes. Las 
cantidades de materiales calculados con Civil 3D se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 20: Cantidades de obra para cada alternativa  

 

 

Además de las cantidades de obra requeridas para construir el corredor fluvial también se 
requirió analizar el volumen total de concreto reforzado que se debía demoler de los 
vertederos presentes. Tomando medidas de las dimensiones de estas estructuras el 
volumen a demoler sería de 56 m3 por vertedero de manera aproximada. Son 6 vertederos 
por lo que el volumen total de concreto reforzado a demoler sería de 336 m3. 

 

Ilustración 69: Vertederos de concreto reforzado (Fotos realizadas durante la visita técnica 
del 11/04/2017 y del 24/11/2016) 

 

3.4.1.2. Transporte de materiales 
 

Cortes (m
3
) Llenos (m

3
) Geotextil (m

2
) Enrocado (m

3
)

Alternativa I 72503 8841 10203 2196

Alternativa II 9234 9178 4851 510

Alternativa III 14959 15442 3786 707



El transporte de materiales sería especialmente crucial para la alternativa I. Los resultados 
de material de corte son mucho mayores a los resultados de material de lleno como se 
observa en la tabla 20. Por tal motivo, es menester buscar una zona de depósito cerca al 
lugar para transportar el material sobrante. Los costos de transporte se verían altamente 
aumentados y por lo tanto el costo del proyecto. Debido a que no se cuenta en el momento 
con una zona de préstamo para incluir en los cálculos, el costo de la alternativa I se estimó 
sin tener en cuenta el transporte. Es decir, que el costo real de la alternativa I es en realidad 
mayor a lo que se presenta aquí. 

La alternativa II y la alternativa III presentan la peculiaridad de que los volúmenes de llenos 
y cortes son aproximadamente los mismos (sin tener en cuenta el coeficiente de expansión 
de los cortes ni el grado de compactación de los llenos). Por tal motivo, pensar en un 
transporte de material desde o hacia a un préstamo no tiene relevancia para estos dos 
casos, ya que los volúmenes de cortes serían utilizados para los llenos. No obstante, mover 
el material dentro de la zona de la intervención si es necesario. La zona de estudio completa 
son unos 3700 metros de los cuales aproximadamente 2009 metros (tramo 2 y tramo 3) 
corresponden a la zona que se intervendría para la restauración.  

Para el transporte del material se propuso utilizar volquetas con una capacidad de 6 m3. El 
rendimiento de éstas depende de la distancia que se recorrería. Para distancias entre 100 
metros y 1000 metros el rendimiento que propone el INVIAS para el segundo semestre del 
2017 es de 81 metros cúbicos por estación (cada 100 metros) por hora (m3e/h). Para 
distancias superiores a los 1000 metros el rendimiento está dado por 66 m3km/h (INVIAS - 
Instituto Nacional de Vías, 2017). Sin embargo, teniendo en cuenta que los trabajos se 
realizarían sobre terreno complicado debido al espacio disponible, obstáculos a lo largo del 
camino, y el constante fluir del río; el rendimiento de las volquetas transportadoras se vería 
reducido. Para el caso del material que se transportaría entre 100 metros y 1000 metros el 
rendimiento asumido fue de 50 m3e/h. En el caso del material cuyo transporte supera los 
1000 metros el rendimiento asumido fue de 30 m3km/h. Para calcular cuantos metros 
cúbicos de material se iría a transportar de una zona de corte a una zona de lleno se 
realizaron diagramas de masas en Civil 3D para cada alternativa. Éstos se presentan a 
continuación. 
 
 

 



 
Ilustración 70: Diagrama de masas de la alternativa I (m3)   

 
 

 
Ilustración 71: Diagrama de masas de la alternativa II (m3) 

 

 
Ilustración 72: Diagrama de masas de la alternativa III (m3) 



 
En los diagramas de masas, la abscisa representa la distancia en metros (m) y la ordenada 
corresponde al volumen acumulado desde el origen en metros cúbicos (m3). Si la gráfica se 
encuentra por debajo de la ordenada 0.00 quiere decir que hay más volúmenes de llenos 
que de cortes. Si se encuentra por arriba los cortes predominan. Las áreas sombreadas en 
color gris representan el volumen de material que se transporta de un corte a un lleno dentro 
del rango del acarreo libre, es decir la distancia de transporte que no se cobra. En Colombia 
esta distancia corresponde a 100 metros (INVIAS - Instituto Nacional de Vías, 2017). El 
material cuya distancia de transporte sea mayor al acarreo libre se debe cobrar. En el anexo 
3.1 y 3.2 se muestran las tablas de material y sus distancias medias de acarreo para el 
cobro de transporte para la alternativa II y la alternativa III. Debido a que no se cuenta con 
una zona de depósito de material no se pudo estimar el precio del transporte de la 
alternativa I. 
 
Por otro lado, en la zona 4 se encuentran unas rocas apiladas cuyo origen es incierto. A 
juzgar por simple vista se podría concluir que en algún momento dado del pasado estas 
rocas fueron ubicadas de manera artificial en el lugar. No obstante, no hay información que 
respalde esta hipótesis. 

 

Ilustración 73: Cúmulo de rocas en el tramo 4 (Fotos realizadas durante la visita técnica 
del 11/04/2017) 

 
Se decidió evaluar la posibilidad de utilizar estas rocas para la conformación del enrocado 
que se construiría en las márgenes del corredor fluvial. Para esto se optó por realizar un 
análisis de cuánto volumen podría representar el enrocado para cada una de las 
alternativas utilizando la herramienta de análisis de volumen entre superficies de Civil 3D. 
Este análisis fue una aproximación, pues el volumen real de las rocas está influenciado por 
la presición del DEM y el volumen de vacios en él. Además, no se tuvo en cuenta el tamaño 
ni el tipo de roca. De ser necesario, es posible que estas rocas se tengan que triturar para 
conseguir el tamaño de roca adecuado para el rip rap. El resultado de volumen total fue de 
1504.83 m3. La distancia desde el centro de masas hasta el punto más cercano de la zona 
de intervención es de 420.54 m. 
 



 
Ilustración 74: Vista en planta de la ubicación de las rocas y de la distancia de éstas con 

respecto a la zona de intervención 
 

Según la tabla 20, el volumen total de estas rocas es más que suficiente para la alternativa 
II y la alternativa III. Para la alternativa I, además de transportar material de corte hacia un 
préstamo, se requeriría conseguir y transportar material rocoso adicional. De nuevo, los 
costos de esta alternativa se verían aumentados.  
 
Para realizar el estimado de la distancia por la cual se pagaría el transporte de estas rocas 
se suma la distancia desde el centro de masa de las rocas hasta donde empieza el frente 
de trabajo más la distancia correspondiente al centro de masa del enrocado. Éste se 
distribuye de manera uniforme a lo largo del frente de trabajo. Por lo tanto, el centro de 
masa corresponde a la distancia media del corredor fluvial que se intervendría. En el anexo 
3.3 se presentan las tablas del cálculo de distancia media del enrocado por cada alternativa.  

 

3.4.1.3. Mano de obra 
 

En la mano de obra se tuvieron en cuenta los trabajadores necesarios para la ejecución del 
proyecto. Los tipos de trabajadores que se incluyeron fueron obreros y oficiales. Los costos 
de la mano de obra estuvieron constituidos, además del sueldo, de las prestaciones 
sociales. Estos costos se muestran a continuación para una jornada laboral de un día (8 
horas). 

Tabla 21: Valor mano de obra por día (INVIAS - Instituto Nacional de Vías, 2017) 

 

 

3.4.1.4. Equipos 
 

Si bien se pensó en un principio que la restauración se podría llevar a cabo con tan sólo un 
trabajo manual por parte de unos cuantos trabajadores, se desechó esta idea debido a la 

Trabajador Jornal Prestaciones (%) Jornal total

Obrero 24,590.57$              185 45,492.55$    

Oficial 49,181.14$              185 90,985.10$    



cantidad de material con el que se requiere trabajar. Por tal motivo el uso de maquinaria 
pesada para los movimientos de tierra y roca, así como la colocación y deposición de estos, 
fue indispensable en el análisis de precios unitarios. Los equipos que se evaluaron para la 
ejecución de los trabajos fueron los siguientes: 

• Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1.5 m3 

• Compresor 120 HP, con martillo 

• Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6''(152 mm) 

• Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja de 
4,80m 

• Máquina hidrosembradora 

• Camioneta D-300 

• Volqueta 6 m3 

• Herramientas menores 

Los rendimientos de los equipos fueron tomados directamente de los estándares del 
INVIAS. Algunos de estos se vieron castigados reduciendo su rendimiento debido a la 
complejidad de la tarea. Los valores de los rendimientos se pueden ver en los anexos 4.1 
a 4.8. 

3.4.1.5. Precios unitarios 
 

Con las cantidades de materiales totales calculadas, con el análisis de transporte realizado, 
y contando con la mano de obra y equipos necesarios se estimaron los costos por cada 
alternativa haciendo un análisis de precios unitarios (APU). Para esto se tuvo como 
referencia los precios de materiales, mano de obra y rendimientos de equipos presentados 
en los APUS para Antioquia del segundo semestre del 2017 por parte del Instituto nacional 
de vías (INVÍAS). Para el análisis de precios unitarios se debieron establecer unos Ítems 
de pago. Se usaron los publicados por parte del INVIAS para el semestre 02 del 2017 
(INVIAS - Instituto Nacional de Vías, 2017). 
 
 

Tabla 22: Ítems de pago aplicables obtenidos del INVIAS 

Código Ítem de pago 

201.7 Demolición de Estructuras 

210.1.1 
Excavación sin clasificar de la explanación 

y canales 

220.1 Terraplenes 

221.2 Pedraplén suelto 

223.1 
Geotextil de refuerzo tipo NT 2500 

Terraplenes reforzados con geosintéticos 

810.3 
Protección de taludes con hidrosiembra 

controlada 

900.1 

Transporte de materiales provenientes de 
la excavación de la explanación, canales y 
préstamos, entre cien metros (100 m) y mil 

metros (1000 m) de distancia 



900.2 

Transporte de materiales provenientes de 
la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil 
metros (1000 m) medidos a partir de cien 

metros (100 m) 

 

Éstos están en orden secuencial de acuerdo con la ejecución del proyecto y sus 
especificaciones de equipos, material, transporte y mano de obra se encuentran en los 
anexos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8. Los precios unitarios se encuentran en la 
siguiente tabla. 

Tabla 23: Precios unitarios de las actividades de ejecución de la restauración 

 

3.4.2. Análisis multicriterio 
 

Los criterios a evaluar son el técnico, económico, ambiental, legal y social. Los criterios 
técnico y económico fueron evaluados de acuerdo con los resultados de las simulaciones y 
el análisis de costos para la implementación. Cada criterio se le asignó una escala de 1 a 
10 donde 1 representa el menor valor de aceptación del criterio y 10 representa que el 
criterio se cumple en su totalidad. Se debe aclarar que la valoración dada para cada criterio 
tuvo en cuenta componentes cuantitativos como también componentes cualitativos a los 
que se les da una valoración subjetiva. La tabla con los resultados del análisis se presenta 
al final de esta sección después de haber explicado la evaluación de cada criterio. Los 
criterios ambiental, legal y social no fueron abordados en este estudio debido al alcance, 
pero se dejó la posibilidad de ser abordados en algún trabajo posterior con base en los 
resultados de los criterios técnico y económico. Es por eso por lo que se dejaron 
comentarios sobre estos tres criterios de acuerdo con lo trabajado en los otros dos criterios 
que si fueron abordados. 

 

201.7 Demolición de Estructuras 170,109.57$    m
3

210.1.1 Excavación sin clasificar de la explanación y canales 13,068.09$       m3

220.1 Terraplenes 4,349.52$         m3

221.2 Pedraplén suelto 6,999.29$         m3

223.1
Geotextil de refuerzo tipo NT 2500 Terraplenes reforzados con 

geosintéticos
9,226.35$         m

2

810.3 Protección de taludes con hidrosiembra controlada 4,920.47$         m
2

900.1

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil 

metros (1000 m) de distancia

3,405.98$         m
3
/e

900.2

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil 

metros (1000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)

5,676.63$         m
3
/km

UnidadPrecio UnitarioCódigo Ítem de pago



3.4.2.1. Criterio técnico 
 

El criterio técnico está dado por la complejidad de llevar a cabo las tareas para ejecutar la 
restauración y por los análisis hidráulicos realizados previamente. Se evaluaron los 
resultados de las simulaciones 1D y 2D para determinar la viabilidad técnica de acuerdo 
con el cumplimiento de los parámetros hidráulicos. Con este orden de ideas la alternativa I 
es la que mejores resultados de velocidad y esfuerzo cortante obtuvo en la simulación de 
flujo no permanente en el módulo 2D. No obstante, esta alternativa también presentó mayor 
desbordamiento en algunos puntos del corredor fluvial durante la simulación 2D. Además, 
la simulación de flujo permanente en el módulo 1D arrojó que se presentan varios cambios 
de régimen para el caudal pico de las crecidas con periodo de retorno de 2.33 años y 100 
años a lo largo del corredor fluvial. Sin embargo, las condiciones de flujo permanente para 
los caudales pico mejoran con respecto a las mismas condiciones para la situación actual. 
En el caso de las alternativas II y III los resultados de la simulación de flujo no permanente 
en el módulo 2D arrojaron que la velocidad era similar a la de la alternativa I. El esfuerzo 
cortante, por el contrario, fue el mayor a lo largo del corredor fluvial en el caso de la 
alternativa II. La alternativa III también presentó valores mayores de esfuerzo cortante con 
respecto a la alternativa I, pero menores con respecto a la alternativa II. En cuanto a la 
llanura de inundación, tanto la alternativa II como la alternativa III, no presentaron mayores 
manchas de desbordamiento a lo largo de los diseños. Los resultados de la simulación 1D 
de las alternativas II y III arrojaron que el régimen de flujo variaba menos con respecto a la 
alternativa I y más aún con respecto al estado actual del cauce. Pero de estas dos 
alternativas, la que mejores resultados presentó fue la alternativa III debido a que el flujo a 
lo largo del cauce se mantiene prácticamente en régimen supercrítico con unas ligeras 
variaciones. Si bien la alternativa II también presentó comportamiento supercrítico en la 
mayoría del corredor fluvial, ésta presentó mayores cambios de régimen en el cauce. 

 

3.4.2.2. Criterio económico 
 

Para que el proyecto sea viable se debe asegurar que los costos de éste sean razonables 
para su implementación. Llevar a cabo una intervención al río cuyos costos sean demasiado 
altos no sería adecuado. Para saber que tanto cuesta cada alternativa se multiplicaron los 
precios unitarios por las cantidades de obra de cada Ítem de pago y se sumaron los 
resultados para obtener el valor total de la obra. Se debe mencionar sin embargo que estos 
estimados de costos fueron realizados de manera general y no con la rigurosidad de un 
diseño de detalle. Es decir, los costos aquí presentados corresponden al de un estudio de 
prefactibilidad y tampoco tienen en cuenta los honorarios por el diseño. 



Tabla 24: Costo total de la alternativa I 

 

Tabla 25: Costo total de la alternativa II 

 

Cantidad Costo

201.7 Demolición de Estructuras 170,109.57$  m
3 336 57,156,815.00$           

210.1.1 Excavación sin clasificar de la explanación y canales 13,068.09$    m3 72503 947,479,553.06$        

220.1 Terraplenes 4,349.52$      m3 8841 38,455,676.96$           

221.2 Pedraplén suelto 6,999.29$      m
3 2196 15,372,956.09$           

223.1
Geotextil de refuerzo tipo NT 2500 Terraplenes reforzados con 

geosintéticos
9,226.35$      m2 10203 94,134,110.55$           

810.3 Protección de taludes con hidrosiembra controlada 4,920.47$      m
2 8785 43,228,528.64$           

900.1

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil 

metros (1000 m) de distancia

3,405.98$      m
3
/e 44900 152,928,390.36$        

900.2

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil 

metros (1000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)

5,676.63$      m
3
/km 1505 8,542,361.90$             

Total costo alternativa I 1,357,298,392.57$     

UnidadPrecio UnitarioCódigo Ítem de pago
Alternativa I

Cantidad Costo

201.7 Demolición de Estructuras 170,109.57$  m
3 336 57,156,815.00$       

210.1.1 Excavación sin clasificar de la explanación y canales 13,068.09$    m3 9233.64 120,666,009.60$    

220.1 Terraplenes 4,349.52$      m3 9177.56 39,917,985.77$       

221.2 Pedraplén suelto 6,999.29$      m
3 509.64 3,567,117.11$         

223.1
Geotextil de refuerzo tipo NT 2500 Terraplenes reforzados con 

geosintéticos
9,226.35$      m2 4851.43 44,760,976.01$       

810.3 Protección de taludes con hidrosiembra controlada 4,920.47$      m
2 2316.54 11,398,474.72$       

900.1

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil 

metros (1000 m) de distancia

3,405.98$      m
3
/e 8475 28,865,659.43$       

900.2

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil 

metros (1000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)

5,676.63$      m
3
/km 1019.28 5,786,074.60$         

Total costo alternativa II 312,119,112.23$    

UnidadPrecio UnitarioCódigo Ítem de pago
Alternativa II



Tabla 26: Costo total de la alternativa III 

 

De las tres alternativas la más costosa fue la alternativa I. La alternativa II, por el contrario, 
fue la más barata con una diferencia de precios con respecto a la alternativa I de unos 
CO$1’000’000,000 aproximadamente. La alternativa III también fue barata con respecto a 
la alternativa I. No obstante, ésta supera el valor de la alternativa II por unos 
CO$140’000,000 aproximadamente.  

También se debe mencionar que muchos componentes no pudieron ser incluidos en la 
estimación de los costos, especialmente para la alternativa I, pues durante el análisis de 
precios unitarios no se contó con zonas de depósito para el material sobrante. Tampoco se 
contó con el precio que valdría traer material de enrocado de una cantera para completar 
el rip rap para esta misma alternativa, ya que las piedras apiladas en la zona 4 no eran 
suficientes.  

 

3.4.2.3. Criterio ambiental 
 

Antes de mencionar las consideraciones ambientales de cada una de las alternativas se 
debe aclarar que el alcance de este trabajo de grado no contempló estudios de impacto 
ambiental. Por lo tanto, el análisis de criterio ambiental está sujeto a sesgo en este sentido 
y se recomienda realizar el debido estudio de ecosistemas que interactúan con el río en el 
tramo estudiado para un trabajo posterior. No obstante, cabe decir que dentro de los 
principales propósitos de la restauración fluvial se encuentran la adecuación del río para 
que éste sea más armónico con su naturalidad. La clasificación de Rosgen tiene eso en 
cuenta ya que la restauración a partir de su metodología busca devolver el cauce de un río 
a su forma natural (Magdaleno Mas, 2005). Además, la problemática de la extracción de 
material descontrolada se vería detenida con cualquiera de las alternativas. Para lograr 
esto, la entidad ambiental competente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, n.d.), debe crear un plan de manejo y control del río y de 
la cuenca para no reversar el proceso que se logre con esta intervención.  

De manera más específica, la alternativa II y la alternativa III no requieren de zonas de 
depósito ni de préstamos para excavar ni para rellenar material. El impacto que éstas harían 
a los ecosistemas y al agua del río sería mucho menor que el impacto que provocaría la 

Cantidad Costo

201.7 Demolición de Estructuras 170,109.57$  m
3 336 57,156,815.00$                  

210.1.1 Excavación sin clasificar de la explanación y canales 13,068.09$    m3 14958.96 195,484,988.69$                

220.1 Terraplenes 4,349.52$      m3 15442.27 67,166,470.62$                  

221.2 Pedraplén suelto 6,999.29$      m
3 707.04 4,948,776.55$                     

223.1
Geotextil de refuerzo tipo NT 2500 Terraplenes reforzados con 

geosintéticos
9,226.35$      m2 3786.19 34,932,702.27$                  

810.3 Protección de taludes con hidrosiembra controlada 4,920.47$      m
2 3535.2 17,394,859.50$                  

900.1

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil 

metros (1000 m) de distancia

3,405.98$      m
3
/e 18550 63,180,882.88$                  

900.2

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil 

metros (1000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)

5,676.63$      m
3
/km 1414.08 8,027,207.80$                     

Total costo alternativa III 448,292,703.30$    

Alternativa III
UnidadPrecio UnitarioCódigo Ítem de pago



alternativa I, no sólo por la cantidad de material de suelo a mover, sino también por las 
zonas de préstamo para relleno de material que ésta necesita.  

 

3.4.2.4. Criterio legal 
 

Al igual que con el criterio ambiental, los asuntos legales del proyecto no se contemplaron 
dentro del trabajo de grado. Se recomienda en trabajos posteriores a éste, la previa 
asesoría y consulta de abogados expertos en el tema. Lo que se puede mencionar acerca 
de la restauración del tramo seleccionado es que se requiere la autorización del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá o de la debida entidad competente para poder realizar los 
trabajos y obtener los permisos necesarios para las zonas de depósito en el caso de la 
alternativa I.  

Otro asunto para tener en cuenta es que la excavación de la explanación requiere los 
debidos permisos para obtener los derechos de explotación y disposición de materiales por 
parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá o la debida entidad competente. Éstos se 
deben pagar y van incluidos en el precio unitario por el Ítem Excavación sin clasificar de la 
explanación y canales.  

Por otro lado, las rocas que se podrían utilizar para el enrocado de las márgenes se 
encuentran dentro de un predio privado (Moncada Velásquez, 2016). Esto legalmente 
podría ser un problema. Sin embargo, es la mejor opción de suministro de este material 
debido a la cercanía con el frente de trabajo por lo que se recomienda hacer el esfuerzo de 
obtener el permiso para poder utilizar dichas rocas.  

 

3.4.2.5. Criterio social 
 

El componente social que más impacto tendría sobre la comunidad es el cambio en el 
trabajo de los barequeros quienes obtienen sus sustentos de vida a partir de esta actividad 
con el material granular que pueden extraer del río para la comercialización como material 
de construcción (Moncada Velásquez, 2016). Es menester de la entidad competente (el 
municipio de Caldas o el Área Metropolitana del Valle de Aburrá) otorgar y asegurar un 
sustento de vida para estas personas, ya que de seguir con la actividad de la extracción de 
material granular continuarían con la degradación de las márgenes de éste.  

Por otro lado, el espacio creado para la recreación ecoturística del sitio se podría ver 
incrementado. Esto podría ayudar al comercio de la zona, pero se recomienda que se haga 
de manera regulada, pues de existir una cantidad consideradamente grande de personas 
que quieran visitar el lugar se podría correr el riesgo de no tener un control adecuado con 
la intervención realizada al tramo del río.  

 

3.4.2.6. Resultado del análisis 
 

Los resultados de las valoraciones de los criterios técnico y económico se ingresaron a la 
siguiente tabla. Los criterios ambiental, legal y social se dejaron abiertos para que un trabajo 
posterior pueda abordarlos. La última fila tiene el total de puntos de cada alternativa. 



Tabla 27: Análisis multicriterio bajo valoración propia. Los criterios ambiental, legal y 
social no se encontraban dentro del alcance de este estudio 

  
Alternativa 

I 
Alternativa 

II 
Alternativa 

III 

Técnico 7 6 6 

Económico 3 10 9 

Ambiental - - - 

Legal - - - 

Social - - - 

Total 10 16 15 
 

3.5. Recopilación de la metodología de trabajo 
 

La metodología de trabajo para obtener la alternativa adecuada fue en síntesis un proceso 
iterativo donde algunas de las tareas se repetían varias veces antes de obtener un resultado 
deseado y adecuado. La utilización de softwares para tareas específicas fue la clave de la 
obtención de resultados que tuvieran sentido con lo buscado. En algunos casos se 
presentaron situaciones donde la información de entrada no era la más adecuada y por lo 
tanto se debía retroceder al punto donde dicha información fue trabajada. Por ejemplo, para 
poder crear un archivo donde los diseños de una alternativa estuvieran formados, se 
requería previamente adecuar el archivo correspondiente a la superficie de trabajo, es decir, 
el archivo DEM sobre el que se plasmaría el diseño. Muchas veces, este DEM no tenía la 
precisión más apropiada, pues no se cargaban suficientes detalles o pasaba todo lo 
contrario, es decir, que el archivo era tan detallado que el costo computacional era bastante 
grande e innecesario.  A continuación, se presenta el diagrama de flujo de la metodología 
utilizada para la selección de la alternativa más adecuada desde que se obtuvo la 
información de entrada (información primaria y secundaria). Los colores representan las 
disciplinas a las que pertenecen las tareas y al final se muestra con qué herramientas 
informáticas se trabajaron. 



 

Ilustración 75: Procedimiento realizado para generar una alternativa de diseño para la 
restauración fluvial del tramo en estudio 

 
 

              

Ilustración 76: Disciplinas presentes en la metodología de trabajo con las respectivas 
herramientas informáticas utilizadas 

                                                                              



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 
 

Este proyecto considera tres alternativas de diseño para la restauración fluvial del cauce 
comprendido entre el Refugio del Alto de San Miguel y la vereda La Clara en el municipio 
de Caldas (Antioquia). Estas propuestas servirán de base para implementar más adelante 
un diseño más detallado con el fin de su materialización.  

La alternativa I es la alternativa con mayor grado de sinuosidad diseñada. Ésta cumple con 
los parámetros de Rosgen para la clasificación general de un cauce tipo “F”. Si bien fue la 
alternativa que menos inconvenientes presentó para dicha clasificación buscada, fue la 
alternativa que más volúmenes de llenos y cortes obtuvo como resultado del análisis de las 
excavaciones. El costo de ésta es en consecuencia el más elevado de las tres propuestas. 
En el análisis de costos no se tuvo en cuenta los precios de las zonas de depósitos para el 
material sobrante ni el precio de transporte de material rocoso de una cantera para 
completar el enrocado. Los criterios técnico y económico del análisis multicriterio arrojaron 
que ésta es la alternativa menos conveniente y por tal motivo se descartó esta solución para 
restaurar el cauce.  

Las alternativas II y III son similares no sólo desde el punto de vista técnico sino también 
en cuanto al costo de su implementación. Debido a la configuración de su diseño, la 
alternativa II presenta una leve ventaja haciendo que ésta sea la más económicamente 
viable con una calificación de 16 puntos en el análisis técnico y económico. En conclusión, 
de acuerdo con la metodología llevada a cabo y los resultados obtenidos para los diseños 
de soluciones al problema de erosión acelerada del tramo del río Medellín entre la vereda 
la Clara y el Refugio del alto de San Miguel, se propone la alternativa II como la 
seleccionada para la restauración del cauce. Se recomienda realizar los respectivos análisis 
ambiental, legal y social antes de tomar una decisión definitiva en cuanto a la alternativa 
más conveniente de manera global.   

Los resultados obtenidos corresponden a un análisis de prefactibilidad y no a un diseño 
detallado definitivo. En los diseños no se consideraron pozos hidráulicos; variaciones del 
ancho y profundidad del corredor fluvial; espacios para el crecimiento de poblaciones 
riparias ni de otras especies; ubicación específica de elementos de la naturaleza de un río 
como árboles, rocas, arbustos, entre otros; etc. No obstante, se espera que este estudio 
sirva como insumo y motivación para que se realice un análisis con más detalle en un futuro 
para la restauración del cauce en el tramo especificado. Además, se espera que este 
proyecto sea también una justificación para demostrar que la restauración de cauces es 
necesaria y viable en el contexto nacional. Los recursos hídricos de Colombia se 
encuentran entre los más grandes del mundo y es menester de la población hacer uso y 
cuidado de estos de manera responsable y adecuada (COLPRENSA, 2011). La 
recuperación de los ríos es un asunto en el que se debe empezar a pensar también a nivel 
nacional. 

El alcance de este estudio no llegó a contemplar las implicaciones ambientales de la zona 
para el estado actual ni tampoco para las propuestas generadas. Se recomienda hacer un 
análisis ambiental previamente para identificar los posibles ecosistemas que se verían 
afectados con la restauración. Dicho estudio debería estar enfocado a cómo lograr la 
restauración del cauce mitigando o evitando el daño ambiental a la zona sin perjudicar las 
intervenciones. Las propuestas acá planteadas deberían ser revisadas por biólogos o 
especialistas en el tema para que se determine la viabilidad de los diseños en cuanto a la 
conservación de la fauna, flora y demás ámbitos ambientales. De igual manera, abogados 



y sociólogos con experiencia en el tema serían adecuados para analizar la viabilidad legal 
y social del proyecto. 

A modo de complemento, un estudio geotécnico y granulométrico también deberían ser 
contemplados. La estabilidad de los taludes de las márgenes de los diseños no se tuvo en 
cuenta por lo que se recomienda hacer el respectivo estudio. Además, el diseño detallado 
del enrocado debe realizarse con una curva granulométrica (Suárez Díaz, 2001). También 
se recomienda hacer una misión topográfica para poder trabajar la información de la 
superficie del terreno con datos más reales y precisos. 

En cuanto a los resultados de las simulaciones hidráulicas, se evidenciaron diferencias 
entre simular flujo permanente en el módulo 1D y flujo no permanente en el módulo 2D. Si 
bien los resultados de la simulación de flujo permanente 1D no tenían en cuenta el tiempo 
como variable y estaban limitados a la dimensión de la dirección del cauce, fueron más 
convenientes para determinar el régimen del cauce a lo largo del recorrido fluvial. Por otro 
lado, los resultados de la simulación de flujo no permanente en el módulo 2D mostraban 
una situación más real tanto del estado actual del cauce como de las alternativas 
generadas. Más que decir que la simulación de flujo no permanente en el módulo 2D fue 
mejor que la simulación de flujo permanente en el módulo 1D se puede concluir que esta 
última fue un complemento para la primera. De esta manera se pudo obtener un mejor 
análisis de criterios hidráulicos para determinar la viabilidad técnica de las alternativas.  

La metodología de trabajo dio otra conclusión. Antes de llevar a cabo el procedimiento de 
análisis se pensó que el plan de trabajo se podía comportar de manera lineal, es decir tarea 
tras tarea de forma consecutiva y directa. No obstante, al ejecutarse la metodología se 
presentaron varias situaciones en las que se debía retroceder para rehacer algunas tareas. 
Esto ocurrió bastante y se requirió de mucho tiempo para obtener resultados deseados. La 
ilustración 75 muestra el diagrama de flujo que representa la forma de llevar a cabo las 
tareas.  De esta manera se concluye que el procedimiento de diseño y de simulación es un 
proceso iterativo en varias de sus etapas y su eficiencia depende no sólo de la complejidad 
de la situación a resolver sino de la experiencia de quien lleve a cabo las tareas. 

Los valores económicos de las alternativas generadas llamaron mucho la atención debido 
a la magnitud de sus costos. Normalmente, la realización de obras lineales vale mucho más 
que lo calculado en este trabajo. Para hacerse una idea, el costo de las alternativas II y III 
equivale más o menos a la compra de un apartamento en la ciudad de Medellín. La 
alternativa I cuesta lo mismo en orden de magnitud que comprar una casa campestre de 
estrato 6. Si bien hubo costos que no se tuvieron en cuenta se concluye de todas maneras 
que el proyecto es económicamente muy viable y que la financiación puede ser fácil de 
conseguir. Sin embargo, se recomienda realizar primero un cronograma de actividades para 
la implementación de la intervención. De esta manera se podría saber de una forma más 
precisa los recursos a disponer, el tiempo que demoraría realizar el proyecto y establecer 
una ruta crítica. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1.1: Pendientes tramo 1 
 

Tramo 1 

Abscisa Diferencia en Abscisas (m) Cota (msnm) Pendiente (%) 

0   1828   

220 220 1835 3.18 

335 115 1837 1.74 

460 125 1839 1.60 

505 45 1843 8.89 

560 55 1844 1.82 

610 50 1844 0.00 

 

Anexo 1.2: Pendientes tramo 2 
 

Tramo 2 

Abscisa Diferencia en Abscisas (m) Cota (msnm) Pendiente (%) 

0   1844   

140 140 1847 2.14 

150 10 1850 30.00 

180 30 1850 0.00 

182 2 1851.5 75.00 

322 140 1852.5 0.71 

324 2 1854 75.00 

422 98 1855 1.02 

430 8 1857 25.00 

458 28 1857 0.00 

460 2 1859 100.00 

718 258 1865 2.33 

721 3 1867 66.67 

750 29 1868 3.45 

752 2 1869 50.00 

770 18 1869 0.00 

 

Anexo 1.3: Pendientes tramo 3 
 

Tramo 3 

Abscisa Diferencia en Abscisas (m) Cota (msnm) Pendiente (%) 

0   1869   



480 480 1882.6 2.83 

1240 760 1910 3.61 

 

Anexo 1.4: Pendientes tramo 4 
 

Tramo 4 

Abscisa Diferencia en Abscisas (m) Cota (msnm) Pendiente (%) 

0   1910   

1040 1040 1950 3.85 

1076 36 1950 0.00 

 



Anexo 2.1: Clasificación corriente de la alternativa I  

 

Tramo
Sinuosidad por 

tramo

Sinuosidad 

moderada? (>1.2)

Valor de la sinuosidad 

se encuentra dentro del 

margen de error (+-0.2)?

Pendiente (%) ¿Corriente tipo F?

km 0+000 -> km 0+053.24 1.35 SI Ya es mayor a 1.2 3.11 Si

km 0+053.24 -> km 0+114.99 1.66 SI Ya es mayor a 1.2 3.11 Si

km 0+114.99 -> km 0+157.54 1.31 SI Ya es mayor a 1.2 3.11 Si

km 0+157.54 -> km 0+213.46 1.29 SI Ya es mayor a 1.2 3.11 Si

km 0+213.46 -> km 0+284.66 1.22 SI Ya es mayor a 1.2 3.27 Si

km 0+284.66 -> km 0+339.24 1.40 SI Ya es mayor a 1.2 3.27 Si

km 0+339.24 -> km 0+401.72 1.37 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

km 0+401.72 -> km 0+450.29 1.31 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

km 0+450.29 -> km 0+496.51 1.24 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

km 0+496.51 -> km 0+545.63 1.89 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

km 0+545.63 -> km 0+582.92 1.46 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

 km 0+582.92 -> km 0+631.04 1.30 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

 km 0+631.04 -> km 0+682.19 1.31 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

 km 0+682.19 -> km 0+715.09 1.30 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

km 0+715.09 -> km 0+753.38 1.23 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

 km 0+753.38 -> km 0+789.34 1.26 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

km 0+789.34 -> km 0+828.26 1.31 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

km 0+828.26 -> km 0+868.90 1.23 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

km 0+868.90 -> km 0+910.41 1.24 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

km 0+910.41 -> km 0+940.94 1.16 No SI 2.70 Si

km 0+940.94 -> km 0+973.13 1.22 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

km 0+973.13 -> km 1+008.09 1.50 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

km 1+008.09 -> km 1+047.02 1.51 SI Ya es mayor a 1.2 2.70 Si

 km 1+047.02 -> km 1+088.65 1.39 SI Ya es mayor a 1.2 2.90 Si

km 1+088.65 -> km 1+128.56 1.24 SI Ya es mayor a 1.2 2.90 Si

 km 1+128.56 -> km 1+167.81 1.35 SI Ya es mayor a 1.2 2.90 Si

km 1+167.81 -> km 1+209.80 1.32 SI Ya es mayor a 1.2 2.90 Si

km 1+209.80 -> km 1+245.53 1.11 No SI 2.90 Si

km 1+245.53 -> km 1+286.68 1.16 No SI 2.90 Si

km 1+286.68 -> km 1+334.00 1.17 No SI 2.90 Si

km 1+334.00 -> km 1+376.29 1.36 SI Ya es mayor a 1.2 2.90 Si

km 1+376.29 -> km 1+402.39 1.15 No SI 2.90 Si

 km 1+402.39 -> km 1+445.91 1.28 SI Ya es mayor a 1.2 2.90 Si

km 1+445.91 -> km 1+489.54 1.35 SI Ya es mayor a 1.2 2.90 Si

km 1+489.54 -> km 1+545.87 1.27 SI Ya es mayor a 1.2 2.20 Si

km 1+545.87-> km 1+601.93 1.27 SI Ya es mayor a 1.2 2.20 Si

km 1+601.93 -> km 1+659.67 1.23 SI Ya es mayor a 1.2 2.20 Si

km 1+659.67 -> km 1+711.74 1.18 No SI 2.20 Si

km 1+711.74 -> km 1+766.69 1.21 SI Ya es mayor a 1.2 2.20 Si

km 1+766.69 -> km 1+832.82 1.40 SI Ya es mayor a 1.2 2.20 Si

km 1+832.82 -> km 1+887.69 1.23 SI Ya es mayor a 1.2 2.20 Si

km 1+887.69 -> km 1+951.41 1.28 SI Ya es mayor a 1.2 3.50 Si

km 1+951.41 -> km 2+003.94 1.15 No SI 2.09 Si

km 2+003.94 -> km 2 +073.36 1.28 SI Ya es mayor a 1.2 2.09 Si

km 2 +073.36 -> km 2+168.56 1.27 SI Ya es mayor a 1.2 2.09 Si

km 2+168.56 -> km 2+256.53 1.26 SI Ya es mayor a 1.2 2.09 Si

km 2+256.53 -> km 2+326.56 1.22 SI Ya es mayor a 1.2 3.33 Si

km 2+326.56 -> km 2+385.29 1.19 No SI 1.42 No

km 2+385.29 -> km 2+435.64 1.16 No SI 1.42 No

 km 2+435.64 -> km 2+487.59 1.15 No SI 1.42 No

 km 2+487.59 -> km 2+549.75 1.30 SI Ya es mayor a 1.2 1.42 No

km 2+549.75 -> km 2+609 1.13 No SI 1.42 No



Anexo 2.2: Clasificación corriente de la alternativa II

Tramo Estación 
Relación de 

insición

Relación de 

incisión <1.4?

Valor de la relación de 

incisión se encuentra 

dentro del margen de 

error (+-0.2)?

Sinuosidad 

por tramo

Sinuosidad 

moderada? 

(>1.2)

Valor de la 

sinuosidad se 

encuentra dentro 

del margen de error 

(+-0.2)?

Pendiente (%)

Pendiente 

entre 2% y 

4%?

¿Corriente 

tipo F?

Tipo de 

corriente 

km 0+020 1.60 No Si 3.96 Si SI F

km 0+040 1.53 No Si 3.96 Si SI F

km 0+060 1.57 No Si 3.96 Si SI F

km 0+080 1.26 Si Ya es menor a 1.4 3.96 Si SI F

km 0+100 1.42 No Si 3.96 Si SI F

km 0+120 1.37 Si Ya es menor a 1.4 3.96 Si SI F

km 0+140 1.30 Si Ya es menor a 1.4 3.96 Si SI F

km 0+160 1.60 No Si 3.96 Si SI F

km 0+180 1.53 No Si 3.96 Si SI F

km 0+200 1.43 No Si 3.96 Si SI F
km 0+220 1.49 No Si 3.96 Si SI F
km 0+240 1.25 Si Ya es menor a 1.4 3.52 Si SI F

km 0+260 1.56 No Si 3.52 Si SI F

km 0+280 1.53 No Si 3.52 Si SI F

km 0+300 1.46 No Si 3.52 Si SI F

km 0+320 1.42 No Si 3.52 Si SI F

km 0+340 1.32 Si Ya es menor a 1.4 3.52 Si SI F

km 0+360 1.41 No Si 3.52 Si SI F

km 0+380 1.97 No No 3.52 Si NO B

km 0+400 1.30 Si Ya es menor a 1.4 3.52 Si SI F

km 0+420 1.97 No No 3.52 Si NO B

km 0+440 1.50 No Si 3.52 Si SI F

km 0+460 1.45 No Si 3.52 Si SI F

km 0+480 1.54 No Si 3.52 Si SI F

km 0+500 1.78 No No 3.52 Si NO B

km 0+520 1.43 No Si 3.52 Si SI F

km 0+540 1.42 No Si 3.52 Si SI F

km 0+560 1.38 Si Ya es menor a 1.4 3.52 Si SI F

km 0+580 1.35 Si Ya es menor a 1.4 3.33 Si SI F

km 0+600 1.48 No Si 3.33 Si SI F

km 0+620 1.61 No No 3.33 Si NO B

km 0+640 1.48 No Si 3.33 Si SI F

km 0+660 1.21 Si Ya es menor a 1.4 3.33 Si SI F

km 0+680 1.44 No Si 3.33 Si SI F

km 0+700 1.58 No Si 3.33 Si SI F

km 0+720 1.52 No Si 3.33 Si SI F

km 0+740 1.45 No Si 3.33 Si SI F

km 0+760 1.53 No Si 3.33 Si SI F

km 0+780 1.75 No No 2.96 Si NO B

km 0+800 1.51 No Si 2.96 Si SI F

km 0+820 1.51 No Si 2.96 Si SI F

km 0+840 1.46 No Si 2.96 Si SI F

km 0+860 1.47 No Si 2.96 Si SI F

km 0+880 1.38 Si Ya es menor a 1.4 2.96 Si SI F

km 0+900 1.43 No Si 2.96 Si SI F

km 0+920 1.48 No Si 2.96 Si SI F

km 0+940 1.47 No Si 2.96 Si SI F

km 0+960 1.24 Si Ya es menor a 1.4 2.96 Si SI F

km 0+980 1.39 Si Ya es menor a 1.4 2.96 Si SI F

km 1+000 1.45 No Si 2.96 Si SI F

km 1+020 1.60 No Si 2.96 Si SI F

km 1+040 1.50 No Si 2.96 Si SI F

km 1+060 1.60 No Si 2.96 Si SI F

km 1+080 1.24 Si Ya es menor a 1.4 2.96 Si SI F

km 1+100 1.56 No Si 2.96 Si SI F

km 1+120 1.16 Si Ya es menor a 1.4 3.44 Si SI F

km 1+140 1.41 No Si 3.44 Si SI F

km 1+160 1.37 Si Ya es menor a 1.4 3.44 Si SI F

km 1+180 1.50 No Si 3.44 Si SI F

km 1+200 1.32 Si Ya es menor a 1.4 3.44 Si SI F

km 1+220 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.44 Si SI F

km 1+240 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.44 Si SI F

km 1+260 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.44 Si SI F

km 1+280 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.60 Si SI F

km 1+300 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.60 Si SI F

km 1+320 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.60 Si SI F

km 1+340 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.60 Si SI F

km 1+360 1.30 Si Ya es menor a 1.4 3.37 Si SI F

km 1+380 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.37 Si SI F

km 1+400 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.37 Si SI F

km 1+420 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.37 Si SI F

km 1+440 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.37 Si SI F

km 1+460 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.72 Si SI F

km 1+480 1.24 Si Ya es menor a 1.4 3.72 Si SI F

km 1+500 1.34 Si Ya es menor a 1.4 3.72 Si SI F

km 1+520 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.24 Si SI F

km 1+540 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.24 Si SI F

km 1+560 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.24 Si SI F

km 1+580 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.44 Si SI F

km 1+600 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.44 Si SI F

km 1+620 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.73 Si SI F

km 1+640 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.73 Si SI F

km 1+660 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.73 Si SI F

km 1+680 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.73 Si SI F

km 1+700 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.73 Si SI F

km 1+720 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.73 Si SI F

km 1+740 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.54 Si SI F

km 1+760 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.54 Si SI F

km 1+780 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.54 Si SI F

km 1+800 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.14 Si SI F

km 1+820 1.33 Si Ya es menor a 1.4 3.14 Si SI F

km 1+840 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.82 Si SI F

km 1+860 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.82 Si SI F

km 1+880 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.82 Si SI F

km 1+900 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.16 Si SI F

km 1+920 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.16 Si SI F

km 1+940 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.16 Si SI F

km 1+960 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.16 Si SI F

km 1+980 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.16 Si SI F

km 2+000 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.16 Si SI F

km 2+020 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.16 Si SI F

km 2+040 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.16 Si SI F

km 2+060 1.41 No Si 2.16 Si SI F

km 2+080 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.16 Si SI F

km 2+100 1.33 Si Ya es menor a 1.4 2.16 Si SI F

Si

Si
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No

No
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No

No
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Si

Si
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No
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Si
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Si

Si
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1.124

1.043

1.032

1.078
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1.022

1.057

1.174

1.172
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km 1+880 -> 

km 2+100

km 0+000 -> 

km 0+140

km 0+140 -> 

km 0+240

km 0+240 -> 

km 0+320

km 0+320 -> 

km 0+420

km 0+420 -> 

km 0+560

km 0+560 -> 

km 0+620

km 1+540 -> 

km 1+640

km 1+640 -> 

km 1+740

km 1+740 -> 

km 1+880

km 0+700 -> 

km 0+780

km 0+780 -> 

km 0+980

km 0+980 -> 

km 1+100

km 1+100 -> 

km 1+220

km 1+220 -> 

km 1+420

km 1+420 -> 

km 1+540

km 0+620 -> 

km 0+700



Anexo 2.3: Clasificación corriente de alternativa III 

 

Tramo Estación 
Relación de 

incisión

Relación de 

incisión 

<1.4?

Valor de la relación de incisón 

se encuentra dentro del 

margen de error (±0.2)?

Sinuosidad 

por tramo

Sinuosidad 

moderada? 

(>1.2)

Valor de la sinuosidad se 

encuentra dentro del 

margen de error (±0.2)?

Pendiente 

(%)

Pendiente 

entre 2% y 

4%?

¿Corriente 

tipo F?

Tipo de 

corriente 

km 0+020 1.27 Si Ya es menor a 1.4 1.39 Si Ya es >1.2 2.42 Si SI F
km 0+040 1.56 No Si 1.39 Si Ya es >1.2 2.42 Si SI F
km 0+060 1.35 Si Ya es menor a 1.4 1.39 Si Ya es >1.2 3.51 Si SI F
km 0+080 1.46 No Si 1.39 Si Ya es >1.2 3.51 Si SI F
km 0+100 1.17 Si Ya es menor a 1.4 1.39 Si Ya es >1.2 3.51 Si SI F
km 0+120 1.57 No Si 1.39 Si Ya es >1.2 3.51 Si SI F
km 0+140 1.56 No Si 1.39 Si Ya es >1.2 3.99 Si SI F
km 0+160 1.40 No Si 1.39 Si Ya es >1.2 3.99 Si SI F
km 0+180 1.41 No Si 1.39 Si Ya es >1.2 3.99 Si SI F
km 0+200 1.81 No No 1.39 Si Ya es >1.2 3.99 Si NO B
km 0+220 1.82 No No 1.39 Si Ya es >1.2 3.99 Si NO B
km 0+240 1.56 No Si 1.06 No Si 3.99 Si SI F
km 0+260 1.86 No No 1.06 No Si 3.99 Si NO B
km 0+280 1.48 No Si 1.06 No Si 3.99 Si SI F
km 0+300 1.56 No Si 1.06 No Si 3.99 Si SI F
km 0+320 1.63 No No 1.20 No Si 3.99 Si NO B
km 0+340 1.41 No Si 1.20 No Si 3.16 Si SI F
km 0+360 1.70 No No 1.20 No Si 3.16 Si NO B
km 0+380 1.25 Si Ya es menor a 1.4 1.20 No Si 3.16 Si SI F
km 0+400 1.40 No Si 1.20 No Si 3.16 Si SI F
km 0+420 1.56 No Si 1.20 No Si 3.16 Si SI F
km 0+440 1.56 No Si 1.20 No Si 3.16 Si SI F
km 0+460 2.13 No No 1.20 No Si 3.16 Si NO B
km 0+480 1.86 No No 1.05 No Si 3.16 Si NO B
km 0+500 2.00 No No 1.05 No Si 3.16 Si NO B
km 0+520 1.93 No No 1.05 No Si 3.16 Si NO B
km 0+540 1.58 No Si 1.05 No Si 3.16 Si SI F
km 0+560 1.49 No Si 1.05 No Si 3.16 Si SI F
km 0+580 1.78 No No 1.05 No Si 3.16 Si NO B
km 0+600 1.92 No No 1.05 No Si 3.16 Si NO B
km 0+620 1.65 No No 1.05 No Si 3.16 Si NO B
km 0+640 1.86 No No 1.39 Si Ya es >1.2 3.16 Si NO B
km 0+660 1.46 No Si 1.39 Si Ya es >1.2 3.16 Si SI F
km 0+680 1.63 No No 1.39 Si Ya es >1.2 3.16 Si NO B
km 0+700 1.90 No No 1.39 Si Ya es >1.2 3.16 Si NO B
km 0+720 1.85 No No 1.39 Si Ya es >1.2 3.16 Si NO B
km 0+740 1.56 No Si 1.39 Si Ya es >1.2 3.16 Si SI F
km 0+760 1.56 No Si 1.39 Si Ya es >1.2 3.16 Si SI F
km 0+780 1.58 No Si 1.39 Si Ya es >1.2 3.16 Si SI F
km 0+800 2.11 No No 1.21 Si Ya es >1.2 3.16 Si NO B
km 0+820 2.11 No No 1.21 Si Ya es >1.2 3.16 Si NO B
km 0+840 1.56 No Si 1.21 Si Ya es >1.2 3.16 Si SI F
km 0+860 1.56 No Si 1.21 Si Ya es >1.2 3.16 Si SI F
km 0+880 1.61 No No 1.21 Si Ya es >1.2 3.16 Si NO B
km 0+900 1.76 No No 1.21 Si Ya es >1.2 3.16 Si NO B
km 0+920 1.58 No Si 1.21 Si Ya es >1.2 3.16 Si SI F
km 0+940 1.54 No Si 1.21 Si Ya es >1.2 3.16 Si SI F
km 0+960 1.58 No Si 1.65 Si Ya es >1.2 3.16 Si SI F
km 0+980 1.43 No Si 1.65 Si Ya es >1.2 3.16 Si SI F
km 1+000 1.72 No No 1.65 Si Ya es >1.2 3.16 Si NO B
km 1+020 1.74 No No 1.65 Si Ya es >1.2 3.16 Si NO B
km 1+040 1.58 No Si 1.65 Si Ya es >1.2 3.16 Si SI F
km 1+060 1.56 No Si 1.65 Si Ya es >1.2 2.88 Si SI F
km 1+080 1.56 No Si 1.65 Si Ya es >1.2 2.88 Si SI F
km 1+100 1.56 No Si 1.65 Si Ya es >1.2 2.88 Si SI F
km 1+120 1.59 No Si 1.65 Si Ya es >1.2 2.88 Si SI F
km 1+140 1.56 No Si 1.04 No Si 2.88 Si SI F
km 1+160 1.74 No No 1.04 No Si 3.97 Si NO B
km 1+180 1.96 No No 1.04 No Si 3.97 Si NO B
km 1+200 2.11 No No 1.04 No Si 3.97 Si NO B
km 1+220 1.56 No Si 1.04 No Si 3.97 Si SI F
km 1+240 1.56 No Si 1.04 No Si 3.97 Si SI F
km 1+260 1.15 Si Ya es menor a 1.4 1.05 No Si 3.97 Si SI F
km 1+280 1.15 Si Ya es menor a 1.4 1.05 No Si 3.97 Si SI F
km 1+300 1.87 No No 1.05 No Si 3.97 Si NO B
km 1+320 2.11 No No 1.05 No Si 2.94 Si NO B
km 1+340 2.11 No No 1.05 No Si 2.94 Si NO B
km 1+360 1.76 No No 1.05 No Si 2.94 Si NO B
km 1+380 1.56 No Si 1.05 No Si 2.94 Si SI F
km 1+400 2.11 No No 1.06 No Si 2.94 Si NO B
km 1+420 2.11 No No 1.06 No Si 2.94 Si NO B
km 1+440 2.11 No No 1.06 No Si 2.94 Si NO B
km 1+460 2.11 No No 1.06 No Si 2.94 Si NO B
km 1+480 2.11 No No 1.06 No Si 2.94 Si NO B
km 1+500 2.11 No No 1.06 No Si 2.90 Si NO B
km 1+520 2.11 No No 1.06 No Si 2.90 Si NO B
km 1+540 2.11 No No 1.06 No Si 2.90 Si NO B
km 1+560 1.37 Si Ya es menor a 1.4 1.06 No Si 2.90 Si SI F
km 1+580 1.86 No No 1.05 No Si 3.95 Si NO B
km 1+600 1.51 No Si 1.05 No Si 3.95 Si SI F
km 1+620 2.11 No No 1.05 No Si 3.95 Si NO B
km 1+640 2.11 No No 1.05 No Si 2.38 Si NO B
km 1+660 2.11 No No 1.05 No Si 2.38 Si NO B
km 1+680 1.76 No No 1.05 No Si 2.38 Si NO B
km 1+700 2.11 No No 1.03 No Si 2.38 Si NO B
km 1+720 2.11 No No 1.03 No Si 2.38 Si NO B
km 1+740 2.11 No No 1.03 No Si 2.38 Si NO B
km 1+760 2.02 No No 1.03 No Si 2.38 Si NO B
km 1+780 2.11 No No 1.03 No Si 2.38 Si NO B
km 1+800 2.11 No No 1.03 No Si 2.38 Si NO B
km 1+820 2.11 No No 1.03 No Si 3.24 Si NO B
km 1+840 1.56 No Si 1.06 No Si 3.24 Si SI F
km 1+860 2.11 No No 1.06 No Si 3.24 Si NO B
km 1+880 1.56 No Si 1.06 No Si 3.24 Si SI F
km 1+900 2.11 No No 1.06 No Si 3.94 Si NO B
km 1+920 2.11 No No 1.06 No Si 3.94 Si NO B
km 1+940 2.11 No No 1.06 No Si 3.73 Si NO B
km 1+960 2.11 No No 1.06 No Si 1.93 No NO B
km 1+980 1.69 No No 1.06 No Si 1.93 No NO B
km 2+000 1.66 No No 1.06 No Si 1.93 No NO B
km 2+020 1.56 No Si 1.01 No Si 1.93 No NO B
km 2+040 2.11 No No 1.01 No Si 1.93 No NO B
km 2+060 2.11 No No 1.01 No Si 1.93 No NO B
km 2+080 2.11 No No 1.01 No Si 1.93 No NO B
km 2+100 2.11 No No 1.01 No Si 1.93 No NO B
km 2+120 2.11 No No 1.01 No Si 1.93 No NO B

km 0+780 -> 

km 0+940

km 0+940 -> 

km 1+120

km 1+120 -> 

km 1+240

km 2+000 -> 

km 2+120

km 1+240 -> 

km 1+380

km 1+380 -> 

km 1+560

km 1+560 -> 

km 1+680

km 1+680 -> 

km 1+820

km 1+820 -> 

km 2+000

km 0+000 -> 

km 220

km 0+220 -> 

km 0+300

km 0+300 -> 

km 0+460

km 0+460 -> 

km 0+620

km 0+620 -> 

km 0+780



Anexo 3.1: Movimiento de material para la alternativa II 

 

 

Anexo 3.2: Movimiento de material para la alternativa III 

 
 

Anexo 3.3: Movimiento de rocas para las tres alternativas 

 

 

 

 

 

Movimiento de tierra Volumen (m3) distancia media (m) distancia sin acarreo libre (m) estaciones (100m) m3/e

1 950 642 342 4 3800

2 475 177 77 1 475

3 600 145 45 1 600

4 1300 207 107 2 2600

5 1000 167 67 1 1000

Total 4325 9 8475

Movimiento de tierra m
3 distancia media (m) distancia sin acarreo libre (m) estaciones (100m) m

3
/e

1 1700 276 176 2 3400

2 1750 271 171 2 3500

3 2250 375 275 3 6750

4 250 114 14 1 250

5 1150 148 48 1 1150

6 1950 150 50 1 1950

7 1550 197 97 1 1550

Total 10600 11 18550

m3 distancia media (m) distancia sin acarreo libre (m) estaciones (km) m3/km

1504.83 1260.27 1160.27 2 3009.66

Rocas para pedraplén 

alterativa I

m3 distancia media (m) distancia sin acarreo libre (m) estaciones (km) m3/km

509.64 1260.27 1160.27 2 1019.28

Rocas para pedraplén 

alternativa II

m3 distancia media (m) distancia sin acarreo libre (m) estaciones (km) m3/km

707.04 1260.27 1160.27 2 1414.08

Rocas para pedraplén 

alternativa III



Anexo 4.1: Valor unitario Ítem Demolición de Estructuras 

 
Anexo 4.2: Valor unitario Ítem Excavación sin clasificar de la 
explanación y canales 

 
 

201.6 Unidad m3

Costos directos
Equipo Tarifa/hora Rendimiento Valor unitario

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1.5 m3 193,331.00$     2.5 77,332.40$              

Compresor 120 HP, con martillo 97,366.00$       2.5 38,946.40$              

Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6''(152 mm) 8,896.74$         2.5 3,558.70$                

Herramienta menor (%) 2% 181.97$                    

Subtotal equipos 120,019.47$            

Materiales Unidad Cantidad Precio unitario Valor unitario

Subtotal materiales -$                               

Transporte Unidad Cantidad Distancia Tarifa Valor unitario

Transporte de material de demolición m3 km 1.4 1 1,239.67$                        1,735.54$                

Subtotal transporte 1,735.54$                

Mano de obra Jornal Prestaciones (%) Jornal total Rendimiento Valor unitario

Obrero 49,181.14$       185 90,985.10$        20 4,549.26$                

Oficial 49,181.14$       185 90,985.10$        20 4,549.26$                

Subtotal mano de obra 9,098.51$                

Total costo directos 130,853.51$        

Costos indirectos Porcentaje (%) Valor total

Administración 20% 26,170.70$              

Imprevistos 5% 6,542.68$                

Utilidad 5% 6,542.68$                

Subtotal costos indirectos 39,256.05$          
Precio Unitario Total 

Aproximado al Peso 

Colombiano $
170,109.57$   

Demolición de Estructuras

210.1.1 Unidad m3

Costos directos
Equipo Tarifa/hora Rendimiento Valor unitario

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1.5 m3 193,331.00$    66 2,929.26$              

Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja de 4,80m 198,303.00$    100 1,983.03$              

Herramienta menor (%) 1% 3.45$                      

Subtotal equipos 4,915.73$              

Materiales Unidad Cantidad Precio unitario Valor unitario

Derechos de explotación y/o disposición de materiales 4,792.00$              

Subtotal materiales 4,792.00$              

Transporte Unidad Cantidad Distancia Tarifa Valor unitario

Subtotal transporte -$                        

Mano de obra Jornal Prestaciones (%)Jornal total Rendimiento Valor unitario

Obrero 24,590.57$      185 45,492.55$  528 86.16$                    

Obrero 24,590.57$      185 45,492.55$  528 86.16$                    

Obrero 24,590.57$      185 45,492.55$  528 86.16$                    

Obrero 24,590.57$      185 45,492.55$  528 86.16$                    

Subtotal mano de obra 344.64$                 

Total costo directos 10,052.37$        

Costos indirectos Porcentaje (%) Valor total

Administración 20% 2,010.47$              

Imprevistos 5% 502.62$                 

Utilidad 5% 502.62$                 

Subtotal costos indirectos 3,015.71$          
Precio Unitario Total 

Aproximado al Peso 

Colombiano $
13,068.09$    

Excavación sin clasificar de la explanación y canales



Anexo 4.3: Valor unitario Ítem Terraplenes 

 
Anexo 4.4: Valor unitario Ítem Pedraplén suelto  

 

220.1 Unidad m3

Costos directos
Equipo Tarifa/hora Rendimiento Valor unitario

Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja de 4,80m 198,303.00$    66 3,004.59$           

Herramienta menor (%) -$                    

Subtotal equipos 3,004.59$          

Materiales Unidad Cantidad Precio unitario Valor unitario

Subtotal materiales -$                         

Transporte Unidad Cantidad Distancia Tarifa Valor unitario

Subtotal transporte -$                    

Mano de obra Jornal Prestaciones (%)Jornal total Rendimiento Valor unitario

Oficial 49,181.14$      185 90,985.10$  400 227.46$              

Obrero 24,590.57$      185 45,492.55$  400 113.73$              

Subtotal mano de obra 341.19$              

Total costo directos 3,345.79$       

Costos indirectos Porcentaje (%) Valor total

Administración 20% 669.16$              

Imprevistos 5% 167.29$              

Utilidad 5% 167.29$              

Subtotal costos indirectos 1,003.74$       
Precio Unitario Total 

Aproximado al Peso 

Colombiano $
4,349.52$   

Terraplenes

221.2 Unidad m3

Costos directos
Equipo Tarifa/hora Rendimiento Valor unitario

Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja de 4,80m 198,303.00$    40 4,957.58$            

Herramienta menor (%) -$                      

Subtotal equipos 4,957.58$            

Materiales Unidad Cantidad Precio unitario Valor unitario

Subtotal materiales -$                          

Transporte Unidad Cantidad Distancia Tarifa Valor unitario

Subtotal transporte -$                      

Mano de obra Jornal Prestaciones (%) Jornal total Rendimiento Valor unitario

Oficial 49,181.14$      185 90,985.10$  320 284.33$               

Obrero 24,590.57$      185 45,492.55$  320 142.16$               

Subtotal mano de obra 426.49$               

Total costo directos 5,384.07$        

Costos indirectos Porcentaje (%) Valor total

Administración 20% 1,076.81$            

Imprevistos 5% 269.20$               

Utilidad 5% 269.20$               

Subtotal costos indirectos 1,615.22$        
Precio Unitario Total 

Aproximado al Peso 

Colombiano $
6,999.29$    

Pedraplén suelto



Anexo 4.5: Valor unitario Ítem Geotextil de refuerzo tipo NT 2500 
Terraplenes reforzados con geosintéticos 

 

Anexo 4.6: Valor unitario Ítem Protección de taludes con 
hidrosiembra controlada 

 

223.1 Unidad m2

Costos directos
Equipo Tarifa/hora Rendimiento Valor unitario

-$                    

Herramienta menor (%) 1% 1.82$                  

Subtotal equipos 1.82$                  

Materiales Unidad Cantidad Precio unitario Valor unitario

Geotextil Nt-2500 O Similar (Proveedores, Pavco, Geomatrix, Tensar, Omnes U Otros) m2 1.3 5,318$                                         6,913.40$           

Subtotal materiales 6,913.40$          

Transporte Unidad Cantidad Distancia Tarifa Valor unitario

Subtotal transporte -$                    

Mano de obra Jornal Prestaciones (%)Jornal total Rendimiento Valor unitario

Oficial 49,181.14$  185 90,985.10$  1000 90.99$                

Obrero (2) 49,181.14$  185 90,985.10$  1000 90.99$                

Subtotal mano de obra 181.97$              

Total costo directos 7,097.19$       

Costos indirectos Porcentaje (%) Valor total

Administración 20% 1,419.44$           

Imprevistos 5% 354.86$              

Utilidad 5% 354.86$              

Subtotal costos indirectos 2,129.16$       
Precio Unitario Total 

Aproximado al Peso 

Colombiano $
9,226.35$   

Geotextil de refuerzo tipo NT 2500 Terraplenes reforzados con geosintéticos 

(Proveedores: Pavco, Geomatrix, Tensar, Omnes u otros)

810.3 Unidad m2

Costos directos
Equipo Tarifa/hora Rendimiento Valor unitario

Máquina hidrosembradora 18,568.00$  350 53.05$                

Camioneta D-300 53,704.00$  350 153.44$              

Herramienta menor (%) 5% 4.06$                  

Subtotal equipos 210.55$              

Materiales Unidad Cantidad Precio unitario Valor unitario

Costal de fibra o fique m2 1.00 695.04$                                       695.04$              

Mulch Orgánico kg 0.40 2,413.25$                                    965.30$              
Agua lt 5.00 45.00$                                         225.00$              

Semillas para empradizar kg 0.05 32,157.00$                                  1,607.85$           

Subtotal materiales 3,493.19$          

Transporte Unidad Cantidad Distancia Tarifa Valor unitario

Subtotal transporte -$                    

Mano de obra Jornal Prestaciones (%)Jornal total Rendimiento Valor unitario

Oficial 73,771.70$  185 136,477.65$  2800 48.74$                

Obrero (2) 49,181.14$  185 90,985.10$    2800 32.49$                

Subtotal mano de obra 81.24$                

Total costo directos 3,784.98$       

Costos indirectos Porcentaje (%) Valor total

Administración 20% 757.00$              

Imprevistos 5% 189.25$              

Utilidad 5% 189.25$              

Subtotal costos indirectos 1,135.49$       
Precio Unitario Total 

Aproximado al Peso 

Colombiano $
4,920.47$   

Protección de taludes con hidrosiembra controlada



Anexo 4.7: Valor unitario Ítem Transporte de materiales de la 
excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien 
metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia 

 

Anexo 4.8: Valor unitario Ítem Transporte de materiales de la 
excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien 
metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia 

 

900.1 Unidad m3/E

Costos directos
Equipo Tarifa/hora Rendimiento Valor unitario

Volqueta 6 m3 81,818.00$  50 1,636.36$              

-$                        

Subtotal equipos 1,636.36$              

Materiales Unidad Cantidad Precio unitario Valor unitario

Subtotal materiales -$                            

Transporte Unidad Cantidad Distancia Tarifa Valor unitario

Subtotal transporte -$                        

Mano de obra Jornal Prestaciones (%)Jornal total Rendimiento Valor unitario

Obrero 24,590.57$  185 45,492.55$  50 491.81$                 

Obrero 24,590.57$  185 45,492.55$  50 491.81$                 

Subtotal mano de obra 983.62$                 

Total costo directos 2,619.98$          

Costos indirectos Porcentaje (%) Valor total

Administración 20% 524.00$                 

Imprevistos 5% 131.00$                 

Utilidad 5% 131.00$                 

Subtotal costos indirectos 785.99$             
Precio Unitario Total 

Aproximado al Peso 

Colombiano $
3,405.98$      

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000m) de distancia

900.2 Unidad m3/km

Costos directos
Equipo Tarifa/hora Rendimiento Valor unitario

Volqueta 6 m3 81,818.00$     30 2,727.27$           

-$                    

Subtotal equipos 2,727.27$          

Materiales Unidad Cantidad Precio unitario Valor unitario

Subtotal materiales -$                         

Transporte Unidad Cantidad Distancia Tarifa Valor unitario

Subtotal transporte -$                    

Mano de obra Jornal Prestaciones (%)Jornal total Rendimiento Valor unitario

Obrero 24,590.57$     185 45,492.55$  30 819.69$              

Obrero 24,590.57$     185 45,492.55$  30 819.69$              

Subtotal mano de obra 1,639.37$          

Total costo directos 4,366.64$       

Costos indirectos Porcentaje (%) Valor total

Administración 20% 873.33$              

Imprevistos 5% 218.33$              

Utilidad 5% 218.33$              

Subtotal costos indirectos 1,309.99$       
Precio Unitario Total 

Aproximado al Peso 

Colombiano $
5,676.63$   

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000m) de distancia


