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RESUMEN  

 

Este trabajo presenta el problema de inundación que vive un sector del barrio Leo 
Massaro en el municipio de La Ceja, Antioquia ocasionado por el Arroyo que lo cruza 
y que ha generado afectación a viviendas y a la movilidad del sector. El Arroyo se 
encuentra intervenido en el tramo que cruza la carrera 11 del barrio por medio de 
un encausamiento por tubería que presenta insuficiencia al evacuar los caudales de 
creciente que se han generado en eventos de fuerte precipitación, lo que hace que 
el Arroyo se desborde aguas arriba y genere acumulación de aguas. Este trabajo se 
enfoca en realizar un diagnóstico de la problemática actual por medio de un estudio 
hidrológico de la cuenca correspondiente a dicho Arroyo y por medio de una 
evaluación hidráulica de diferentes alternativas que puedan mitigar las 
inundaciones, encontrando que una obra de tipo bypass resultaba ser la mejor 
alternativa para solucionar el problema, pues, se posiciona con la mejor calificación 
a partir de los criterios de selección definidos; consiste en un canal cerrado paralelo 
a la tubería existente de 2 m de ancho y 0.9 m de alto capaz de evacuar la creciente 
de 100 años del arroyo.  

 

Palabras clave: Inundación, hidrología, hidráulica, bypass. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents the flood problem experienced by a sector of the Leo Massaro 
neighborhood in the municipality of La Ceja, Antioquia caused by the stream that crosses it 
and which has affected homes and the mobility of the sector. The stream has been 
intervened with a pipeline that crosses the 11th in the neighborhood and presents 
insufficiency when evacuating the flood flows that have been generated in events of heavy 
precipitation, which causes the stream to overflow waters up and generate accumulation of 
water. This work focuses on making a diagnosis of the current problem by means of a 
hydrological study of the basin corresponding to said stream and by means of a hydraulic 
evaluation of different alternatives that can mitigate flooding, finding that a bypass-type work 
turned out to be the best alternative to solve the problem, then, is positioned with the best 
qualification based on the defined selection criteria; It consists of a closed channel parallel 
to the existing pipeline, 2 m wide and 0.9 m high, capable of evacuating the 100-year flood 
of the stream. 

 

 

Keywords: Flooding, hydrology, hydraulics, bypass.  
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INTRODUCCIÓN 

Generalmente la ubicación de los centros poblados se da en torno a las corrientes 
superficiales de agua de forma descontrolada y sin tener en cuenta la dinámica natural del 
agua, esto hace que ante eventos de precipitación extrema el agua invada las zonas 
pobladas y genere daños en diferente nivel de gravedad. Se hace más crítica esta 
problemática ante la ocurrencia del cambio climático que tenderá a generar eventos más 
extremos (Pérez, Poveda, Mesa, Carvajal, & Ochoa , 1998). 

En estas poblaciones para evitar o mitigar los eventos de inundación se plantean soluciones 
que normalmente implican la intervención directa sobre el cauce, bien sea mediante 
canalización o encausamiento a través de tuberías, modificando drásticamente la dinámica 
de la corriente. Estas intervenciones, dependiendo del nivel de la población pueden ser 
realizadas con estudios previos o sin ellos, generando en ocasiones diseños deficientes 
que no terminan de solucionar el problema. Así ocurre en el barrio Leo Massaro de La Ceja, 
donde se encausó por una tubería de 75 cm a un arroyo que lo cruza, pero esta obra es 
insuficiente para evacuar los caudales de los diferentes periodos de retorno analizados en 
un estudio hidráulico, generando inundaciones constantes. 

En este trabajo se realiza inicialmente un diagnóstico de la situación actual e información 
primaria y secundaria que se usa como línea de base para generar alternativas de solución 
al problema, siendo modeladas matemáticamente y mediante el uso del software Hec RAS 
para verificar su capacidad hidráulica.  

Posteriormente se realiza una selección de alternativas teniendo en cuenta diferentes 
criterios escogidos de acuerdo con la situación actual del barrio, resultando de esta una 
obra hidráulica a la cual se le realiza el diseño teniendo en cuenta los criterios definidos por 
el RAS 2000 y la resolución 0330 del 2017. Por último, se realiza un plan de implementación 
para la alternativa diseñada el cual contempla un presupuesto y un cronograma de 
ejecución de la obra. 
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1. PRELIMINARES 

En muchas de las poblaciones colombianas es posible observar el deterioro ambiental de 
los cuerpos hídricos, la invasión de las rondas hidráulicas y los cauces que ocasionan 
riesgos a los habitantes de los sectores más vulnerables de la población. En la actualidad 
es un objetivo de las autoridades encargadas de la planeación de las ciudades la 
recuperación del medio natural. Se requiere generar espacios de vida para mitigar los 
efectos ambientales y propiciar el desarrollo sostenible en los sectores vulnerables de las 
ciudades (Polo A. , 2017). 

El deterioro ambiental se produce principalmente por las intervenciones que el ser humano 
realiza sobre las corrientes de agua, como canalizarlas, entubarlas, entre otras, esto afecta 
negativamente la dinámica natural de estas fuentes de agua, se aumenta la velocidad de la 
corriente por la desaparición de los meandros, se destruyen los ecosistemas acuáticos 
(Polo A. , 2017) y se producen afectaciones a las personas y a la infraestructura que se 
encuentran cerca de la fuente hídrica, principalmente inundaciones, deteriorando así la 
interacción comunidad-río. 

Ejemplo de esto es el problema que generan las inundaciones ocasionadas por la fuerte 
intervención hidráulica que se realizó al arroyo que cruza la Carrera 11 del barrio Leo 
Massaro del municipio de La Ceja (Figura 2 y Figura 3), según (MIORIENTE, 2017) las 
inundaciones generan el deterioro en la calidad de vida de sus habitantes, pues su 
tranquilidad e integridad se ven afectadas cuando ocurren estos eventos, la actividad 
económica del sector se ve interrumpida y los enseres de estas personas sufren 
afectaciones igualmente, generando pérdidas económicas por daños que la inundación 
causa.  
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Figura 1: Ubicación del barrio Leo Massaro en el municipio de La Ceja 
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Figura 2: Zona donde inicia la intervención actual del arroyo (Foto propia) 

 

 

Figura 3: Zona donde termina la intervención y el arroyo regresa a flujo libre (Foto propia) 
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Esta situación se ha presentado principalmente en épocas de invierno, donde el caudal 
generado en el arroyo por el aumento en la precipitación no alcanza a ser evacuado por la 
infraestructura hidráulica actual. Las 20 casas que conforman el sector más crítico (Figura 
4 y Figura 5) sufren de inundaciones parciales que varían en severidad dependiendo de la 
intensidad en la precipitación, esto ocurre en cada época de invierno. 

 
Figura 4: Infraestructura que sufre afectación durante las inundaciones en el barrio Leo 
Massaro (foto propia) 

 
Figura 5: Viviendas que sufren afectación en la carrera 11 del barrio Leo Massaro por las 
inundaciones (foto propia) 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los eventos climáticos extremos pueden llegar a generar situaciones de riesgo en 
poblaciones que se encuentren alrededor de corrientes de agua, una precipitación intensa 
puede generar inundaciones en mayor o menor medida dependiendo de la cercanía que 
tenga la población con la corriente, pero es seguro que estos eventos se intensificarán con 
el tiempo, pues, de acuerdo con Pérez et al (1998), en Colombia existe una tendencia clara 
al aumento de la temperatura y de la humedad atmosférica, lo cual se considera como 
evidencia del cambio climático en el país. En esto coinciden Gaviria y Carvajal (2020), 
quienes encuentran que en el país los cambios en el régimen de caudales tienen una 
tendencia creciente, lo que implicaría una mayor frecuencia en los picos de las inundaciones 
y una mayor magnitud en los caudales. A partir de esto se puede inferir que es fundamental 
abordar la planeación del territorio alrededor de las corrientes teniendo en cuenta el cambio 
climático para que la relación entre la población y el cauce sea más coherente con la 
dinámica propia del cauce. 

Según (Cornare, 2012), el aumento en la frecuencia y la intensidad de fenómenos 
hidroclimatológicos extremos como lluvias torrenciales, han desencadenado la ocurrencia 
de eventos de inundación en municipios de la subregión oriente de Antioquia como La Ceja, 
El Retiro, La Unión y Rionegro. Estos eventos causan grave afectación a los bienes de la 
población y la naturaleza influyendo en la calidad de vida de las personas (Restrepo, 2017). 

La Ceja está ubicada sobre el valle de San Nicolás y es uno de los municipios que se ha 
visto más afectado por los eventos de precipitación extrema, donde por las fuertes lluvias 
se inundan en repetidas ocasiones barrios como El Hipódromo, San Cayetano, La 
Milagrosa, Fray Eugenio, Leo Massaro y Villa Lorca (Urbano, 2018), dejando saldos de 
hasta 40 viviendas afectadas en el municipio por el desbordamiento de la quebrada la 
Pereira y sus afluentes dentro del casco urbano. 

En el municipio de La Ceja, la mayor cantidad de lluvias se presenta en el casco urbano, 
con precipitaciones entre los 2263mm a 2335mm al año. Este fenómeno es debido a las 
corrientes húmedas provenientes del municipio de Rionegro que al llegar a La Ceja 
encuentran una barrera montañosa de mayores elevaciones que impide el avance de las 
nubes y provoca que se concentren justo en el casco urbano (Cornare, 2012). Las mayores 
precipitaciones se presentan en los meses de mayo y octubre con 272mm y 271mm de 
lluvias respectivamente (Climate-Data, 2018), que coinciden con las épocas de mayor 
afectación a las viviendas por inundaciones según los reportes de los noticieros locales y 
regionales. 

Para evacuar las crecientes en las quebradas y arroyos de algunas zonas del municipio 
como el barrio Leo Massaro hay infraestructura hidráulica insuficiente (Figura 3), 
compuesta por tuberías de diámetros menores a 20´´ que propician la obstrucción por 
objetos arrastrados durante las crecientes, ya sean sedimentos, palos, basuras o materias 
orgánicas (Cornare, 2012).  
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Existe un pequeño arroyo tributario de la quebrada La Pereira que durante su trazado cruza 
por la carrera 11 del barrio Leo Massaro en La Ceja (Figura 6), el cual fue intervenido 
fuertemente encausándolo por un tubo de concreto bajo el nivel del terreno en una longitud 
aproximada de 150 m para la construcción de una cancha, una calle y algunas viviendas 
encima del antiguo canal natural (Cornare, 2012), sin embargo en épocas de creciente esta 
obra hidráulica no alcanza a evacuar el caudal de entrada y se genera un desbordamiento 
frecuente del agua a la entrada del tubo de concreto inundando así la calle aledaña y 
algunas viviendas del sector. Sobre este tramo la autoridad competente no ha realizado 
actividades que solucionen el problema causado por la intervención mencionada 
anteriormente. 

Para la pavimentación de la calle 11 la alcaldía realizó en el 2014 una intervención en la 
tubería y adelantó la reposición de algunas redes de alcantarillado, además ha realizado 
jornadas de limpieza en la zona y esto no ha sido suficiente, pues las nuevas tuberías no 
evacuan el caudal máximo al que están expuestas en algunas épocas del año (MIORIENTE, 
2017).  
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Figura 6: Zona de intervención en el arroyo del Barrio Leo Massaro (Google Maps, 2019) 

  

Los habitantes de la Carrera 11 del barrio Leo Massaro, se ven constantemente afectados 
por las crecientes que se presentan en el arroyo que cruza el barrio, debido a que este se 
desborda de su cauce ocasionando constantes inundaciones en la zona (Ortega, 2011), en 
especial estas crecientes se presentan cuando ocurren fuertes precipitaciones en el sector. 

Este problema afecta a 20 casas que se encuentran cerca al arroyo, además este sector se 
encuentra en desarrollo de infraestructura nueva, por lo que el problema podría agravarse, 
dado que muchas de las casas que actualmente se encuentran allí tienen su sistema de 

Fin de la zona de 
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alcantarillado directamente sobre este afluente y si se sigue urbanizando el sector, la 
situación probablemente se repita si se sigue interviniendo de la misma manera el arroyo 
que por allí cruza. Ante una creciente estos sistemas rebosan y se inundan las casas y la 
calle sobre la cual se encuentran, ocasionando algunas pérdidas económicas a los 
habitantes que se ven afectados, además de la incomodidad que esta situación les genera.  

Por ejemplo, en mayo del 2018 se presentó un evento de precipitación de 62 mm en el 
transcurso de 20 minutos en la zona urbana de La Ceja (Urbano, 2018), cuando en el mes 
más lluvioso del año en la misma zona, como se menciona en la formulación del problema, 
se produce en promedio una precipitación de 272 mm en todo el mes, esto quiere decir que 
en 20 minutos se precipitó aproximadamente el 23% de la precipitación total del mes más 
lluvioso. 

Esto provocó que se vieran afectadas económicamente 30 familias en todo el municipio, 
cuyas casas sufrieron los efectos de la inundación, perdiendo diferentes enseres, así como 
ropa, electrodomésticos, y demás elementos personales (Orientese, 2018). En la Carrera 
11, barrio Leo Massaro también hubo afectaciones debidas a este fenómeno climatológico 
pues, según (Suarez, 2019) en este sector 10 casas se inundaron parcialmente, se 
afectaron principalmente colchones y ropa, entre otros elementos personales. 

Además de las pérdidas económicas que los habitantes del sector presentan, es importante 
también recalcar la gran incomodidad que la situación antes descrita les genera, pues esto 
afecta su calidad de vida, les quita tranquilidad y cuando el evento de inundación ocurre, 
deben dejar las actividades que estén realizando para dedicarse a sacar el agua de sus 
casas usando cualquier medio que tengan a la mano, generalmente escobas y recipientes 
que se usan para la limpieza, afectando su rutina normal. Se ha logrado observar que este 
arroyo debido a su tamaño de cuenca hidrográfica puede presentar comportamiento 
torrencial por las inundaciones súbitas que ha presentado y por la capacidad destructiva 
que ha llegado a mostrar durante los eventos de precipitación extrema que se han dado en 
la zona. 

Es por esto que se pretende analizar varias alternativas de intervención hidráulica sobre el 
cauce que cruza el barrio Leo Massaro, que se ajusten a las condiciones hidráulicas del 
canal y la hidrología propia del sector, para así evitar que se sigan presentando las 
inundaciones que constantemente afectan este barrio y que ante el crecimiento urbanístico 
que se da en la zona, se tomen medidas para que la situación actual no se repita y se 
privilegie la conservación de los cauces en estado natural. 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer una intervención que permita mitigar las inundaciones que se presentan 
en el barrio Leo Massaro, potenciadas por la intervención del cauce que lo cruza 
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entre la calle 25 y 26 mediante la modelación de diferentes alternativas teniendo en 
cuenta las condiciones del cauce y las condiciones hidrológicas del sector. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar el estado actual del arroyo a lo largo del tramo evaluando sus 
características hidráulicas, realizando modelaciones en las condiciones 
actuales según la morfología del cauce, la infraestructura que lo afecta y los 
vertimientos no controlados. 

• Diseñar y modelar la alternativa de intervención sobre el cauce que den 
solución a los problemas de inundación en el sector. 

• Seleccionar un tipo de intervención mediante la comparación de alternativas 

teniendo en cuenta aspectos técnicos, sociales, económicos y ambientales. 

 

• Elaborar un plan de implementación de la alternativa seleccionada. 

1.3 Marco de referencia 

 

1.3.1 Diagnóstico de la situación actual 

La restauración e intervención de ríos, quebradas y caños comprende el uso de técnicas 
de mejora de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. El diseño de la 
restauración debe plantearse considerando la conservación y recuperación de la integridad 
del ecosistema, sobre una imagen de referencia coherente con las características sociales 
y ambientales del tramo fluvial (Polo A. , 2017). Considerando lo anterior Polo (2017) 
propone una una  metodología que pretende solucionar lo siguiente: 

• Mitigar el cambio de la dinámica hidrológica, ya que esto minimiza la magnitud y 
frecuencia de la descarga pluvial. 

• Evaluar el Incremento de las velocidades de flujo en los cursos de agua 

• Manejo y mitigación del impacto que generan obstrucciones sobre el cauce 
(Represamientos, Secciones de conductos, alcantarillas, bajo infraestructura, 
edificios y sectores de pueblos y ciudades).  
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• Manejo y mitigación de obstrucciones por la infraestructura urbana a lo largo o 
debajo de los cursos de agua (conductos de alcantarilladlo, líneas de abastecimiento 
eléctrico, tuberías de agua y gas, vías, etc.). 

Para lograr estos objetivos es necesario establecer que la recuperación de cauces no es 
una acción puntual ya que comprende un proceso de múltiples interacciones que deben 
permitir que se establezcan los mecanismos de optimización y deben ser evaluados 
constantemente durante el proceso de implementación de las acciones. Las propuestas de 
recuperación deben ser evaluadas y ajustadas de acuerdo con las características propias 
del cauce que se encuentren en el momento de ejecutar las intervenciones. Además, 
deberán ser evaluadas después de la implementación para definir si cumplen debidamente 
al propósito que fueron diseñadas (Polo A. , 2017). 

 
o Identificación de la problemática del cauce 

Considerando los requerimientos de intervención de Polo (2017), la intervención de un 
cauce debe planearse en etapas que van desde documentación y recopilación de la 
información hasta el monitoreo y seguimiento de las acciones ejecutadas.   

Previo a un proceso de intervención de cauces y cuencas es necesario hacer un breve 
diagnóstico. En el diagnostico preliminar se deberán establecer las condiciones actuales 
del cauce determinando mediante recorridos previos aspectos generales que pueden 
ayudar a definir el grado de intervención antrópica y el establecimiento de una condición 
restaurada posible después de los procesos de intervención (Polo A. , 2017). Para la 
identificación de la problemática del cauce planteada por Polo (2017) se lleva a cabo el 
proceso que se muestra en la Figura 7. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Pág. 23 

 

 

Figura 7: Proceso para la identificación de la problemática del cauce (Polo A. , 2017) 

 
 

Identificación de la condición referente: La condición referente consiste definir la 
condición ideal que quisiera conseguirse después de efectuar intervenciones para corregir 
la problemática identificada en el cauce. 
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Figura 8: Concepto de la condición referente 

 

Barros & Vallejo (2007) proponen una metodología para la evaluación de las condiciones 
de corrientes de microcuencas urbanas desde el punto de vista hidráulico, donde se 
analizan las características, situaciones y problemas de las corrientes desde lo histórico 
hasta lo técnico. Para ello es necesario tener tanto información primaria y secundaria de la 
microcuenca en la que se realiza el diagnostico, es decir, como insumos se necesita tener 
información histórica, datos recolectados en campo, registros de los casos de inundación e 
información hidrológica necesaria para definir la capacidad hidráulica de las corrientes. 

o Descripción de la información necesaria 

Consiste en obtener toda la documentación y datos necesarios para la parametrización de 
la cuenca, esta información puede ser primaria o secundaria, con esta se definen los 
distintos objetos geográficos como lo son el tramo, la forma del cauce y los materiales de 
conformación. En los cauces urbanos se encuentran factores asociados a la intervención 
humana como lo son la presencia de edificaciones en las fajas de retiro de los afluentes, 
estructuras con incapacidad hidráulica, grado de intervención antrópica, cantidad de 
vertimientos y en general todas las observaciones que puedan ser relevantes para la 
caracterización del afluente. Cuando un factor genera un estado no deseado que afecte las 
estructuras y los elementos que lo conforman como las poblaciones aledañas se constituye 
un problema de atención. (Barros & Vallejo, 2007). 

La información secundaria incluye estudios hidrológicos existentes para pronosticar 
caudales en diferentes periodos de retorno, mapas de localización y diseños de las 
estructuras hidráulicas presentes en los tramos de análisis, mapas o registros de 
inundación, información consignada en los medios de comunicación sobre los eventos 
relevantes de precipitación y los efectos directos e indirectos sobre la vida, la infraestructura 
y los sectores económicos (Barros & Vallejo, 2007).  

Esta metodología consiste en identificar tramos críticos donde se presenta inundación y 
afectación a la comunidad teniendo en cuenta la información recopilada y la evaluación 
hidráulica de la capacidad de las obras existentes, de esta manera, se presenta la siguiente 
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metodología para la evaluación de la condición de corrientes urbanas en su componente 
hidráulico: 

 
Análisis de información de campo: 

1. Inspección y recopilación de información (características del cauce y elementos 
geográficos). 

2. Geodatabase. 

 
Análisis de información histórica: 

1. Puntos críticos identificados. 

2. Estudios existentes. 

3. Registros de inundación. 

 
Evaluación hidráulica 

1. Cálculo del caudal. 

2. Cálculo de la capacidad hidráulica. 

3. Conectividad entre tramos. 

4. Manchas de inundación. 

 
Análisis multicriterio 

El análisis multicriterio incluye el estudio de las problemáticas ambientales y de la 
comunidad, los registros históricos de inundación y la capacidad hidráulica de las obras 
hidráulicas. Por medio de este análisis se identifican los tramos más vulnerables a sufrir 
inundación, afectación a la población y las obras con incapacidad para la evacuación de 
caudal en un período de retorno definido (Barros & Vallejo, 2007).  

Diagnóstico final: 

Con la evaluación de los tres criterios se identifica la amenaza por inundación para las 
poblaciones aledañas a las quebradas identificando con claridad la causa principal de que 
ocasiona la afectación (Barros & Vallejo, 2007).  
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1.3.2 Diseño y modelación de alternativas 

Para las obras hidráulicas, específicamente para la recolección de aguas lluvias se deben 
tener en cuenta los reglamentos y normas técnicas que se usan actualmente en Colombia 
para la conceptualización, diseño, construcción, mantenimiento y supervisión técnica de 
sistemas de alcantarillado. En Colombia, el ministerio de desarrollo económico por medio 
de la dirección general de agua potable y saneamiento básico expidieron en el año 2000 la 
documentación técnico-normativa del sector de agua potable y saneamiento básico (Ras 
2000), de la cual se hicieron algunas modificaciones contenidas en la resolución 0330 del 
2017, donde se señalan los requisitos que deben cumplir las obras que se utilicen en la 
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo (Ramirez Ocampo, 
2000). 

En el capítulo D del Ras 2000 se establecen las condiciones requeridas para la 
conceptualización y desarrollo de sistemas de recolección de aguas residuales y pluviales. 
En este reglamento se establecen las disposiciones obligatorias para el diseño de 
alcantarillas de manera que garanticen efectividad, estabilidad y durabilidad durante su vida 
útil (Ocampo, 2000). 

o Parámetros de diseño 

Áreas de drenaje 

 
Según el Ras-2000 El trazado de la red de drenaje de aguas lluvias debe, en general, seguir 
las calles de la localidad. La extensión y el tipo de áreas tributarias deben determinarse 
para cada tramo por diseñar. El área aferente debe incluir el área tributaria propia del tramo 
en consideración. Las áreas de drenaje deben ser determinadas por medición directa en 
planos, y su delimitación debe ser consistente con las redes de drenaje natural. 
 
Caudal de diseño  
 
La estimación de los caudales de aguas lluvias para el diseño de colectores y canales se 
debe realizar mediante modelos lluvia - escorrentía, basados en modelos de abstracciones. 
Se puede utilizar el método racional, siempre y cuando el área de drenaje sea inferior a 80 
ha. Para su estimación, se deben tener en cuenta los siguientes factores: Q = C x I x A. 

Para su cálculo se puede utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que se muestran a 
continuación. 
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𝑄 = 𝐶𝑖𝐴 

Donde, 

Q = Caudal pico de aguas lluvias (L/s) 

C = Coeficiente de escorrentía (adimensional) 

i = Intensidad de precipitación (L/s/ha) 

A = Área tributaria (ha) 

Ecuación 1: Cálculo de caudal pico (EPM, 2013). 

 

𝑄 = 2.78(𝐶𝑖𝐴) 

Donde, 

Q = Caudal pico de aguas lluvias (L/s) 

C = Coeficiente de escorrentía (adimensional) 

i = Intensidad de precipitación (mm/h) 

A = Área tributaria (ha) 

Ecuación 2: Ecuaciones para calcular el caudal pico (EPM, 2013). 
 
 
Curvas de intensidad-duración-frecuencia 
 
Según el Ras (2000) las curvas de intensidad-duración-frecuencia (IDF) son la base 
climatológica para la estimación de los caudales de diseño. Estas curvas determinan las 
características de los eventos extremos de precipitación de una zona y precisan la 
intensidad media de lluvia para diferentes duraciones de eventos de precipitación con 
periodos de retorno definidos. Se requiere verificar la existencia de curvas IDF para la 
localidad de estudio. Si existen, éstas deben ser analizadas para determinar su validez y 
confiabilidad para la aplicación al estudio específico. Si no existen, es necesario 
determinarlas a partir de información existente de lluvias. 
 
Período de retorno 
 
El periodo de retorno de diseño debe determinarse de acuerdo con la importancia de las 
áreas y con los daños o molestias que las inundaciones puedan ocasionar a la población. 
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La selección del periodo de retorno está relacionada con las particularidades de protección 
e importancia de la zona de estudio y, por lo tanto, el valor adoptado debe estar justificado. 
En la Tabla 1 se establecen valores de periodos de retorno o grado de protección (RAS, 
2000). 
 
Tabla 1: Período de retorno o grado de protección (MVCT, 2017) 

Características del área de drenaje 
Período de 
retorno 
(años) 

Tramos iniciales en zonas residenciales con áreas tributarias menores de 
2 hectáreas 

3 

Tramos iniciales en zonas comerciales o industriales, con áreas tributarias 
menores de 2 hectáreas 

5 

Tramos de alcantarillado con áreas tributarias entre 2 y 10 hectáreas 5 

Tramos de alcantarillado con áreas tributarias mayores de 10 hectáreas 10 

Canales abiertos que drenan áreas menores a 1000 hectáreas 50 

Canales abiertos en zonas planas y que drenan áreas mayores a 1000 
hectáreas 100 

Canales abiertos en zonas montañosas (alta velocidad) o a media ladera, 
que drenan áreas mayores a 1000 hectáreas 

100 

 
 
Intensidad de precipitación 
 
La intensidad de precipitación que debe usarse en la estimación del caudal pico de lluvias 
corresponde a la intensidad media de precipitación dada por las curvas IDF para el periodo 
de retorno de diseño definido. 
 
Coeficiente de escorrentía 
  
El coeficiente de escorrentía, C, depende del tipo de suelo, de la permeabilidad de la zona, 
de la pendiente del terreno y otros elementos que determinan la precipitación que se 
convierte en escorrentía. Para su determinación deben considerarse las pérdidas por 
infiltración en el suelo y otros efectos retardadores de la escorrentía. Además, debe incluir 
aspectos sobre el desarrollo urbano, los planes de ordenamiento territorial y las 
disposiciones legales locales sobre uso del suelo. El valor del coeficiente C debe ser 
estimado tanto para la situación inicial como la futura, al final del periodo de diseño (MVCT, 
2017). 
 
Para la estimación de C existen tablas de valores y fórmulas, algunas de las cuales se 
presentan en la Tabla 1 como guía para su selección. La adopción de determinados valores 
debe estar justificada. 
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Tabla 2: Coeficientes de escorrentía o impermeabilidad del Ras-2000  

Tipo de superficie  C 

Cubiertas 0.75-0.95 

Pavimentos asfálticos y superficies de concreto 0.70-0.95 

Vías adoquinadas 0.70-0.85 

Zonas comerciales o industriales 0.60-0.95 

Residencial, con casas contiguas, predominio de zonas duras 0.75 

Residencial multifamiliar, con bloques contiguos y zonas duras entre 
éstos 

0.60-0.75 

Residencial unifamiliar, con casas contiguas y predominio de jardines 0.40-0.60 

Residencial, con casas rodeadas de jardines o multifamiliares 
apreciablemente separados 

0.45 

Residencial, con predominio de zonas verdes y parques-cementerios 0.30 

Laderas sin vegetación 0.60 

Laderas con vegetación 0.30 

Parques recreacionales 0.20-0.35 
  

Para aquellas áreas de drenaje que incluyan zonas con coeficientes de escorrentía 
diferentes, el valor del coeficiente de escorrentía representativo para toda el área debe 
calcularse como el promedio ponderado de los coeficientes de escorrentía individuales para 
cada subárea, de acuerdo con la siguiente ecuación. 

 

𝐶 =
(∑ 𝐶 ∗ 𝐴)

∑ 𝐴
 

Donde, 
C = Coeficiente de escorrentía (adimensional) 
A = Área tributaria de drenaje (ha) 

Ecuación 3: Coeficiente de escorrentía representativo (RAS, 2000).  

Tiempo de concentración 

 El tiempo de concentración está compuesto por el tiempo de entrada y el tiempo de 
recorrido en el colector. El tiempo de entrada corresponde al tiempo requerido para que la 
escorrentía llegue al sumidero, mientras que el tiempo de recorrido se asocia con el tiempo 
de viaje o tránsito del agua dentro del tubo colector. 

 
Diámetro interno mínimo 
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En caso de tener un alcantarillado con sección circular, el diámetro mínimo permitido es de 
215 mm. 

Velocidad mínima 

Con el fin de impedir que los sedimentos transportados por las tuberías que conforman la 
red de alcantarillado de aguas lluvias, puedan depositarse si el flujo tiene velocidades bajas, 
se debe establecer una velocidad mínima como criterio de diseño. Por disposición de EPM, 
en redes de alcantarillado para aguas lluvias, la velocidad mínima es de 0.75m/s para el 
caudal de diseño. Además, se debe tener en cuenta la capacidad auto limpiante de la 
tubería, por lo que se establece un esfuerzo cortante mínimo sobre las paredes de la 
tubería, este debe ser de 3N/m2 para el caudal de diseño y debe ser mayor o igual que 
1.5N/m2 para el 10% de la capacidad a tubo lleno. 

Velocidad máxima 

Se recomienda que la velocidad no sobrepase los 5m/s exceptuando tuberías de plástico 
en las cuales no puede sobrepasar los 10m/s. El diseñador si puede establecer una 
velocidad mayor, pero debe justificarla correctamente. 

Pendiente mínima 

Se establece según el mismo criterio mencionado en la velocidad mínima, para que se 
garantice la autolimpieza. 

Pendiente máxima 

El valor de la pendiente máxima admisible establecida en el diseño debe ser aquel para el 
cual se obtenga la velocidad máxima real mencionada anteriormente. 

Profundidad máxima 

Se debe establecer la profundidad máxima del flujo con el fin de permitir la adecuada 
aireación del flujo dentro de las tuberías. El valor máximo admisible debe ser del 85% del 
diámetro real interno. 

Profundidad mínima a la cota clave de las tuberías 

Se debe establecer una profundidad suficiente sobre la alcantarilla para evitar la falla de 
esta, debido a las cargas vivas a las que será sometida la estructura, en general se 
establece que el valor mínimo permisible en todos los casos es de 1.2 m. El diseñador 
puede reducir este valor, pero debe garantizar todas las previsiones estructurales para 
asegurar la estabilidad de la obra. 

Criterios de autolimpieza en los alcantarillados pluviales 
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La velocidad mínima real permitida en el colector de alcantarillado pluvial es aquella que 

genere un esfuerzo cortante en la pared de la tubería mínimo de 2,0 Pa (0,20 
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ). Los 

criterios de velocidad y esfuerzo cortante se deben determinar para el caudal de diseño en 
las condiciones iniciales y finales del período de diseño. 

Adicionalmente, el diseñador debe verificar el comportamiento autolimpiante del flujo, para 
lo cual se debe definir un criterio de esfuerzo cortante en la pared de la tubería mínimo 
(fuerza tractiva). En el caso de las redes de alcantarillado de aguas lluvias de EPM, el valor 
del esfuerzo cortante mínimo es de 3.0 N/m² para el caudal de diseño y debe ser mayor o 
igual que 1.5 N/m², para el 10% de la capacidad a tubo lleno. 

 

𝞽 = 𝜸 × 𝑹𝑯 × 𝑺 

Ecuación 4: Cálculo de la fuerza tractiva en alcantarillado 

 

 

 

o Ecuaciones de flujo uniforme para el diseño de tuberías fluyendo 
parcialmente llenas. 

 

𝑄 = −2√8𝑔𝑅𝑆 log10 (
𝑘𝑠

14,8𝑅
+

2,51𝜐

4𝑅√8𝑔𝑅𝑆
) 𝐴 

Ecuación 5: Caudal en flujo uniforme de Darcy-Weisbach en conjunto con 
Colebrook-White. 

𝑄 =
𝑅2/3√𝑆

𝑛
𝐴 

Ecuación 6: Caudal en flujo uniforme de Manning. 

𝑅 =
𝐴

𝑃
 

Ecuación 7: Radio hidráulico para secciones prismáticas. 
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Donde:  

 Q = Caudal del flujo (m/s) 

 R = Radio hidráulico (m) 

A = Área mojada de la sección transversal (m2) 

 S = Pendiente longitudinal de la tubería (m/m) 

 𝜐 = Viscosidad cinemática (m2/s) 

 ks = Rugosidad absoluta de la tubería (m) 

 g = Aceleración de la gravedad (m/s2) 

 n = Coeficiente de rugosidad de Manning (s/m1/3) 

Los valores correspondientes para ks y n se encuentran respectivamente en la Tabla 3 y la 
Tabla 4. 

 

Tabla 3: Coeficiente de rugosidad absoluta (ks) (USACE, 2016). 

Tipos de materiales y conductos Condición Ks (mm) 

Conductos de cobre y latón 
arrastrado y prensado, tubos de 

vidrio y plástico 

Técnicamente liso, también conductos 
con enchapados metálicos (cobre, 

níquel, cromo) 

0.00135 – 0.00152 

 

Nuevo 0.0015 – 0.0070 

Tubos de acero sin costuras 
enrollados y dirigidos 
(comercial) nuevos 

Cobertura enrollada típica 

0.02 – 0.06 

 

Corroído 0.03 – 0.04 

Sin corrosión 0.03 – 0.06 

Acero inoxidable con inyección de 
cobertura de metales 

8 – 0.09 

Cobertura de zinc limpia 0.07 – 0.10 

Comercial cubierto de Zinc 

0.10 – 0.16 
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Tipos de materiales y conductos Condición Ks (mm) 

Hojas de acero soldado, nuevos 

Cobertura enrollada típica 0.04 – 0.10 

Cubierto de bitumen 0.01 – 0.05 

Cubierto de cemento Sobre 0.18 

Tubos de presión galvanizados Sobre 0.008 

Tubos de acero usado 

Con marcas de óxido simétricas Sobre 0.15 

Moderadamente oxidadas, ligeramente 
incrustado 

0.15 – 0.40 

Moderadamente incrustado Sobre 0.15 

Altamente incrustado 2 – 4 

Limpias después de largo uso 0.15 – 0.20 

Cubierto de bitumen, parcialmente 
dañada, oxidada 

Sobre 0.1 

Después de muchos años de servicio Sobre 0.5 

Depósitos en forma de hojas Sobre 1.1 

25 años en servicio, brea irregular y 
depósitos de naphthalina 

Sobre 2.5 

Tubos de hierro fundido 

Nuevo, cobertura fundida típica 0.2 – 0.3 

Nuevo, cubierto de bitumen 0.1 – 0.13 

Usado, oxidado 1 – 1.5 

Incrustado 1.5 – 4 

Limpio después de muchos años de 
servicio 

0.3 – 1.15 

Alcantarillados urbanos Sobre 1.2 

Altamente oxidado 4.5 

Tuberías de concreto 

Nuevo, comercial, tractos lisos 0.3 – 0.8 

Nuevo, comercial, rugosidad media 1 – 2 
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Tipos de materiales y conductos Condición Ks (mm) 

Nuevo, comercial rugoso 2 – 3 

Nuevo, concreto reforzado, liso 0.1 – 0.15 

Nuevo, concreto fundido centrifugado, 
liso 

0.1 – 0.15 

Nuevo, hierro fundido centrifugado, sin 
yeso 

0.2 – 0.8 

Conductos lisos después de muchos 
años de servicio 

0.2 – 0.3 

Valor medio para extensión de tubos 
sin juntas 

0.2 

Valor medio para extensión de tubos 
con juntas 

2 

Tubos de asbestos cemento 

Tubos de cerámica 

Nuevo, liso 0.03 – 0.1 

Nuevo, tubo de drenaje Sobre 0.7 

Nuevo, hecho de ladrillo de arcilla 
cruda 

Sobre 9 

 

Tabla 4: Coeficiente de rugosidad de Manning para varios materiales (USACE, 2016). 

Material N 

Conductos cerrados 

Asbesto – cemento 0.011 – 0.015 

Concreto prefabricado interior liso 0.011 – 0.015 

Concreto prefabricado interior rugoso 0.015 – 0.017 

Concreto fundido en sitio, formas lisas 0.012 – 0.015 

Concreto fundido en sitio, formas rugosas 0.015 – 0.017 

Gres vitrificado 0.011 – 0.015 

Hierro dúctil revestido interiormente con cemento 0.011 – 0.015 
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PVC, polietileno y fibra de vidrio con interior liso 0.010 – 0.015 

Metal corrugado 0.022 – 0.026 

Colectores de ladrillo 0.013 – 0.017 

Conductos abiertos 

Canal revestido en ladrillo 0.012 – 0.018 

Canal revestido en concreto 0.011 – 0.020 

Canal excavado 0.018 – 0.050 

Canal revestido rip-rap 0.020 – 0.035 

 

Para una alcantarilla con seción transversal circular, su geometría hidráulica se compone 
como se muestra a continuación: 

 

 

 

Figura 9: Geometría de un canal con sección circular. 

 

𝜃 = 2 cos−1 (1 −
2𝑦

𝑑
) 

Ecuación 8: Ángulo subtendido de la sección circular. 

 Donde: 
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θ = Ángulo subtendido entre el centro de la sección transversal y los 
puntos de contacto entre la superficie libre y la circunferencia de la 
tubería (rad). 

y = Profundidad del agua (m). 

d = Diámetro real interno de la tubería (m). 

 

𝐴 =
𝑑2

8
(𝜃 − sin 𝜃) 

Ecuación 9: Área mojada transversal. 

Donde:  

A = Área mojada transversal (m2) 

d = diámetro real interno de la tubería (m). 

θ = Ángul osubtendido entre el centro de la tubería y la superficie 
libre (rad). 

 

𝑃 =
1

2
𝜃𝑑 

Ecuación 10: Perímetro mojado para una sección circular. 

Donde:  

P = Perímetro mojado de la sección de flujo (m). 

 

𝑅 =
𝑑

4
(1 −

sin 𝜃

𝜃
) 

Ecuación 11: Radio hidráulico para una sección circular. 

Donde: 

R = Radio hidráulico de la sección de flujo (m) 
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𝑇 = 𝑑 sin (
𝜃

2
) 

Ecuación 12: Ancho de la sección del canal circular en la superficie libre. 

Donde: 

T = Ancho de la sección del canal en la superficie libre (m).  

𝑛

𝑛𝑓

= 1 + 0,005𝜃1,2(2𝜋 − 𝜃)2,2 

Ecuación 13: Ecuación para n de Manning para canales cerrados. 

Donde: 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning. 

nf = Coeficiente de rugosidad de Manning a tubo lleno. 

θ  = ángulo de la superficie del agua. 

 

 

o Modelación 

Para la construcción del modelo de estructuras hidráulicas como un Box Culvert, una tubería 
en concreto o un canal abierto es importante tener en cuenta la guía de diseño hidráulico 
de redes de alcantarillado empleados por EPM y descrito anteriormente. En esta guía se 
especifican los criterios mínimos a considerar para que la obra hidráulica cumpla con las 
condiciones de capacidad requeridas para el caudal máximo que se presenta en un tiempo 
de retorno calculado para el arroyo de Leo Massaro en La Ceja. La construcción del modelo 
consiste en el dimensionamiento de cada una de las obras hidráulicas consideradas como 
solución para luego realizar el modelo del canal y la simulación requerida usando el software 
HEC-RAS. 

HEC-RAS es un programa utilizado para la modelización y simulación hidráulica de cauces 
(USACE, 2016). Este permite la modelización hidráulica unidimensional compuesta por 4 
tipos de análisis en cauces: 

 

• Modelación de flujo en régimen permanente (cuando las propiedades del fluido no 
cambian) 
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• Modelación de flujo en régimen no permanente (cuando las propiedades del fluido 
cambian) 

• Modelación del transporte de sedimentos 

• Análisis de calidad de aguas. 

El programa permite la entrada de datos y visualizar gráficamente los resultados. En el 
modelo se puede incluir factores como la forma del cauce, la pendiente y el tipo de material 
que conforma el canal (presencia de vegetación). 

El programa también permite realizar simulaciones del comportamiento de un fluido en el 
tramo de canal modelado para determinar hasta qué nivel llega el agua dependiendo de las 
condiciones de caudal, las características del fluido y el canal. Permite además ver la 
disposición del fluido cuando hay obras hidráulicas como puentes, Box Culvert y tuberías, 
permitiendo determinar las zonas inundables.  

Los resultados obtenidos incluyen el nivel del agua, la energía total del sistema y el canal 
natural y pueden visualizarse en forma gráfica o en tablas. Si en la simulación se tiene que 
el nivel del fluido superó la cota máxima de la obra hidráulica quiere decir que esta no 
cumplió con la capacidad de caudal especificado y se debería redimensionar la estructura 
para realizar nuevamente el modelo.  

Para la modelización del canal con la obra hidráulica específica con el software HEC-RAS, 
se debe de tener previamente definidas todas las dimensiones la sección trasversal (ancho 
y altura) en el caso del Box Culvert y los diámetros en caso de ser tuberías; esta información 
es previamente definida antes de crear el modelo del canal. Además, se debe de tener las 
dimensiones del canal natural antes y después de la obra hidráulica, las cuales deben ser 
medidas en campo (Polo R. B., 2014). 

Según (Mateo del Horno & Sánchez Martínez, 2015) los datos previos necesarios para la 
modelación deben ser los siguientes: 

 
1. Situación de las secciones trasversales 

HEC-RAS necesita al menos 4 secciones trasversales, la primera sección debe estar lo 
suficientemente aguas abajo para el que el flujo no se vea afectado por la obra hidráulica, 
es decir, donde se recupera el canal natural aguas abajo de la intervención, la segunda 
sección debe estar inmediatamente aguas abajo de la obra porque representa el área 
efectiva del cauce a la salida, la tercera sección debe estar inmediatamente aguas arriba 
de la obra porque representa el área efectiva del cauce a la entrada, la cuarta sección debe 
encontrarse suficientemente aguas arriba para que no se vea afectada por la contracción 
de la lámina de agua, es decir, donde se recupera el canal natural y no se ve afectadas las 
condiciones iniciales del flujo. 
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El software permite el ingreso de los datos correspondientes a la cota y distancia horizontal 
desde un punto de origen para cada sección transversal en diferentes puntos a lo largo de 
la geometría de la sección, se pueden ingresar tantos puntos como información del canal 
se tenga, entre más puntos se ingresen mejor será el modelo dado que representará de 
manera más fiel las condiciones que se presentan en la realidad. Además, permite adicionar 
información de rugosidad a puntos asignados como bancos o de canal principal. 

 

2. Características de la obra hidráulica 

El software requiere también el ingreso de información correspondiente a las características 
de la o las obras hidráulicas que se deseen modelar, de esta forma se deben proporcionar 
parámetros como la distancia a la sección aguas arriba (sección 3), dimensión de la obra 

hidráulica en la dirección del flujo, geometría de la sección trasversal de la obra 
hidráulica, las cotas inferiores, superior y diámetros en caso de requerirse. Además, 
se deben indicar el coeficiente de rugosidad de la obra (Tabla 4), así como 
coeficientes de pérdidas a la entrada y salida, los coeficientes de entrada se 
muestran en la Tabla 5 y la Tabla 6. El coeficiente de salida puede se establece 
generalmente en el rango entre 0.3 y 1, donde el valor de 1 se asigna a una 
expansión súbita del flujo y a medida que esta expansión es menos abrupta el 
coeficiente se reduce (USACE, 2016).  

 

 
Tabla 5: Coeficiente de entrada para obras hidráulicas (USACE, 2016). 

Type of Culvert and design of entrance Ke 

Box culvert (headwall parallel to embankment – no wingwalls)  

Rounded edges, radius 1/12 of barrel dimension 0.20 

Square edge on three edges 0.50 

Box culvert (wingwalls at 30° to 75° to barrel)  

Rounded crown edges, radius 1/12 of barrel dimension 0.2 

Square edge crown 0.4 

Box culvert (wingwalls at 10° to 25° to barrel)  

Square edge crown 0.50 
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Type of Culvert and design of entrance Ke 

Box culvert (wingwalls parallel to culvert)  

Side or slope tapered inlet 0.20 

Square edge crown 0.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Coeficiente de entrada para obras hidráulicas (USACE, 2016). 

Type of Culvert and design of entrance Ke 

Reinforced concrete pipe culvert  

Beveled edges, 33.7 to 45 degree bevel 0.20 

Side slope tapered inlet 0.20 
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Type of Culvert and design of entrance Ke 

Projecting from fill, socket pipe end 0.20 

Projecting from fill, square cut pipe end 0.50 

End-section conforming to fill slope 0.50 

Mitered to conform to fill slope 0.70 

Concrete pipe with headwall or headwall and wingwalls  

Socket end of pipe 0.20 

Rounded entrance, radius 1/12 of barrel dimension 0.20 

Square cut end of pipe 0.50 

Corrugated metal pipe  

Beveled edges, 33.7 to 45 degree bevel 0.20 

Side slope tapered inlet 0.20 

Headwall, square edge 0.50 

Headwall and wingwalls, square edge 0.50 

End-section conforming to fill slope 0.50 

Mitered to conform to fill slope 0.70 

Projecting from fill (no headwall) 0.90 

 

 

1.3.3 Selección de alternativas 

Para la toma de decisiones comúnmente se usa la metodología de análisis multicriterio que 
permite mezclar criterios que puedan ser identificados y dependiendo de su importancia se 
realiza una ponderación de cada uno de los factores. El objetivo de esta metodología es 
comparar las alternativas y realizar una evaluación de cada una de tal forma que ayude a 
determinar la mejor propuesta. 
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La metodología propuesta por Miranda (2017), menciona que, como parte del análisis para 
la selección de alternativas es necesario comparar diferentes factores que sean relevantes 
para el proyecto o que este pueda afectar directamente, en ese sentido, el autor establece 
dos factores que pueden ser tenidos en cuenta: 

Beneficios ambientales: Corresponde a los servicios que presta el recurso natural, 
tales como: modificación favorable de algunos de los indicadores como suelos, paisaje, 
vegetación; mitigación, regulación de la contaminación sobre algún recurso; repoblamiento, 
mantenimiento o reproducción de especies de fauna y flora; recuperación del suelo; 
conservación de algún ecosistema. 

Beneficios sociales: Están relacionados con las actividades que ofrecen una 
mejora en la calidad de vida de la población, gracias al adecuado aprovechamiento de los 
recursos de la región y una mejor convivencia con la naturaleza. También se relaciona con 
la capacidad de los sistemas para mantener en calidad y cantidad, de un recurso necesario 
para la conservación de la especie humana, como el agua: modificación de algunos 
indicadores iniciales hacia valores más favorables como aumento de la esperanza de vida 
y el mejoramiento de la calidad de vida; disminución de conflictos entre las comunidades 
por la inadecuada utilización de un recurso; organización comunitaria alrededor de un 
proyecto de interés común. 

Además de los beneficios que pueda traer un proyecto, para poder realizar la comparación 
también es necesario tener en cuenta parámetros relacionados con el funcionamiento y la 
construcción de los proyectos, en ese sentido es necesario también incluir un aspecto 
económico relacionado con el costo de construir y mantener el proyecto. 

A parte, se considera necesario también incluir un aspecto técnico, que evalúe las diferentes 
alternativas respecto a los resultados obtenidos en la sección de modelación. 

Al asignar una ponderación a los diferentes aspectos, se puede llegar a seleccionar la 
alternativa que, bajo la luz de este estudio, mejor se acomoda a las necesidades del sector. 

  

1.3.4 Plan de implementación 

La aplicación de la metodología en las corrientes urbanas ha evidenciado la gran influencia 
de la intervención humana sobre el medio natural y su alta participación en la generación 
de amenaza de inundación. Esta participación se ve representada tanto en el asentamiento 
humano en los bordes de los cauces de la microcuenca como en las relaciones ambientales 
que el asentamiento desarrolla con las quebradas: el vertimiento de aguas residuales y de 
basuras y la construcción de obras hidráulicas. En particular, la construcción de coberturas, 
si bien pretende ganarle espacio al terreno natural, para construir espacios de tránsito 
vehicular, peatonal y hasta viviendas, constituye una situación indeseable debido al alto 
riesgo de taponamiento de estas estructuras bien sea por material de suelo, sedimentos 
tipo bloques o basuras. Requieren un mantenimiento permanente que difícilmente es 
garantizado por la administración municipal. Una alternativa más propicia sería mejorar la 
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relación entre la población y la corriente hídrica, de manera que ésta se convierta en una 
fuente de vitalidad para aquella, en una generadora de bienestar; esta condición, que 
parecería tan razonable, no ha sido respetada por los planificadores de ciudad, quienes han 
preferido esconder las corrientes superficiales de agua y utilizarlas como ríos de suciedades 
(Barros & Vallejo, 2007). 

 
o Plan de implementación para proyectos en microcuencas 

El Área Metropolitana y la Alcaldía de Medellín, en el marco del Plan de manejo para las 
microcuencas de las quebradas La Rosa y La Bermejala, mencionan una metodología que 
tiene el objetivo de establecer un plan operativo que garantice su ejecución, en este se 
deben tener en cuenta los recursos humanos, técnicos, económicos y financieros (AMVA, 
2006). 

Alcance 

El alcance de esta fase es llegar a definir los recursos humanos, técnicos, económicos y 
financieros que permitan hacer y ejecutar el proyecto (AMVA, 2006). Esto se representará 
en los siguientes aspectos:  

Definir los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para ejecutar el 
proyecto.  

Definir las fuentes de financiación para la ejecución del proyecto. 

Definir los mecanismos para la ejecución del proyecto.  

Evaluación de recursos requeridos para la ejecución 

La ejecución del proyecto requiere de una serie de recursos que deben estar disponibles 
para garantizar el éxito de este. La no disponibilidad de los recursos requeridos significará 
el atraso en la ejecución, con las respectivas consecuencias de desactualización de este 
debido a las dinámicas que se presentan en las microcuencas, el incremento en costos, y 
si el atraso es significativo, la necesidad de evaluar nuevamente el Plan técnica y 
económicamente a la luz de las dinámicas ocurridas, nueva información, y otros aspectos. 
Es por esta razón que se requiere para la ejecución del Plan la participación de la Autoridad 
Ambiental, los entes municipales y los actores económicos y sociales (AMVA, 2006). 

• Recursos humanos 

Para la ejecución se requiere un equipo humano que vele por el cumplimiento de la política, 
programas, proyectos y acciones que se contemplan, en especial, es necesario la 
interventoría de los diferentes proyectos a medida que estos se van ejecutando. El análisis 
de la necesidad o no de una interventoría lo debe realizar la respectiva entidad que lidera 
el proyecto, pero en todo caso debe garantizar que cada proyecto tendrá personal idóneo 
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para estas labores. Dado que esto depende de las entidades contratantes, los proyectos 
definidos no involucran estos costos. Igualmente, el Municipio responsable de la ejecución 
debe contar con personal para hacer la gestión de conseguir y manejar los recursos 
financieros para esa ejecución.  

• Recursos técnicos 

Los recursos técnicos corresponden a aquellos de carácter técnico que se requieren para 
la adecuada ejecución del proyecto, y que dependen directamente del tipo de programas y 
proyectos finalmente incluidos en él. Los costos de estos recursos se reflejan claramente 
en los costos de los diferentes proyectos. La agregación de estos resultados de cada 
proyecto da lugar a las necesidades de recursos técnicos para el Plan. 

• Recursos económicos  

Los recursos financieros para la ejecución del Plan corresponden a los requeridos para 
implementar el Plan de Manejo de las microcuencas. Para ello se discrimina y cuantifica el 
valor de todas las intervenciones y apoyo logístico y humano que garantice la ejecución del 
plan como son: recursos humanos, institucionales, físicos-materiales y/o técnicos, 
discriminados en costos. 

Para realizar el estimativo del presupuesto necesario para la ejecución del proyecto, es 
necesario establecer un cronograma de actividades, del cual dependerán los costos y los 
requerimientos en recursos humanos, institucionales, físicos, materiales y técnicos. 

El municipio responsable de la ejecución debe realizar las siguientes actividades: 

 

• Identificar y revisar, a partir de la formulación del Plan de Manejo, las posibles 
fuentes de financiación.  

• Compatibilizar posibles fuentes de financiación con las prioridades definidas en la 
formulación del Plan.  

• Gestionar los recursos para ejecutar el Plan.  

• Redefinir el cronograma de ejecución del Plan de acuerdo con las gestiones 
desarrolladas. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 DIAGNÓSTICO  

Para el diagnóstico de la cuenca y las obras hidráulicas se seguirá la metodología que 
presenta Polo (2017) para la recuperación de un cauce y parte de la metodología utilizada 
por Barros & Vallejo (2007). Aquí se debe determinar las condiciones actuales mediante 
recorridos previos, recolección de datos en campo e identificación de intervención 
antrópica. 

Para un adecuado análisis de diagnóstico del problema que se presenta en el cauce de Leo 
Massaro se necesita la información de los requerimientos técnicos y normativos con el cual 
debe ser diseñado el sistema de alcantarillado y la entubación del arroyo para la 
construcción de infraestructura. 

Para la recolección de la información se requiere acudir ante las entidades municipales y 
ante las empresas públicas de La Ceja para determinar la red hídrica del municipio, los 
estudios hidráulicos e hidrológicos que han realizado en el sector afectado y cuáles fueron 
los criterios de diseño e implementación que fueron realizadas. Se debe indagar a cerca de 
los criterios para el diseño actual de infraestructura hidráulica del municipio para hacer un 
paralelo entre la normativa actual y los requerimientos que se usaron para la realización de 
las conducciones y así lograr definir si técnicamente la infraestructura tiene problemas de 
cumplimiento de estándares de diseño. 

Para realizar el diagnostico se deben realizar las siguientes actividades: 

 

• Diagnóstico de las condiciones geomorfológicas del cauce. 

• Diagnóstico de las condiciones ambientales por medio de un análisis de coberturas 
del suelo en donde se identificarán los cambios de uso del suelo. 

• Análisis morfológico de las condiciones del cauce. 

• Caracterización climatológica e hidrológica de la cuenca con base en la información 
histórica. 

• Puntos críticos definidos. 

• Estudios existentes. 

• Registros de inundación. 

• Caudal medio y máximo del canal. 

• Cálculo de capacidad hidráulica de la obra actual. 

• Conectividad de tramos. 

• Modelación hidráulica del canal por medio de HEC-RAS con los caudales  
máximos definidos para un tiempo de retorno especificado por la norma. 

• Realizar un análisis multicriterio. 

• Diagnostico final. 
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2.2 DISEÑO Y MODELACIÓN 

Para cumplir este objetivo, se tendrá en cuenta el reglamento técnico del sector agua 
potable y saneamiento básico (RAS-2000) para el diseño de redes de alcantarillado para la 
evacuación de aguas lluvias.  

Así mismo, partiendo de los datos hidrológicos obtenidos en el diagnóstico y siguiendo los 
criterios de diseño, se procederá a realizar el dimensionamiento de las estructuras que 
contemplan las alternativas, para de esta manera realizar el diseño de estas. 

Luego se realizará la modelación de los diseños obtenidos en el software HEC-RAS, cuyos 
resultados serán tenidos en cuenta en el análisis del objetivo siguiente. 

 

2.3 SELECCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Primero que todo, se deberán establecer los criterios de selección de la alternativa teniendo 
en cuenta los parámetros técnico, económico, social y ambiental. Estos serán comparados 
en todas las alternativas para ver cómo influyen estas en cada parámetro. Estableciendo 
diferentes pesos a los parámetros, será posible establecer qué alternativa será 
seleccionada. Por esto es necesario realizar las respectivas evaluaciones: 

 

• Técnica: Se realizará a partir del análisis de los resultados del diseño y modelación 
de las diferentes alternativas tenidas en cuenta. 

• Económica: Se usará la metodología establecida por Miranda (2017), teniendo en 
cuenta las estimaciones de costos de construcción y operación. 

• Social: Se estimarán los impactos de las obras en las poblaciones de influencia del 
arroyo. 

• Ambiental: Se analiza la afectación a los ecosistemas del sector y los impactos 
negativos que las obras pueden ocasionar. 

Según los criterios de selección que se establezcan, entonces se realizará la selección de 
la alternativa que resulte mejor puntuada en la comparativa.  

 

2.4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El plan de implementación que fue consultado está enmarcado en un plan de manejo 
integral para una cuenca completa, por lo que contempla la articulación de múltiples 
proyectos para mejorar las condiciones de la cuenca. Para el caso de estudio de esta tesis, 
no se entrará en el detalle de generar un plan de manejo, sino un plan de implementación 
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para el proyecto específico sobre el barrio Leo Massaro, por lo tanto, para la formulación 
del plan de implementación para la mitigación de inundaciones en el barrio Leo Massaro se 
tendrán en cuenta las siguientes actividades: 

 

• Definir los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para 
ejecutar el proyecto.  

• Definir el cronograma de ejecución del proyecto desde un punto de vista 
constructivo. 

Para efectos de este trabajo de grado se van a definir los recursos económicos como 
aspecto básico de la implementación, los cuales estarán conformados por los costos 
directos provenientes de la ejecución de la obra civil, en estos se incluyen los materiales 
necesarios, el equipo y la mano de obra, de acuerdo con el análisis de precios unitarios de 
referencia del INVIAS para Antioquia. Con base en este análisis de precios unitarios se 
estructurará el cronograma, utilizando los rendimientos allí expresados, pues, un análisis 
de rendimientos se sale del alcance de este trabajo. 

Por lo tanto, quedan por fuera del alcance de este trabajo aspectos específicos referentes 
a los recursos humanos y técnicos, entendiéndose estos como los recursos de los que 
tendrá que disponer el municipio a la hora de implementar el proyecto por lo que tendrán 
que ser definidos en una fase posterior. 
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3. Presentación y discusión de resultados 

3.1 Generalidades 

3.1.1 Registros de afectación a la comunidad 

Los registros de afectación a la comunidad se han mencionado con anterioridad en la 
formulación del problema y en los registros históricos de inundación, los cuales han 
evidenciado todos los daños que se han causado y se siguen causando en la actualidad. 
Para complementar dicha información se realizaron encuestas a la población del barrio Leo 
Massaro y entre las respuestas de la comunidad se mencionan afectaciones como las que 
se listan a continuación: 

1. Restricción de la movilidad para cruzar la carrera 11 debido al nivel de agua sobre 
la vía. 

2. El agua alcanzó a entrar a las viviendas debido a su alto nivel. 

3. Taponamiento de alcantarillas. 

4. Peligro de ahogamiento de reces aguas arriba de la obra hidráulica. 

5. Perdida de pertenencias como colchones. 

6. Problemas de choque hidráulico que genera retorno de agua por las rejillas de las 
viviendas y las alcantarillas de la vía que generaba malos olores. 

7. Pánico. 

Además de la información técnica levantada in situ que recopila testimonios de la misma 
comunidad, se obtuvieron los registros hechos por la prensa a lo largo de los años, los 
cuales son virtualmente inexistentes dado que la magnitud de las inundaciones que se 
presentan en el barrio se ven generalmente eclipsadas por las inundaciones más grandes 
generadas directamente por la quebrada La Pereira y sus afluentes más importantes, sin 
embargo, por lo general estos eventos de inundación que se dan de manera generalizada 
en el casco urbano, se presentan al mismo tiempo en el barrio Leo Massaro, como lo indica 
María Magnolia Suarez, líder de la comunidad, quien menciona que a pesar de no 
generarse incidentes graves debido a las inundaciones en el barrio, el agua si se alcanza a 
meter a las casas y como consecuencia genera afectaciones en los enseres, las cuales no 
han llegado a ser cuantificadas. 

Otros registros relacionados mencionan los daños generados por las inundaciones más 
impactantes que se generan en otros puntos del municipio, sin embargo, estos registros 
incluyen barrios que son aledaños a Leo Massaro, provocadas por quebradas que se 
encuentran cerca del barrio. 
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1. 14 mayo 2018: El periódico digital Análisis urbano (Urbano, 2018) registra las 

afectaciones en varios lugares del municipio de La Ceja ocasionadas por una lluvia 

torrencial que se presentó el 14 de mayo, esta generó 24 viviendas afectadas 

considerablemente en todo el casco urbano, principalmente en los sectores de El 

Hipódromo en la carrera 18, Villa Lorca, La Milagrosa, San Cayetano y Fray 

Eugenio. Según este registro, se presentó una precipitación de 62 mm con una 

duración de 20 minutos, que generó un aumento de entre 1.6 y 2m en la quebrada 

La Pereira. 

 

Este evento fue registrado también por el sitio de noticias Oriéntese 
(Orientese, 2018), el cual escribe que esta lluvia torrencial afectó en total 30 
casas, 32 núcleos familiares, 85 personas entre los que se cuentan 13 
menores de edad, una madre gestante y 7 adultos mayores de 60 años. 
Según (Orientese, 2018) fueron intervenidos 4 sectores afectados: El 
Hipódromo, Pinar del Rio, Hoyo de Tierra y Leo Massaro. Se menciona que 
entre las pérdidas materiales se encuentra ropa y algunos enseres. 

El medio digital Mioriente registró también este evento, recopilando 
información similar a la reportada por Oriéntese. Mencionan escuetamente 
que “la quebrada La Pereira alcanzó su nivel máximo y varios de sus 
afluentes se desbordaron” (Mi Oriente, 2018). 

El portal web de RCN radio (RCN Radio, 2018), igualmente reportó este 
evento, registrando 24 viviendas afectadas e inundaciones en por lo menos 
4 barrios del municipio, además mencionan que “la quebrada La Pereira 
creció a niveles de alerta roja”. Diferente al medio Análisis Urbano, RCN 
recoge las declaraciones del “coordinador del Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres, Alejandro Echeverry quien informa que la lluvia fue 
tan intensa que se prolongó durante una hora aproximadamente”, además 
reitera que no hubo pérdidas humanas ni lesionados, pero si daños 
materiales considerables en los barrios: El Hipódromo, San Cayetano, La 
Amapola y Fray Eugenio. 

 

2. 5 de octubre de 2016: Blu Radio (BLU Radio, 2016) registra la ocurrencia de una 

lluvia torrencial que, según las autoridades ambientales de La Ceja, no se registraba 

desde 2011 una lluvia de tal magnitud, lo que desbordó la capacidad de la red de 

drenaje del municipio. Además, se registró la afectación de 18 viviendas. 

El periódico El Tiempo (El Tiempo, 2016) registra igualmente este evento, 
coincidiendo en la cantidad de viviendas afectadas, además registra la 
muerte de un ciudadano que murió al ser arrastrado por la corriente de la 
quebrada La Pereira. 
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El Mundo reportó también la afectación a 18 viviendas, adicionando la cifra 
de 109 tejas plásticas perdidas y dos colchones (El Mundo, 2016). 

3. 7 de mayo de 2014: En este caso el periódico El Colombiano (El Colombiano, 2014) 

registra las inundaciones ocasionadas por un fuerte aguacero que afectó por lo 

menos 10 barrios de La Ceja, entre los cuales se encuentran El Hipódromo, La Cruz, 

Mobilia, San Cayetano, Los Ponchos, Villa Amapola, La Paz y Villa Kempiz. Este 

medio reporta las declaraciones de la administración municipal que apuntan al 

colapso del alcantarillado municipal y el sistema de drenaje debido a la cantidad de 

lluvias. Se menciona que el sector más afectado es el de Villa Amapola en el que 

sufrieron 19 viviendas. 

 

4. 1 de mayo de 2013: Noticias Caracol (Noticias Caracol, 2013) reporta que un fuerte 

aguacero y granizada generaron considerables inundaciones en el municipio que 

afectaron a 61 familias, 223 personas. Entre los daños se encuentran colchones 

dañados y demás enseres perdidos. No se menciona en específico que barrios 

fueron los más afectados. 

 

5. 25 de mayo de 2011: El portal Minuto 30 (Minuto 30, 2011) registra que se presentó 

un aguacero de aproximadamente 5 horas de duración que ocasionó por lo menos 

40 familias afectadas por el desbordamiento de la quebrada La Pereira y varios de 

sus afluentes, afectando principalmente los barrios Villa Lorca, San Cayetano, Leo 

Massaro, y Fray Eugenio. Se estimó el perjuicio a aproximadamente 300 personas 

además del cierre de algunas vías. 

Además de estos registros, vale la pena mencionar que en el PBOT de La Ceja se menciona 
directamente el barrio Leo Massaro como una zona de riesgo alto de inundación, eventos 
provocados por el arroyo que es objeto de estudio (La Ceja, 2018). 

3.1.2 Clasificación de la corriente 

Debido al pequeño tamaño de la cuenca en estudio (0.54 Km2) y que la escala de los 
estudios hidrológicos realizados en la región no ha sido lo suficientemente detallada, la 
cuenca a la que pertenece el afluente que cruza el barrio Leo Massaro no ha sido 
caracterizada ni clasificada por el municipio ni por otras entidades ambientales, tanto así 
que a nivel del gobierno esta no tiene nombre y se refieren a este cuerpo de agua como 
“afluente sin nombre de la quebrada La Pereira en el sector de Leo Massaro” (La Ceja, 
2018).  

Por consiguiente, es necesario para este trabajo identificar este cauce con un nombre para 
su fácil reconocimiento y manejo en el resto del documento. Para establecer un nombre, 
primero es necesario clasificar el cauce, es decir, definir si es una quebrada, un arroyo o un 
caño, para esto nos remitimos al IDEAM que establece las siguientes definiciones (IDEAM, 
2020): 
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• Arroyo: Curso de agua pequeño y poco profundo, por lo general de flujo 

permanente y en cierto modo turbulento. 

• Río: Corriente de agua de grandes dimensiones que sirve de canal natural en una 

cuenca de drenaje. 

• Caño: Curso natural de agua de flujo intermitente propio de zonas planas. 

• Quebrada: Curso natural de agua normalmente pequeño y poco profundo, por lo 

general de flujo permanente, en cierto modo turbulento y tributario de un río y/o mar. 

• Brazo: Cauce natural y claramente diferenciado que contiene agua en movimiento, 

de forma permanente o periódica, que enlaza dos masas de agua y/o tramos del 

mismo río. 

Por la información anterior, y la caracterización realizada a la cuenca, se puede concluir 
que el cauce objeto de estudio es un arroyo, pues, es de flujo permanente y está ubicado 
en una zona muy plana, además es tributario de una quebrada (La Pereira), por lo que la 
definición de arroyo se ajusta a las características del afluente en cuestión. 

Como parte de identificar este cauce con una nomenclatura, se buscó en el POMCA de la 
quebrada La Pereira (CORNARE, 2006) si esta tenía asociado algún código o nomenclatura 
especial para sí misma y para sus afluentes tributarios, pero, no se encontró esta 
información, tanto la quebrada La Pereira como sus afluentes solamente se identifican con 
el nombre que históricamente se les ha asociado, por lo tanto, no hay algún criterio 
específico para la asignación de la nomenclatura. 

Teniendo en cuenta lo anterior y para efectos de este trabajo, este cauce será nombrado 
arroyo Massaro. 

3.2 Diagnóstico 

3.2.1 Caracterización de la cuenca y la corriente 

o Delimitación de la cuenca utilizando el software ArcGIS 

Para la delimitación de la cuenca con el uso de la herramienta ArcGIS se utilizaron como 
insumos capas suministradas por el municipio de La Ceja del Tambo. Con el límite municipal 
se recortó el modelo de elevación digital (DEM) del oriente antioqueño para trabajar con un 
DEM más pequeño por medio de la herramienta Clip Ráster. Se procedió a realizar una 
corrección del DEM para evitar los sumideros o desproporciones de relieve que no van 
correspondiendo al promedio. 

Posteriormente se obtuvieron las direcciones de flujo por medio de la herramienta Flow 
Direction (Esri, 2020) con lo cual se obtuvieron las redes de flujo del municipio. Luego se 
obtuvieron las redes de acumulaciones de flujo por medio de la herramienta Flow 
Acumulation y con la clasificación de rangos se logró determinar las redes de acumulación 
de flujo de la Figura 10, las cuales, comparando con la cuenca delimitada por la red de 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Pág. 52 

aguas lluvias que descargan al arroyo Massaro se aproxima con la realidad observada en 
campo. 

 

 

Figura 10: Red de drenaje obtenida con reclasificación de ArcGIS 

 

A partir de este resultado se realizó una reclasificación de valores entre los cuales 
estuvieran los valores menores a 350 y los mayores a estos, tendiendo en blanco los 
menores a 350 (área de drenaje de 0.54 Km2) y en azul los mayores para obtener al menos 
4 tributarios del arroyo Massaro (Esri, 2020). 

Después se utilizó la herramienta raster calculator por medio de un condicional se dejaron 
los valores de píxel mayores a 325 del DEM de acumulación de flujo con un valor de 1 y los 
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demás pixeles se les dejó con un valor nulo, de esta forma se dejaron solo el arroyo principal 
y 4 tributarios principales mostrados en la Figura 10. Hay que tener en cuenta que los 
tributarios del arroyo Massaro son tributarios que no son permanentes, pues en épocas de 
sequía el único que tiene flujo de agua es el arroyo Massaro. 

Posteriormente se utilizó la herramienta Stream link (vínculo de arroyo) por medio del cual 
se generó otro DEM utilizando el DEM de direcciones de flujo y el obtenido con la 
herramienta raster calculator donde separó cada uno de los afluentes por tramos. 

Luego, con la herramienta watershed y utilizando el DEM de acumulación de flujo y el 
obtenido anteriormente con la herramienta Stream Link (vínculo de arrollo) se generó un 
DEM dónde delimitó cada una de las cuencas. 

A partir de este DEM y con la utilización de la herramienta Raster to Polygon se generó un 
shape con las cuencas delimitadas. 

Por medio de la selección de cada una de las cuencas que pertenecen al arroyo Massaro 
se generó un corte con la herramienta Clip para generar una sola capa con las cuencas 
seleccionadas. En la Figura 11 se observa el resultado de la cuenca delimitada por medio 
del programa ArcGIS y la comparación con la cuenca delimitada por medio de la red de 
drenajes que se presenta más delante. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Pág. 54 

 

Figura 11: Cuenca trazada con ArcGIS (izquierda) y comparación con la cuenca trazada 
con la red de alcantarillado urbano (Derecha) 

 

 

o Delimitación de la cuenca por medio de la red de alcantarillado urbano 

 

La delimitación de la cuenca del arroyo Massaro por medio de los modelos de elevación 
digital y usando programas como ArcGIS brinda una información que difiere de la realidad 
de la delimitación adecuada para la cuenca por la baja pendiente que tiene la zona urbana 
del municipio de La Ceja del Tambo y por la influencia que tienen la urbanización de 
terrenos aledañas al arroyo, influyendo directamente en las descargas de aguas lluvias al 
canal principal del cauce y la modificación de la superficie del suelo. Para la delimitación de 
la cuenca se accedió a la información de cuencas de CORNARE, principal ente ambiental 
del oriente antioqueño. 
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Según la información de CORNARE, el municipio de La Ceja del Tambo específicamente 
la zona urbana está ubicada en la subcuenca de la quebrada La Pereira que cruza el casco 
urbano, siendo esta a su vez tributaria de la cuenca del Rio Negro. 

La información suministrada por CORNARE contiene datos de las microcuencas de La 
Pereira, sin embargo, al verificar el sitio de interés específico dónde se producen las 
inundaciones en el barrio Leo Massaro por el arroyo que lo cruza se evidencia que no existe 
el trazado de dicho arroyo ni una cuenca correspondiente al mismo en la información. Según 
se aprecia en la Figura 12 el punto analizado se encuentra una zona de drenaje directo 
hacia la quebrada La Pereira en la cuenca denominada “La Pereira parte baja” sin pasar 
antes por la microcuenca del arroyo Massaro. Esta situación planteada en el mapa no se 
cumple en la realidad, pues el arroyo Massaro tiene una divisoria de aguas evidente 
influenciada por la infraestructura urbana y por pequeñas variaciones de pendiente notorias 
en campo. 

 

Figura 12: Mapa de ubicación del punto de inundación 

Por la falta de información de la cuenca y el trazado del arroyo Massaro fue necesario acudir 
de las Empresas Públicas de La Ceja E.S.P, entidad que brinda el servicio de acueducto y 
alcantarillado del municipio, sin embargo, no cuentan con un registro del arroyo de estudio 
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dentro de su información, por ello fue necesario realizar un recorrido por el cauce para 
obtener el registro por medio de la aplicación Avenza Maps del trazado de esta, obteniendo 
el rumbo de la Figura 13. 

 

Figura 13: Trazado del arroyo Massaro 
 

Para realizar el trazado de la Figura 13 fue necesario realizar un recorrido aguas arriba y 
aguas abajo del punto donde se ocasionan las inundaciones en el Barrio Leo Massaro. 
Aguas abajo el arroyo Massaro pasa consecutivamente por: barrio Jardines del Tambo, 
urbanización Llanos de Ofir, Centro Comercial Viva La Ceja, urbanización Jardines de la 
Pradera 1, urbanización Pino Linda, urbanización Jardines de la Pradera 2, urbanización La 
Coruña, estación eléctrica EPM. Finalmente, el arroyo desemboca en La quebrada La 
Pereira a las afueras del casco urbano del municipio. 

Aguas arriba el arroyo Massaro pasa consecutivamente por: institución Educativa Bernardo 
Uribe Londoño, urbanización Ciudad Jardín, urbanización Jardines del Camino, 
urbanización Del Valles. 
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Al realizar el recorrido se encontró que el arroyo está intervenido en múltiples sectores, 
donde se aprecian varios puntos de descole de tubos colectores de aguas lluvias que 
tributan al arroyo. Aguas arriba el nacimiento del arroyo se encuentra en los límites entre 
las urbanizaciones de Ciudad Jardín y Del Valles, donde un tubo colector de aguas lluvias 
de 27’’ proveniente de la urbanización Del Valles da origen al arroyo Massaro (ver Figura 
15). 

La urbanización Del Valles (en proceso de construcción año 2020), ubicada en zona de 
expansión urbana del municipio, realizó un estudio donde delimita la cuenca (Ver cuenca 1 
de la Figura 14) por medio de la red de drenajes dentro del proyecto que llegan al colector 
de aguas lluvias que da origen al arroyo, es decir, esta es la base para el inicio del trazado 
de la cuenca del arroyo Massaro. Para el trazado del arroyo que se presenta en la Figura 
13 se tuvo en cuenta el trazado del tubo colector que se observa en el plano de la Figura 
14 suministrado por el proyecto urbanístico Del Valles. 
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Figura 14: Cuenca y tubo colector de aguas lluvias de la Urbanización del Vallés (Peña, 
2019). 
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Para la delimitación de la cuenca fue necesario analizar los sectores urbanos aledaños al 
arroyo que están siendo tributarios de aguas lluvias de este. Además, se necesitó acudir a 
información de la red de alcantarillado urbano actualizado al 2014 para así definir una línea 
divisoria de aguas teniendo en cuenta la delimitación de los barrios, urbanizaciones y 
sectores que drenan las aguas lluvias al arroyo como se enumeran a continuación: 

  
1. El arroyo Massaro nace en el tubo colector de aguas lluvias del proyecto urbanístico 

Del Valles, al mismo tiempo que el alto nivel freático evidente en la zona hace que 
el arroyo en épocas de verano no pierda el flujo, aunque sí se disminuye a caudales 
muy bajos. 

 

 

Figura 15: Nacimiento del arroyo Massaro en la Urbanización Del Vallés (foto propia). 

 
2. La urbanización Jardines del camino drena a la margen derecha e izquierda del 

arroyo Massaro (Figura 16). 
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Figura 16: Descole de aguas lluvias de la Urbanización Jardines del Camino al arroyo 
Massaro (foto propia) 

 
3. La Urbanización Ciudad Jardín drena las aguas lluvias a la margen derecha e 

izquierda del arroyo en varios puntos como se ve en la Figura 17. 

 

 

Figura 17: Descole de aguas lluvias de la Urbanización Ciudad Jardín al arroyo Massaro 
(foto propia) 
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4. La Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño tributa las aguas lluvias por 

pendiente natural del terreno al arroyo. 

 

5. La vía que conforma la Carrera 13 entre la calle 19 y calle 27 (Vía La Ceja-

Rionegro) está construida en un terraplén y marca una línea divisoria de pendiente 

donde se nota que a la margen derecha tiene pendiente de drenaje hacia el arroyo 

Massaro sobre el terreno natural que aún no está urbanizado como se muestra en 

la Figura 18 y a la margen izquierda el terreno tiene pendiente de drenaje 

directamente hacia la quebrada La Pereira. 

 

 

 

Figura 18: Carrera 13 formando la línea divisoria de aguas de la cuenca del arroyo 
Masaro (foto propia) 

 
6. El barrio Leo Massaro no tributa las aguas lluvias al arroyo Massaro ya que según 

la red de alcantarillado urbano (Figura 20) el sector cuenta con una red 

combinada (aguas lluvias y aguas residuales), sin embargo, actualmente todos los 

proyectos que se llevan a cabo de mantenimiento y reposición de redes deben 

implementar la separación de las aguas residuales y las aguas lluvias, por lo que 

en un futuro el sector estará drenando sus aguas lluvias al arroyo Massaro. 

 

7. Aguas abajo del punto de afectación otros sectores drenan sus aguas lluvias al 

arroyo Massaro como lo son: Las urbanizaciones Llanos de Ofir, Jardines del 

Campo, Agua Fresca (Figura 19), Jardines de La Pradera 1 y 2, Pino Linda, La 

Coruña y la subestación de energía de EPM. 
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Figura 19: Descoles de las aguas lluvias de las Urbanizaciones Agua Fresca y Llanos de 
Ofir al arroyo Massaro (foto propia) 
 

Las urbanizaciones aledañas al arroyo Massaro en la parte alta y media del arroyo en su 
mayoría construidas después del año 2014 tienen una red de alcantarillado urbano donde 
separan las aguas residuales de las aguas lluvias. Estas últimas son entregadas al arroyo 
Massaro como se evidencia en los criterios anteriormente presentados. Esta red de 
drenajes no se encuentra digitalizada aún en la red de alcantarillado urbano del municipio 
de la Figura 20, sin embargo, por medio de la documentación fotográfica e información 
suministrada por la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat del municipio se puede 
evidenciar la veracidad de la información de los drenajes que llegan al arroyo desde las 
urbanizaciones. 

Considerando lo anterior se delimitó y digitalizó la cuenca completa del arroyo Massaro. 
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Figura 20: Delimitación de la cuenca del arroyo Massaro por medio de la red de 
alcantarillado urbano (polígono verde) 

 

Teniendo en cuenta que el problema de inundación se presenta en un punto interno de la 
cuenca del arroyo Massaro entonces se realizó la delimitación de la cuenca hasta el punto 
de estudio que se presenta en la Figura 21 y la Figura 22. 
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Figura 21: Delimitación de la cuenca hasta el punto de inundación en el Barrio Leo Massaro 
(polígono azul) 
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Figura 22: Detalle de la cuenca del arroyo Massaro hasta el punto de inundación (polígono 
azul) 

 

Aunque la cuenca delimitada con la red de alcantarillado aparentemente interfiere con las 
acumulaciones de flujo de otra fuente superficial en la delimitación por medio del software 
ArcGIS de la Figura 10 se decide continuar con la cuenca determinada por medio de la red 
de drenajes urbanos de la Figura 21, dado que las urbanizaciones que se están llevando a 
cabo han cambiado esas redes de acumulación de flujo por la transformación del terreno.  
 

o Parámetros físicos de la cuenca 

Es común que en estudios hidrológicos no se cuente con información medida, por lo que 
para hacer diferentes análisis se requiere estimar esta información a partir de las 
características fisiográficas de la cuenca, esta se puede obtener a partir de mapas de 
descripción de uso del suelo, mapas geológicos, mapas topográficos y fotografías aéreas 
(Chow, Maidment, & Mays, 1994). A continuación, se describen los parámetros calculados 
para la cuenca del arroyo Massaro. 
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1. Área de drenaje (A) 

El área se calculó utilizando el polígono de La Cuenca de estudio en Google Earth y en sus 
propiedades se determinó un área de 0.86 Km2 y 0.54 Km2 para la cuenca completa y para 
la cuenca hasta el punto de afectación respectivamente. 

𝐴𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 = 0,86 𝐾𝑚2 

𝐴𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,54 𝐾𝑚2 

 

2. Área superficial (As) 

El área superficial se considera igual al área del drenaje debido a que la zona de estudio 
tiene una topografía plana y por tener un área pequeña. 

𝐴. 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 = 0,86 𝐾𝑚2 

𝐴. 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,54 𝐾𝑚2 

 

3. Longitud del cauce principal (L) 

El cauce fue digitalizado utilizando el recorrido marcado con la aplicación Avenza Maps y 
posteriormente con Google Earth se determinaron las siguientes longitudes: 

 

𝐿. 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑦𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 = 2,2 𝐾𝑚 

𝐿. 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑦𝑜 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,13 𝐾𝑚 

 

4. Longitud de la cuenca (Lc) 

Para obtener esta longitud se tuvo en cuenta la longitud del cauce principal y se proyectó 
una línea recta hasta la divisoria de aguas como se muestra en la Figura 23. 

𝐿𝑐 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 = 2,41 𝐾𝑚 

𝐿𝑐 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,32 𝐾𝑚 
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Figura 23: Proyección de la longitud de la cuenca (línea roja) 

 

5. Perímetro (P) 

 Este valor se calculó utilizando el polígono de La Cuenca de estudio en Google Earth y en 
sus propiedades se determinaron los siguientes perímetros: 

𝑃𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑙𝑡𝑎 =  5.2 𝐾𝑚 

𝑃𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  3.32 𝐾𝑚 

 

6. Ancho medio (w) 

Se considera el ancho medio como la relación que hay entre el área y la longitud de la 
cuenca (Lc): 

𝑊𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 =
𝐴

𝐿𝑐
=

0.86𝐾𝑚2

2.41𝐾𝑚
= 0.35𝐾𝑚 
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𝑊𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴

𝐿𝑐
=

0.54𝐾𝑚2

1.13𝐾𝑚
= 0.48𝐾𝑚 

 

o Parámetros de forma de la cuenca 

 

 

1. Parámetro de Gravelius 

Se define como el cociente que existe entre el perímetro de la cuenca respecto al perímetro 
de un círculo de la misma área. Da una idea de la forma de la cuenca. Si Kc = 1 la cuenca 
será de una forma más circular y entre mayor es el parámetro la cuenca tiende a ser más 
alargada.  

𝐾𝑐 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 =
𝑃

2 ∗ 𝜋 ∗ √𝐴
𝜋

=
5.2 𝐾𝑚

2 ∗ 𝜋 ∗ √0.86 𝐾𝑚2

𝜋

= 1.58 

𝐾𝑐 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃

2 ∗ 𝜋 ∗ √𝐴
𝜋

=
3.32 𝐾𝑚

2 ∗ 𝜋 ∗ √0.54 𝐾𝑚2

𝜋

= 1.27 

 

La cuenca completa da un valor intermedio entre 1 y 2 más sesgado hacia el dos, por lo 
tanto, se puede considerar que la cuenca es semi alargada. 

La cuenca de afectación tiene un valor cercano a 1 por lo tanto se puede considerar que 
tiene una forma más circular. 

 

2. Parámetro de Horton 

Por medio de este parámetro se compara el área de drenaje con la longitud de la cuenca y 
se da una clasificación de acuerdo con la Tabla 7. 
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Tabla 7: Tabla de factores de forma de cuencas 

 

 

𝑃ℎ 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 =
𝐴

𝐿2
=

0.86 𝐾𝑚2

(2.41 𝐾𝑚)2
= 0.15 

𝑃ℎ 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴

𝐿2
=

0.54 𝐾𝑚2

(1.32 𝐾𝑚)2
= 0.3 

 

 Dado que el parámetro de Horton es menor a 0.22 para la cuenca completa se considera 
que la cuenca es muy alargada, lo que da indicios de que en época de creciente es peligrosa 
y su tiempo de respuesta es corto por tener anchos más pequeños. 

Para la cuenca de afectación el parámetro es 0.3 por lo cual se puede considerar que la 
cuenca es ligeramente alargada. 

 

o Parámetros de relieve 

 

1. Alturas máximas y mínimas 

Estas alturas se hallaron utilizando el DEM de las cuencas en cuestión como se aprecia en 
la Figura 24 y la Figura 25, para la cuenca completa y de afectación respectivamente con 
esto se arrojan las alturas máximas y mínimas que se presentan a continuación: 

 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢é𝑛𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 = 2142.12𝑚𝑠𝑛𝑚 
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𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢é𝑛𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 = 2120.62𝑚𝑠𝑛𝑚 

 

 

Figura 24: DEM de alturas de la cuenca completa 

 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢é𝑛𝑐𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2142.12𝑚𝑠𝑛𝑚 

 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢é𝑛𝑐𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2127.5𝑚𝑠𝑛𝑚 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Pág. 71 

 

Figura 25: DEM de alturas de la cuenca de afectación 

 

2. Pendiente promedio de la cuenca 

Por medio de la herramienta Slope de ArcGIS y utilizando el DEM de la cuenca de trabajo 
se obtuvo la siguiente pendiente media de la cuenca completa (Tabla 8) y la de afectación 
(Tabla 9): 
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Figura 26: Mapa de pendientes de la cuenca completa 

 

Como se puede observar en la Figura 26, las pendientes de la cuenca completa van desde 
0% al 8% aproximadamente, lo que indica que la zona de estudio es de una baja pendiente. 

Haciendo uso de la herramienta Zonal Statistics as Table se logró determinar que la 
pendiente media es de 1,83% 

Tabla 8: Pendientes de la cuenca completa 

Pendiente % 

Mínima 0.0162 

Máxima 7.9883 

Promedio 1.8369 

 

Esta pendiente es baja por lo que se puede decir que las crecientes responden con 
velocidades bajas, las corrientes no tienen un alto poder erosivo y su capacidad de 
transporte de material es baja. 
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Figura 27: Mapa de pendientes de la cuenca completa 

 

Para la cuenca de afectación las pendientes varían entre un 0% y un 7% indicando que la 
zona presenta una baja pendiente como se muestra en la Figura 27. Haciendo uso de la 
herramienta Zonal Statistics as Table se logró determinar que la pendiente media es de 
1.766% 

Tabla 9: Pendientes de la cuenca de afectación 

Pendiente % 

Mínima 0.0313 

Máxima 6.9987 

Promedio 1.7662 

 

3. Pendiente del canal principal 

Mediante el uso de la herramienta interpolation shape, el DEM de la cuenca y el trazado del 
arroyo se obtuvo la curva de alturas o perfil longitudinal del arroyo Massaro completo 
(Figura 28) y hasta el punto de inundación (Figura 29). 
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Figura 28: Perfil longitudinal del arroyo Massaro completo 

 

 

Figura 29: Perfil longitudinal del arroyo Massaro hasta el punto de afectación 

 

Al perfil altimétrico se le extrajo el 5% de la distancia al principio y al final (como se muestra 
en la Figura 29 con las líneas verticales de color negro) que corresponden a las zonas de 
aporte y depósito respectivamente, quedando la zona de transporte que es dónde se calculó 
la pendiente promedio del canal. 

El punto A (50,2127.54) 
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El punto B (1070,2139) 

Con la información del punto A y B se determinó la pendiente media del arroyo Massaro 
hasta el punto de inundación. 

𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 =
2139 − 2127.54

1070 − 50
∗ 100 = 1.124% 

 

3.2.2 Determinación de caudales 

 

o Tiempos de concentración de la cuenca hidrográfica (Tc) 

 

El tiempo de concentración se define como el tiempo que tarda una gota de agua en llegar 
de las partes más alejadas de la cuenca al punto de interés. Este tiempo es uno parámetros 
de mayor relevancia en los modelos precipitación – escorrentía porque la duración de la 
tormenta de diseño se define con base en el tiempo de concentración. La duración crítica 
de la lluvia debe considerarse como igual al tiempo de concentración, pues para tiempos 
menores que Tc, no toda el área de la cuenca aporta y para duraciones mayores que Tc, 
no hay aumento en el área aportante; en cambio la intensidad de la lluvia de una frecuencia 
dada disminuye. Se asume que para duraciones menores que el tiempo de concentración, 
el efecto de la reducción en el área contribuyente es mayor que el del incremento en la 
intensidad de la lluvia (Smith, y otros, 1997). 

 

A pesar de que el Ras-2000 entrega unas formulaciones para el cálculo del tiempo de 
concentración, estas se basan en las zonas urbanas donde se tiene en cuenta el tiempo de 
recorrido hasta que una gota de agua entra en un sumidero y el tiempo de recorrido dentro 
de las tuberías. El arroyo Massaro tiene relacionada una cuenca que en parte no se 
encuentra urbanizada y por lo cual es importante utilizar fórmulas para el cálculo de tiempos 
de concentración de cuencas que han tenido algún éxito en nuestro medio. Campo y 
Múnera (1997) realizaron en Antioquia, un análisis del tiempo de concentración, a partir de 
más de 2100 registros simultáneos de pluviógrafos y limnígrafos en 43 cuencas diferentes, 
y determinaron mediante la comparación de diferentes relaciones propuestas en la literatura 
que las expresiones que más se ajustaban a los tiempos de concentración reales fueron las 
de Témez, Kirpich, Giandotti y Pérez (Corantioquia, 2013). 

 

1. Témez  
 

𝑇𝐶 = 0.30 ∗ (
𝐿

𝑆0.25
)

0.75

= 0.30 ∗ (
1.13

1.1240.25
)

0.75

= 0.32 ℎ 
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TC: Tiempo de concentración (h)  

L: Longitud del cauce principal (Km) 

S: pendiente media del cauce (%) 

 

2. Kirpich  
 

𝑇 = 0.066 ∗ (
𝐿

𝑆0.5
)

0.77

= 0.066 ∗ (
1.13

0.011240.5)

0.77

= 0.41 ℎ 

 
TC: tiempo de concentración (h).  

L: Longitud del cauce desde la divisoria (Km)  

S: Pendiente media del cauce desde la divisoria (m/m).  

 
 

3. SCS  
 

𝑇𝑅 =
100 ∗ 𝐿𝑝

0.8 ∗ [(
1000
𝑁𝐶 ) − 9]

0.7

1900 ∗ (𝑆 ∗ 100)0.5
=

100 ∗ 3.7070.8 ∗ [(
1000

91 ) − 9]
0.7

1900 ∗ (0.01124 ∗ 100)0.5
= 0.229 

 

𝑇𝐶 =
5

3
∗ 𝑇𝑅 =

5

3
∗ 0.229 = 0.382 ℎ 

 
TC: tiempo de concentración (h).  

TR: Tiempo de rezago (h) 

Lp: Longitud del cauce en pies  

S: Pendiente media del cauce desde la divisoria (m/m). 

NC: Número de curva 

 

4. Giandiotti (1990)  
 

𝑇𝐶 =
4 ∗ √𝐴 + 1.5 ∗ 𝐿

25.3 ∗ √𝐿 ∗ 𝑆0

=
4 ∗ √0.54 + 1.5 ∗ 1,13

25.3 ∗ √1.13 ∗ (0.01124)
= 1.63 ℎ 

 
Tc: tiempo de concentración, en horas.  
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A: área de la cuenca, en kilómetros cuadrados.  

L: longitud del cauce principal, en kilómetros.  

So: diferencia de cotas entre puntos extremos de la corriente sobre L, en 

m/m. 

 

En la Tabla 10 se presentan los tiempos de concentración por cáda uno de las 
formulaciones presentadas y se obtiene un tiempo de concentración de 41.1 minuntos como 
el promedio entre los tiempos de concentración hayados. Este tiempo de concentración es 
un valor alto para una cuenca pequeña, sin embargo es un valor razonable por la baja 
pendiente del sector, que disminuye la velocidad del flujo de agua y aumenta los tiempos 
de recorrido hasta el punto de inundación. 

Tabla 10: Tiempos de concentración para la cuenca de afectación 

TIEMPOS DE CONCENTRACIÓN 

MÉTODO Tc (h) Tc (min) 

Témez 0.32 19.2 

Kirpich 0.41 24.6 

SCS 0.38 22.8 

Giandiotti 1.63 97.8 

Tc seleccionado 0.685 41.1 

 

o Caudal medio del arroyo Massaro 

 

El objetivo de hallar este caudal es poder visualizar y comparar los caudales observados 
en campo con los obtenidos por métodos de cálculo matemático. Cómo los caudales 
máximos obtenidos no es probable verlos en la realidad al calcular el caudal medio sí es 
comparable con la realidad y ayuda a tener una mayor claridad de la magnitud del caudal 
con el que se está trabajando 

Para ello se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑄 = (𝑃 − 𝐸) ∗ 𝐴 ∗ 𝐶 

Dónde  
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P es la precipitación media en mm/año 

E es la evapotranspiración real en mm/año 

A es el área de la cuenca en Km2 

C es 3.17*10^-5 

 

Para obtener el valor de la Evapotranspiración media multianual hay varias metodologías 
empíricas, la mayoría de ellos basados en fórmulas que han sido obtenidas en condiciones 
climáticas diferentes a las tropicales (Hernández, 2020). A partir de un estudio se demostró 
que los métodos que mejor se ajustan para estimar la evapotranspiración en Colombia se 
fundamenta en las ecuaciones propuestas por Cenicafé y Turc (Hernández, 2020) (Barco 
& Cuartas, 1998) 

 

1. Ecuación propuesta por Cenicafé 

 

La ecuación propuesta por Cenicafé permite determinar la evapotranspiración potencial 
(ETP) de forma rápida y sencilla, pues en esta formulación la ETP solo tiene como variable 
la altura sobre el nivel del mar. La ecuación fue elaborada por medio de una regresión 
elaborada por Cenicafé entre los datos de evapotranspiración y elevación sobre el nivel del 
mar para datos de estaciones climáticas de Colombia (Jaramillo, 1989). 

 

𝐸𝑇𝑃 = 1017.17 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0.0002 ∗ ℎ)
= 1017.17 ∗ exp(−0.0002 ∗ 2134.81) = 380.57 𝑚𝑚/𝑎ñ𝑜 

Dónde 

ETP es la evapotranspiración potencial (mm/año) y  

h es la elevación (m). 

 

2. Ecuación de Budyko 

 

Para transformar la evapotranspiración real a partir de la evapotranspiración potencial se 
utiliza la ecuación de Budyko (Budyko,1974):  
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𝐸𝑇𝑅 = {𝐸𝑇𝑃 ∗ 𝑃 ∗ tanh (
𝑃

𝐸𝑇𝑃
) ∗ [1 − 𝑐𝑜𝑠ℎ (

𝐸𝑇𝑃

𝑃
) + 𝑠𝑒𝑛ℎ (

𝐸𝑇𝑃

𝑃
)]}

1
2
 

 

Donde,  

ETR es la evapotranspiración real [mm/año],  

ETP es la evapotranspiración potencial (mm/año).  

P es la precipitación media en la cuenca (mm/año). 

Precipitación anual de La Ceja: 2314 mm/año 

 

𝐸𝑇𝑅 = {380.57 ∗ 2314 ∗ tanh (
2314

380.57
)

∗ [1 − 𝑐𝑜𝑠ℎ (
380.57

2314
) + 𝑠𝑒𝑛ℎ (

380.57

2314
)]}

1
2

= 365.44 𝑚𝑚/𝑎ñ𝑜 

 

Aplicando la fórmula para el cálculo de caudal medio en la cuenca del arroyo Massaro daría: 

 

𝑄 = (2314 − 365.44) ∗ 0.54 ∗ 3,17 ∗ 10−5 = 0.03335 𝑚3/𝑠 = 33𝑙/𝑠 

 

o Intensidad de diseño y magnitud de la precipitación 

Se considera que el caudal de diseño ocurre con la misma frecuencia que ocurre la tormenta 
de diseño. Para la duración de la lluvia de diseño y un periodo de retorno del evento dado, 
es posible asociar un valor para la intensidad de precipitación mediante las curvas de 
Intensidad Duración Frecuencia - IDF desarrolladas para cada estación. Los períodos de 
retorno responden al nivel de riesgo en que se está dispuesto a incurrir en función de la 
probabilidad de ocurrencia de un evento que puede generar pérdida de vidas humanas, 
daños materiales, entre otros aspectos (Peña, 2019).  

De las curvas IDF de las estaciones se obtiene la intensidad en mm/h para diferentes 
periodos de retorno y tiempos de concentración. La magnitud de la precipitación se puede 
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determinar a partir de la intensidad de la lluvia para diferentes períodos de retorno y la 
duración o tiempo de concentración, utilizando la siguiente expresión: 

𝑃 = 𝑖 ∗
𝑑

60
 

 
Dónde, 
i: es la intensidad en mm/h,  
d: es la duración de la lluvia en minutos. 
 

 

La cuenca de estudio no cuenta con registros hidrológicos que permitan determinar la curva 
IDF; por esta razón es recomendable tomar estaciones que cuenten con estas curvas, que 
sea cercana a la cuenca de estudio y que las características de precipitación sean 
representativas para la cuenca. 

En este caso el municipio de La Ceja del Tamo para diferentes estudios hidrológicos que 
se han proyectado en diferentes urbanizaciones del casco urbano se han utilizado las 
curvas IDF de la estación el Retiro (Figura 30) por ser la información disponible más 
cercana y completa con que se cuenta en el momento. La Estación El Retiro se encuentra 
ubicada en las coordenadas 75°31’0’’W 6°3’0’’N en el municipio de El Retiro, Antioquia a 
una distancia de 10.73 Km del punto de estudio en el barrio Leo Massaro en el municipio 
de La Ceja, Antioquia. Para este trabajo se obtendrán las intensidades con la curva 
regionalizada de la estación El Retiro, por medio de la siguiente ecuación: 

𝐼 [
𝑚𝑚

ℎ
] =

𝑘 ∗ 𝑇𝑟𝑚

(𝑐 + 𝑇𝑐)𝑛
 

Dónde: 

Tr es el tiempo de retorno en años 

Tc es el tiempo de concentración en minutos 

k, m, c, n son parámetros propios de la parametrización de la estación  
 
En el libro hidrología de Antioquia se presentan los siguientes parámetros para la estación 
el retiro: k=410-951, m= 0.199, n=0.713, c=0.250 (Smith Q. & Vélez O., 1998). Con estos 
parámetros se presenta la siguiente ecuación de intensidad: 
 

 

𝐼 =
410.951 ∗ 𝑇𝑅

0.199

(0.25 + 𝑇𝐶)0.713
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Figura 30: Gráfico de las curvas IDF de la estación El Retiro (Smith Q. & Vélez O., 
1998) 

 

 

Esta estación cuenta con la siguiente ecuación de intensidad: 

 

𝐼 =
410.951 ∗ 𝑇𝑅

0.199

(0.25 + 𝑇𝐶)0.713
 

A partir de la ecuación anterior se determinan las intensidades para los diferentes periodos 
de retorno, como se muestra en la Tabla 11. 
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Tabla 11: Intensidades de precipitación para la cuenca de afectación 

Período de 
retorno 

I (mm/h) 

2.33 34.2252657 

5 39.8417156 

10 45.7344015 

25 54.8823958 

50 62.9996347 

100 72.3174327 

 

o Caudal de diseño por el método Racional 

 

El método Racional para el cálculo de caudales está basado en la suposición de que ocurre 
un evento de lluvia de intensidad constate sobre toda el área de drenaje de la cuenca. 
Debido a esto, para la aplicación de este se debe comprobar que ninguno de los siguientes 
factores pueda resultar relevante en el cálculo: 

• Aportación de caudales procedentes de otras cuencas o trasvases a ellas. 
• Existencia de sumideros, aportaciones o vertidos puntuales, singulares. 
• Accidentales de cualquier clase. 
• Presencia de lagos, embalses o planas inundables que puedan producir efecto 

laminador o desviar caudales hacia otras cuencas. 
• Aportaciones procedentes del deshielo de la nieve u otros meteoros. 
• Caudales que afloren en puntos interiores de la cuenca derivados de su régimen 

hidrogeológico. 

De manera general, estas condiciones se cumplen en cuencas cuya área sea inferior a 50 
km2, por lo que se recomienda su empleo en estos casos (Structuralia, 2017). 

Dadas las anotaciones anteriores la cuenca de estudio cumple las condiciones para el uso 
del método racional para el cálculo de caudales máximos y se puede usar la siguiente 
ecuación: 
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𝑄 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴

360
 

 

Dónde, 

Q: Caudal máximo (m3/s) 

C: Coeficiente de escorrentía 

I: Intensidad de la Lluvia de Diseño, con duración igual al tiempo de concentración 
de la cuenca y con frecuencia igual al período de retorno seleccionado para el diseño 
(mm/h) 

A: Área de la cuenca (Ha) 
 

El coeficiente de escorrentía representa la porción de la precipitación que se convierte en 
caudal, es decir, la relación entre el volumen de Escorrentía superficial y el de precipitación 
total sobre un área (cuenca) determinada. Para obtener dicho valor existen diferentes 
tablas. 

El coeficiente de escorrentía (C) depende diferentes sectores de la cuenca ya sea rural o 
urbano y se obtiene de tablas. Para el caso urbano se tiene en cuenta la Tabla 2: 
Coeficientes de escorrentía o impermeabilidad del Ras-2000 y se complementa con la 
Tabla 12 del instituto nacional de vías que se presenta a continuación: 
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Tabla 12: Valores de coeficientes de escorrentía para zonas urbanas (Estrada Gómez & 
Rojas Herrera, 2013) 

 

 

Para determinar el coeficiente de escorrentía para la cuenca de estudio se tuvo en cuenta 
que esta cuenta con zonas urbanizadas y la zona de expansión urbana principalmente 
empradizada, sin embargo, el municipio tiene uno de los crecimientos urbanísticos más 
grandes del oriente antioqueño (Buitrago Gallego, 2017) lo que indica que las zonas 
empradizadas en la actualidad van a contar con infraestructura en los próximos años y esto 
afecta directamente la escorrentía al implementar suelos más impermeables. 

El crecimiento de la zona urbana del municipio depende de la dinámica del municipio y es 
un valor que puede fluctuar en el tiempo y podría representarse mediante una ecuación de 
tendencia durante los últimos años. Para ello es necesario tener en cuenta planchas de la 
zona urbana durante varios años consecutivos para determinar el crecimiento urbano y de 
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esta forma obtener una ecuación que ayude a predecir el crecimiento urbanístico a futuro. 
En la actualidad no se cuenta con esta información por lo cual no se tiene un dato de 
crecimiento urbanístico, sin embargo, el crecimiento urbanístico está relacionado con el 
crecimiento de la población y para tener en cuenta el cambio del coeficiente de escorrentía 
para este trabajo se tendrá en cuenta el coeficiente de crecimiento poblacional como 
crecimiento urbanístico. El crecimiento urbanístico durante los últimos años ha estado en 
una tasa relativamente constante de 1.2 por año (Patiño Martínez, 2014). 

Para determinar el porcentaje de áreas urbanizadas dentro de la cuenca se determinó el 
área de cada uno de los polígonos de zonas urbanizas y se comparó con el área total de la 
cuenca como se detalla en la Tabla 13. 

 

Tabla 13: Áreas urbanizadas dentro de la cuenca de estudio 

Descripción zona urbana Área (m2) 

Cancha en concreto IEBUL 465 

IEBUL 9244 

Fincas salida hacia La Unión 13506 

Fundación y casas salida hacia La 
Unión 5617 

Casas finca sector Fray Eugenio 9177 

Empresa TANG 14940 

Urbanización Del Valles 113115 

Urbanización Ciudad Jardín 42314 

Barrio Jardines del Camino 14679 

Área total urbanizada  223057 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜: 542696 𝑚2 

% 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 =
223057𝑚2

542696 𝑚2
≈ 41.1% 

En la actualidad aproximadamente el 41.1% de la cuenca se encuentra urbanizada y el área 
adicional se encuentra abundantemente empradizada. Para ello se eligieron los coeficientes 
de la Tabla 12 para áreas de prados en suelos pesados (arcillosos) planos menores al 2% 
de pendiente de 0.15 y para áreas residenciales entre casas multifamiliares unidas y 
separadas de 0.6. 

Para determinar el promedio ponderado del coeficiente de escorrentía se tienen en cuenta 
el porcentaje área de prados y zonas urbanizadas así: 
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𝐶 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = %𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝐶𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 + %𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 ∗ 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

La ecuación anterior considera que la zona urbana está completamente cubierta por 
viviendas multifamiliares unidas y separadas, y no incluye las áreas verdes urbanas que 
tienen potencial de infiltrar más líquido y por ello tener un coeficiente de escorrentía menor. 

Para considerar estas zonas verdes urbanas se tiene en cuenta que, según una iniciativa 
del marco de monitoreo e indicadores para las metas de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas, en las zonas urbanizadas se debería contar con una superficie de áreas 
verdes de al menos el 15% de la superficie del área urbana construida (Simón, 2016). 
Siguiendo esta iniciativa, el PBOT del municipio de La Ceja actualizado en el 2018 define 
que el espacio público debe tener un sistema estructurante natural y considera la red hídrica 
como patrimonio ambiental y dentro de los instrumentos del ordenamiento urbano prioriza 
la conservación de zonas verdes tanto en el espacio público como en zonas habitacionales 
y define unas fajas de retiro al sistema hidrográfico urbano que considera para fuentes 
hídricas secundarias como el arroyo Massaro fajas de retiro de 15 metros a partir de ambas 
márgenes de los cauces (Municipio de La Ceja del Tambo, 2018). 

Con lo anterior se considera que el 15% de las zonas urbanizada tiene una superficie verde 
con prados por lo cual a la ecuación se le agrega esta consideración así: 

𝐶 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 0.85 %𝐴𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 ∗ 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 + (%𝐴𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 + 0.15%𝐴𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙)
∗ 𝐶𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

Para el cálculo de caudales se consideró una tasa de crecimiento urbanístico en la zona de 
expansión urbana de la cuenca es de un 1.2% al año y un porcentaje de zonas verdes 
urbanas del 15% para el cálculo del coeficiente de escorrentía como se muestra en la Tabla 
14. 

 
Tabla 14: Cálculo de caudales para la cuenca de estudio en diferentes períodos de retorno 

Período de 
retorno 

I (mm/h) P (mm) 
Urbanizado 

(%) 
Pastizal (%) C 

Caudal 
(m3/s) 

2.33 34.23 23.44 43.90 56.10 0.32 1.64 

5.00 39.84 27.29 47.10 52.90 0.33 1.98 

10.00 45.73 31.33 53.10 46.90 0.35 2.43 

25.00 54.88 37.59 71.10 28.90 0.42 3.49 

50.00 63.00 43.15 100.00 0.00 0.53 5.06 

100.00 72.32 49.54 100.00 0.00 0.53 5.81 
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3.2.3 Diagnóstico preliminar 

Para el diagnóstico de la situación actual se analizaron dos alternativas. La primera 
alternativa es determinar la capacidad de la tubería usando la normatividad del RAS-200 y 
las ecuaciones de flujo permanente en canales y la segunda alternativa implementada fue 
realizar una simulación por medio del programa Autodesk River and Flood Analysis Module 
para determinar la mancha de inundación y de esta manera verificar la interferencia con las 
viviendas del sector. Para determinar la situación actual fue necesario tomar datos de 
campo como topografía y las dimensiones de las estructuras actuales. Con estos datos se 
pueden obtener las características de las estructuras hidráulicas y realizar la simulación. 

o Topografía 

Como parte del análisis planteado para este trabajo de grado, fue necesario realizar un 
levantamiento topográfico en la zona de interés con el fin de modelar las condiciones 
actuales y modelar las diferentes alternativas verificando que si sean una solución al 
problema. 

El levantamiento topográfico se realizó sobre el arroyo Massaro en un tramo de 100 metros 
aguas arriba de la entrada en la obra hidráulica del barrio tomando secciones cada 2 metros 
los primeros 20 metros y cada 5 metros a partir de este punto. Sobre el barrio Leo Massaro 
se levantaron puntos de toda la carrera 11 y las vías aledañas al sector y aguas abajo se 
levantaron secciones cada 5 metros. Debido a la baja pendiente que tiene el terreno en este 
sector, se tomaron secciones del canal y aproximadamente 30 metros de llanura de 
inundación a cada margen del afluente. 

El levantamiento topográfico se realizó usando una estación total ubicada en puntos 
estratégicos (Figura 31, Figura 32 y Figura 33). En total el levantamiento se realizó desde 
5 puntos, y se realizó el amarre de la topografía a un mojón ubicado en las coordenadas 
851184.90E 1159176.51N, en el sistema de proyección MAGNA SIRGAS origen Bogotá. 
Esta actividad se realizó en cuatro jornadas de campo y se tomaron en total 570 puntos en 
campo (Figura 34). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Pág. 88 

 

    
Figura 34: Puntos levantados en campo. Elaboración propia 

 

 Figura 31: Levantamiento 
topográfico de la carrera 11 

(foto propia) 

Figura 33: Levantamiento 
topográfico aguas arriba del 
barrio Leo Massaro (foto 
propia) 

Figura 32: Levantamiento de 
la infraestructura existente 

(foto propia)   
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Al llevar estos puntos a un programa de modelado como Civil 3D se observó que se 
generaban algunas discontinuidades debido a la separación entre los puntos levantados, 
por tal motivo, se vio la necesidad de realizar un procesamiento de estos datos, 
específicamente se realizó la interpolación entre puntos adyacentes a un nivel de detalle 
determinado por el resultado visual final, de esta manera fue necesario realizar la 
interpolación de 5846 puntos, por lo tanto, para la generación de la superficie se utilizaron 
un total de 6416 puntos (Figura 35). 

 

Figura 35. Puntos procesados en el software Civil 3D. Elaboración propia 

 

Finalmente se obtuvo una superficie en 3D con un área plana de 19891.24 m2, la cual se 
muestra en la Figura 36 y en la Figura 37. 
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Figura 36: Superficie generada a partir de los puntos procesados. Elaboración propia. 
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Figura 37: Superficie generada a partir de los puntos procesados 

 

 

Mancha de inundación 

A partir del levantamiento topográfico, de los caudales de la cuenca y de las condiciones 
actuales de la obra hidráulica, se pudo simular la inundación ocurrida para los diferentes 
periodos de retorno en el área de interés. 

Utilizando el módulo Flood and river analysis del software Civil 3D se obtuvo la mancha de 
inundación para cada periodo de retorno como se muestra en la Figura 38.  
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Figura 38: Mancha de inundación para los diferentes periodos de retorno con las 
condiciones actuales. Elaboración propia 

Se observa como inclusive para el periodo de retorno de 2.33 años la mancha de inundación 
es considerable, ocupa un área considerable de las zonas donde actualmente hay casas 
asentadas, infiriendo que, como efectivamente ocurre en la realidad, ante eventos de 
precipitación que no se consideran fuertes, los niveles del arroyo aumentan rápidamente y 
pueden llegar a alcanzar el nivel de piso de las casas. 
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o Condiciones actuales de la obra hidráulica 

 
Figura 39: Trazado de las tuberías actuales 

Las condiciones actuales de las obras hidráulicas entre las calles 25 y 26 del barrio Leo 
Massaro se representan en la Figura 39 donde el tramo P1-P2 representa el tramo más 
largo de aproximadamente 104m de longitud, por donde el arroyo Massaro ingresa a través 
de una tubería de 750 mm de diámetro bajo la cancha del sector en el punto P1 (Figura 40 
y Figura 41) y es dirigido bajo la vía hasta el punto P2 en la urbanización Llanos de Ofir y 
donde el sistema vuelve a un canal abierto por un tramo de alrededor de un metro y donde 
es encausado nuevamente en el tramo P3-P4 por un box Culvert bajo la vía de ingreso a 
esta urbanización. Luego el sistema vuelve a un canal natural por aproximadamente un 
metro y nuevamente el arroyo es encausado en el punto P5 por una tubería de similares 
condiciones a la del tramo P1-P2 hasta el punto P6 donde vuelve al terreno natural. 
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La estructura hidráulica actual del tramo P1-P2 es una tubería de concreto de acabado de 
pared aparentemente liso y es la que actualmente genera los problemas de inundación ya 
que se genera un represamiento aguas arriba de esta estructura indicando que los 
diámetros instalados son insuficientes para la evacuación del caudal que ingresa del arroyo 
en eventos de creciente del caudal para las condiciones actuales. 

 
Figura 40: Estructura de entrada en el punto P1 
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Figura 41: Tubería de entrada del arroyo Massaro en el punto P1 

Pendiente de la tubería en el tramo P1-P2: La pendiente se determinó mediante los datos 
topográficos tomados en campo y que se muestran en la Tabla 15.  
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Tabla 15: Cotas de las tuberías existentes 

Cota clave a la entrada de la tubería (msnm) 2127.98 

Cota batea a la entrada de la tubería (msnm) 2127.23 

Cota batea a la salida de la tubería (msnm) 2126.89 

Cota clave a la salida de la tubería (msnm) 2127.64 

Longitud del canal (m) 104 
 

 

  

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
(𝐶𝑏𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐶𝑏𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
∗ 100 

 

  

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
(2127.23 − 2126.89)

104
∗ 100 = 0.32%  

 

o Capacidad hidráulica de la obra actual 

Para determinar el caudal de la tubería actual por medio de la Ecuación 5 de Darcy-
Weisbach en conjunto con Colebrook-White se tuvieron en cuenta los coeficientes Ks=2 
para tuberías en concreto nuevo, comercial de rugosidad media de la Tabla 3 , y una 
viscosidad cinemática del agua a 20°C de 1,004E-06 m^2/s. para la ecuación de Manning 
se consideró el coeficiente de rugosidad de Manning n=0.013 para Concreto fundido en sitio 
de  formas lisas de la Tabla 4. Para el cálculo de los caudales se tuvo en cuenta la tubería 
totalmente llena ya que es la condición a la que trabaja cuándo se presentan las 
inundaciones.  

 
Tabla 16: Capacidad hidráulica de la tubería actual 

       Q (m2/s) 

Ks (m) A (m2) g (m/s2) R (m) So  (m2/s) n D.W y C-W  Manning 

0.002 0.44178647 9.81 0.1875 0.32% 1.004E-06 0.013 0.60359011 0.632785 

 

Los resultados de la Tabla 16 muestran que la tubería actual tiene capacidad para evacuar 
un caudal máximo de 0.63m3/s cuando está trabajando a tubo lleno. Pero se puede observar 
que los caudales máximos para los tiempos de retorno establecidos son muy superiores a 
los que puede evacuar la tubería. se evidencia que los diámetros instalados no dan la 
capacidad para evacuar dicho caudal y por ende el agua buscará otra salida generando 
principalmente represamientos y/o inundación (Figura 42, Figura 43 y Figura 44). 
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Por medio del software HEC-RAS se realizó la simulación de las condiciones actuales del 
flujo utilizando la topografía tomada en campo y los datos de caudal calculados previamente 
para diferentes períodos de retorno como se muestra en la Tabla 17. 

 
Tabla 17: Simulación hidráulica de las condiciones actuales por medio del software HEC-
RAS 

TR MODELO 3D Sección aguas arriba y aguas abajo 

2.33 

 

 

 

5  
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100  

 

 

 
Figura 42: Nivel de agua en condiciones actuales aguas arriba de la tubería para un período 
de retorno de 100 años 
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Figura 43: Nivel de agua en condiciones actuales aguas debajo de la tubería para un 
período de retorno de 100 años 

 
Figura 44: Perfil longitudinal del nivel de agua en condiciones actuales para un período de 
retorno de 100 años 

o Vertimientos no controlados 

Por medio del recorrido que se realizó en campo desde el nacimiento del arroyo Massaro 
hasta la desembocadura en la quebrada la Pereira no se identificaron vertimientos no 
controlados. En los diferentes sectores las urbanizaciones construidas aledañas al arroyo 
Massaro cuentan con infraestructura que evacúa aguas lluvias, pero en ningún punto se 
vierten aguas residuales.  
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Según Cornare (2011) indica en un informe de quebradas urbanas del municipio de La Ceja, 
que el arroyo cercano al sector Leo Massaro es utilizado como alcantarilla y es recolector 
de aguas residuales y recomienda realizar la recolección de las aguas residuales antes de 
que viertan al arroyo, debido a que este por su bajo caudal no tiene la capacidad de asimilar 
la alta carga orgánica vertida en él, sin embargo, durante la pavimentación de la carrera 11 
en el año 2014  se hizo intervención de las redes de alcantarillado en las cuales hicieron 
una recolección de las aguas residuales evitando así que estas fueran vertida en el arroyo 
Massaro. 

3.3 Diseño y modelación 

3.3.1 Alternativas de solución 

Como propuesta para la solución del problema planteado, serán analizadas cuatro 
alternativas que son:  

 

• Restauración del cauce natural por medio de un canal abierto 

• Ampliación de la infraestructura actual de tuberías 

• Instalación de Box Culvert 

• Implementación de un sistema Bypass 

o Restauración del cauce natural por medio de un canal a cielo abierto 

Esta alternativa considera la construcción de un canal en superficie de tal forma que el flujo 
pase de forma natural sobre el terreno. Para esta alternativa se debe considerar la 
demolición de las estructuras existentes para permitir el paso del arroyo Massaro por la 
carrera 11 del barrio Leo Massaro. 
 

o Ampliación de la infraestructura actual de tuberías 

Esta alternativa considera la instalación de una tubería de mayor sección en el trazado de 
la obra hidráulica existente, la sección debe evacuar los caudales máximos para un período 
de retorno de 100 años. Para esta alternativa se considera la demolición de las estructuras 
existentes para la instalación de las nuevas tuberías y la posterior reconstrucción de las 
estructuras demolidas. 
 

o Instalación de Box Culvert 

Esta alternativa considera la construcción de una alcantarilla con sección rectangular 
siguiendo el trazado de la obra hidráulica existente con una sección que permita la 
evacuación el caudal de diseño para un período de retorno de 100 años. Esta alternativa 
incluye la demolición de las estructuras actuales y la construcción del nuevo canal. 
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o Implementación de un sistema Bypass 

Un Bypass también conocido como Flood relief channel, es un canal artificial diseñado para 
redireccionar parte del caudal ante el aumento del nivel del cauce, usando una estructura 
paralela que toma este caudal adicional y lo transporta por un canal para depositarlo en una 
zona en la cual el agua pueda ser descargada sin impactos contraproducentes. 

 

Figura 45: Esquema de un Bypass (Agricultural document library, 2011). 

Normalmente consta de un canal seco que está en una altura superior comparado con el 
cauce principal y solo lleva flujo cuando se dan las condiciones para una inundación 
(Coastal Management, 2012). 

Estas estructuras funcionan basadas en dos principios, transporte y almacenamiento; el 
transporte se logra al sumar sección transversal al canal natural, una analogía de esto sería 
abrir más carriles en una autopista congestionada. También pueden ser utilizados para 
contener y almacenar agua, así como el transporte se puede comparar con la adición de 
carriles en una autopista, el almacenamiento se puede ver como una zona de parqueo 
adyacente a la autopista que “guarda” parte del tráfico en horas pico, así la autopista 
experimentará un tráfico menor “aguas abajo” del parqueadero, este principio funciona de 
forma similar a un estanque de detención (Opperman, 2014). 

Esta alternativa considera el diseño de una alcantarilla de sección rectangular adicional a 
la existente que permita evacuar los caudales de creciente para tiempos de retorno de 100 
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años. Esta alternativa no incluye la demolición de la infraestructura hidráulica existente ni 
el reemplazo de tramos de tubería ya que esta se encuentra en buen estado. 

 

3.3.2 Predimensionamiento de alternativas 

o Alternativa 1 

El dimensionamiento de esta alternativa consiste en el diseño de un canal rectangular a 
cielo abierto. La profundidad máxima para este canal es la diferencia de altura entre la cota 
batea a la entrada de la tubería actual y la cota de la vía, esta diferencia es de 1.3 m y para 
determinar el ancho del canal se tiene en cuenta las ecuaciones de flujo permanente de 
Manning de la Ecuación 6. Las dimensiones de esta alternativa serán similares a las que 
se presentan en la alternativa 2, por lo cual los cálculos de muestran a continuación. 

 

o Alternativa 2 

 

Esta alternativa consiste en la ampliación de la infraestructura de drenaje que actualmente 
existe en el sector, esto indica la instalación de tuberías de los diámetros que alcancen a 
evacuar los caudales de diseño máximos. se tomó como base el diagnóstico realizado en 
el subcapítulo 3.2.3 y con base en el RAS-2000 y se generó un predimensionamiento de la 
sección transversal de la obra. 

En el caso de las alcantarillas circulares, se tienen en cuenta para el diseño las ecuaciones 
de flujo uniforme de conductos cerrados de Manning. En esta parte se considera el mismo 
trazado de la tubería actual en el tramo P1-P2, por lo cual se usan los parámetros tenidos 
en cuenta en el cálculo de la capacidad de las estructuras actuales de la sección de 
diagnóstico de este trabajo. 

En la Tabla 18 se presentan los parámetros de cálculo para esta alternativa. En la Tabla 
19 se presentan los diámetros que permiten evacuar el caudal para diferentes períodos de 
retorno cumpliendo con la normatividad. Esta tabla presenta las cotas superior e inferior de 
la tubería, pendiente del tramo, velocidad a tubo lleno (Ecuación 6), caudal a tubo lleno, 
relación de caudal de diseño de aguas lluvias y caudal a tubo lleno, relación de velocidad a 
tubo lleno y velocidad de diseño y la velocidad del tramo de la tubería para cada período de 
retorno. En la Tabla 20 se presentan los resultados de la fuerza tractiva cumpliendo la 
normatividad. 
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Tabla 18: Parámetros para diseño de alcantarillas 

COEFICIENTE DE MANNING: 0.013 

TUBERÍA: Concreto 

PESO ESPECIFICO AGUA (Kg/m3) 1000 

ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD (m/s2) 9.81 

 

 
Tabla 19: Dimensionamiento de la alternativa 2 cumpliendo con los criterios de diseño para 
cada período de retorno 

TR LONG. Q  A.LL Diam. COTA BATEA Pend. 
V. 

Tubo 
Lleno   

Q . 
Tubo 
Lleno 

q/Q v/V v 

Años (m) (L/s) (mm) 
Sup. 
(m) Inf. (m) % (m/s) (L/s)     (m/s) 

2.33 104 1640.20 1139.32 2127.23 2126.89 0.32 1.89 1929.65 0.85 1.00 1.90 

5.00 104 1982.97 1223.37 2127.23 2126.89 0.32 1.98 2333.00 0.85 1.00 1.99 

10.00 104 2434.49 1321.19 2127.23 2126.89 0.32 2.09 2864.17 0.85 1.00 2.10 

25.00 104 3491.07 1512.46 2127.23 2126.89 0.32 2.29 4107.53 0.85 1.00 2.29 

50.00 104 5057.26 1737.95 2127.23 2126.89 0.32 2.51 5950.13 0.85 1.00 2.52 

100.00 104 5805.24 1830.21 2127.23 2126.89 0.32 2.60 6830.13 0.85 1.00 2.60 

 
Tabla 20: Cálculo de la fuerza tractiva de la alternativa 2 para cada período de retorno 

TR 

h/D 
Angulo A 

Rh/D 

FUERZA 
TRACTIVA 

Profundidad 
Hidráulica 

(H) 

Años 
rad [Kg/m2] (m) 

2.33 0.1166 1.394 0.0734 0.2703 0.091 

5.00 0.1166 1.394 0.0734 0.2902 0.098 

10.00 0.1166 1.394 0.0734 0.3135 0.105 

25.00 0.1165 1.394 0.0734 0.3587 0.121 

50.00 0.1166 1.394 0.0734 0.4122 0.139 

100.00 0.1166 1.394 0.0734 0.4341 0.146 
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Teniendo en cuenta que el período de retorno recomendado por el Ras 2000 para canales 
abiertos que drenan áreas menores a 1000 hectáreas es de 50 años se tiene que el 
diámetro de tubería requerido es de 1738 mm para evacuar un caudal de 5.1 m3/s y 
cumpliendo con el criterio de profundidad máxima de 85% de capacidad a tubo lleno, 
también se cumple con velocidades mayores a 0.75 m/s y menores a 5 m/s como establece 
la normatividad. La pendiente mínima en muchas citas bibliográficas se recomienda que 
sea de mínimo el 0.5%, sin embargo, el Ras 2000 recomienda una pendiente mínima que 
ayude a generar el criterio de autolimpieza en el conducto cerrado cumpliendo que la fuerza 
tractiva sea superior a 0.2 Kg/m2. 

Modelación por medio de HEC-RAS 

En la modelación se tuvo en cuenta la topografía tomada en campo y se incluyó un factor 
de ineficiencia a la entrada de 0.5 y a la salida de 1, además se consideró un coeficiente de 
Manning de 0.013. 

 
Figura 46: Vista tridimensional del nivel del agua en la tubería para un período de retorno 
de 100 años 
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Figura 47: Nivel de agua en la tubería aguas arriba para un período de retorno de 100 años 

 
Figura 48: Nivel de agua en la tubería aguas abajo para un período de retorno de 100 años 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Pág. 107 

 
Figura 49: Perfil longitudinal del nivel de agua en la tubería para período de retorno de 100 
años 

Se puede observar a partir del modelo (Figura 46, Figura 47, Figura 48 y Figura 49) que 
el nivel del agua para un período de retorno de 100 años sobrepasa el nivel de la carrera 
11 y las aceras llegando a inundar las viviendas del sector. Esto se presenta porque la cota 
clave de la tubería excede la cota máxima de la vía. 

 

o Alternativa 3 

Como tercera alternativa se propone el diseño de un Box Culvert que tenga el mismo 
trazado de la tubería actual y que cuente con las dimensiones suficientes para la evacuación 
de una creciente correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Según lo establecido 
en el reglamento técnico del sector agua potable y saneamiento básico, el tiempo de retorno 
debe de ser mínimo de 50 años (RAS, 2000). a continuación, se presenta el 
predimensionamiento de esta alternativa siguiendo simultáneamente el mismo 
procedimiento para conductos cerrados tipo alcantarilla. 

El predimensionamiento de esta alternativa se realizó teniendo en cuenta la Ecuación 5 y 
Ecuación 6, y se obtuvieron las dimensiones que se presentan en la Tabla 21. 

 
Tabla 21: Dimensionamiento de la alternativa 3 cumpliendo con los criterios de diseño para 
cada período de retorno 

TR Long. Q A. LL Dimensiones COTA BATEA Pend. 
V. 

Tubo 
Lleno   

Q. Tubo 
Lleno 

q/Q h agua v 
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Años 

(m) (L/s) B (m) H (m) Sup. Inf. S (m/s) (L/s)     (m/s) 

        (m) (m) %           

2.33 104 1640.20 0.81 1.20 2127.23 2126.89 0.32 1.98 1929.65 0.85 0.85 1.85 

5 104 1982.97 0.92 1.20 2127.23 2126.89 0.32 2.10 2332.91 0.85 0.91 1.99 

10 104 2434.49 1.06 1.20 2127.23 2126.89 0.32 2.25 2864.10 0.85 0.99 2.15 

25 104 3491.07 1.36 1.20 2127.23 2126.89 0.32 2.51 4107.15 0.85 1.13 2.47 

50 104 5057.26 1.78 1.20 2127.23 2126.89 0.32 2.79 5949.72 0.85 1.30 2.85 

100 104 5805.24 1.96 1.20 2127.23 2126.89 0.32 2.90 6829.70 0.85 1.37 3.01 

 
Tabla 22: Cálculo de la fuerza tractiva de la alternativa 3 para cada período de retorno 

TR FUERZA 
TRACTIVA 

Años [Kg/m2] 

2.33 1.04 

5 0.89 

10 0.99 

25 1.12 

50 1.37 

100 1.70 

A partir de estos resultados se obtuvo que para evacuar el caudal de diseño para un período 
de retorno de 100 años correspondiente a 5.8 m3/s se requiere de una sección trasversal 
de 1.96 m de base y una altura de 1.2 m que corresponde a la diferencia máxima entre la 
cota batea a la entrada de la tubería actual y la cota de la vía. Estas dimensiones cumplen 
que el flujo no exceda el 85% de la profundidad máxima y cumple con las velocidades 
mínimas y máximas y la fuerza tractiva en todos los casos es superior a 0.2 Kg/m2 (Tabla 
22). 

Modelación por medio de HEC-RAS 

En la modelación se tuvo en cuenta la topografía tomada en campo y se incluyó un factor 
de ineficiencia a la entrada de 0.5 y a la salida de 1, además se consideró un coeficiente de 
Manning de 0.013. 
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. 

 
Figura 50: Vista tridimensional del nivel del agua en la tubería para un período de retorno 
de 100 años 

 
Figura 51: Nivel de agua en el box culvert aguas arriba para un período de retorno de 100 
años 
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Figura 52: Nivel de agua en el box culvert aguas abajo para un período de retorno de 100 
años 

 
Figura 53: Perfil longitudinal del nivel de agua en el box culvert para período de retorno de 
100 años 

Se puede observar a partir del modelo (Figura 50, Figura 51, Figura 52 y Figura 53) que 
para un período de retorno de 100 años las aguas pueden llegar a pasar por encima de la 
vía sin inundar las viviendas del sector. 
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o Alternativa 4 

La alternativa de implementar un bypass se basa en la construcción de un canal cerrado 
alternativo al canal de sección circular existente con el fin de que la tubería actual siga 
siendo utilizada, pues esta estructura se encuentra en buenas condiciones porque fue 
renovada en el año 2014 cuando se realizó la pavimentación de la carrera 11, dónde 
también se ejecutó la separación de las aguas residuales que en ese entonces caían al 
arroyo Massaro. El canal alternativo que se presenta para este trabajo es un canal de 
sección rectangular y se espera que este solo se use para evacuar las crecientes cuándo 
la tubería existente tenga una altura de lámina de agua de 0.3 m. A este nivel de terreno 
(cota 2127.527) se propone construir una estructura tipo losa horizontal que permite que el 
agua empiece a pasar simultáneamente por la tubería en concreto instalada que funciona 
en la actualidad y por la alcantarilla tipo cajón que se encontrará iniciando la carrera 11 del 
barrio Leo Massaro y termina en la calle 26 cruzando una longitud de aproximadamente 
140 mm por debajo de la vía. 

Para definir las dimensiones de la alcantarilla se sección rectangular se tuvo en cuenta que 
la diferencia de altura entre la cota batea de la alcantarilla propuesta y la superficie de 
pavimento es de 1.126 m dimensión a la cual se le debe disminuir un valor de 0.2 m para 
considerar el espesor de los muros del box Culvert prefabricado que ofrecen diferentes 
empresas que venden este tipo de elementos. Teniendo en cuenta lo anterior la altura 
máxima para el diseño de la alcantarilla tipo cajón es de 0.9 m. 

El predimensionamiento de esta alternativa se realizó teniendo en cuenta la Ecuación 5 y 
Ecuación 6, además, se tuvo en cuenta que el caudal de diseño es el caudal calculado para 
un período de retorno de 100 años sin tener en cuenta la capacidad de evacuación de la 
tubería actual ya que en un evento extremo de precipitación los sedimentos y material que 
el arroyo puede transportar se puede encargar de obstruir la tubería actual y genera 
represamiento, por lo cual solo quedaría funcionando la alcantarilla rectangular. Esta 
consideración se toma en cuenta como una solución conservadora, pues si la estructura 
actual funciona en buenas condiciones el caudal que es capaz de evacuar a tubo lleno es 
de 0,64 m3/s. 

 
Tabla 23: Dimensionamiento del bypass cumpliendo con los criterios de diseño para cada 
período de retorno 

TR 
Long

. 
Q A. LL 

Dimensione
s 

COTA BATEA 
Pend

. 

V. 
Tubo 
Lleno   

Q. Tubo 
Lleno 

q/Q 
h 

agu
a 

v 

Año
s 

(m) (L/s) B (m) H (m) Sup. Inf. S (m/s) (L/s)     (m/s) 

        (m) (m) %           

2 140 1640.20 0.80 0.90 2127.53 2126.58 0.68 2.69 1929.65 0.85 0.85 2.65 

5 140 1982.97 0.91 0.90 2127.53 2126.58 0.68 2.85 2332.91 0.85 0.91 2.86 

10 140 2434.49 1.05 0.90 2127.53 2126.58 0.68 3.03 2864.10 0.85 0.99 3.10 
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25 140 3491.07 1.36 0.90 2127.53 2126.58 0.68 3.36 4107.15 0.85 1.13 3.57 

50 140 5057.26 1.78 0.90 2127.53 2126.58 0.68 3.70 5949.72 0.85 1.30 4.14 

100 140 5805.24 1.98 0.90 2127.53 2126.58 0.68 3.83 6829.70 0.85 1.37 4.37 

 
Tabla 24: Cálculo de la fuerza tractiva del bypass para cada período de retorno 

TR FUERZA 
TRACTIVA 

Años [Kg/m2] 

2 1.84 

5 1.84 

10 2.06 

25 2.32 

50 2.87 

100 3.58 

100 3.89 

A partir de los resultados de la Tabla 23 se considera que para el caudal para un período 
de retorno de 100 años es necesario implementar un canal rectangular de 
aproximadamente 2 m de base y 0.9 m de altura que es la altura disponible para que la obra 
no sobresalga de la vía y cumpla con las condiciones hidráulicas requeridas como la fuerza 
tractiva mayor a 0.2 Kg/m2 (Tabla 24). De esta forma se debe considerar que estas son las 
dimensiones internas con que debe contar la alcantarilla rectangular, se considera entonces 
un espesor de pared de 0.2 m para la construcción de los planos. 

Modelación por medio de HEC-RAS 

La modelación por medio del software HEC-RAS se presenta en la Tabla 25 dónde se 
modelan la tubería actual fluyendo a tubo lleno y la alcantarilla rectangular del bypass. En 
la modelación se tuvo en cuenta la topografía tomada en campo y se incluyó un factor de 
ineficiencia 0.5 y 1 a la entrada de y a la salida respectivamente, además se consideró un 
coeficiente de Manning de 0.013. 

 
Tabla 25: Modelación del bypass por medio del software HEC-RAS 

TR Modelo 3D Sección aguas arriba y aguas abajo 
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Figura 54: Nivel de agua en el bypass aguas arriba para un período de retorno de 100 años 

 
Figura 55: Nivel de agua en el bypass aguas abajo para un período de retorno de 100 años 
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Figura 56: Perfil longitudinal del nivel de agua en el bypass para período de retorno de 100 
años 

 Como se puede observar en la simulación del HEC-RAS para un período de retorno de 50 
años el sistema bypass puede evacuar los caudales evitando que el nivel de agua pase por 
encima de la infraestructura de la vía existente. Para el caudal de diseño de 100 años 
(Figura 54, Figura 55 y Figura 56), el sistema bypass diseñado alcanza a presentar una 
ligera lámina de agua por encima de la vía que no pone en peligro a la comunidad. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

Para la evaluación de las alternativas en este trabajo se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

1. Criterio técnico 

2. Criterio social 

3. Criterio económico 

4. Criterio ambiental 

Criterios técnicos 

A continuación, se realiza un análisis de carácter técnico de cada una de las alternativas 

Alternativa 1: Restauración del cauce natural por medio de un canal abierto. 

Construir un canal abierto para que el cauce cruce a flujo libre por la superficie implicaría la 
demolición de toda la carrera 11 en el barrio Leo Massaro y la urbanización Llanos de Ofir, 
además, se deben de construir puentes en la calle 25 y 26 para cruzar hacia las 
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Urbanizaciones Agua fresca y hacia las casas campestres del sector. Desaparecería el 
acceso en vehículo hacia todas las viviendas construidas sobre la carrera 11 y se perdería 
una vía de acceso hacia Llanos de Ofir. La alternativa de desviación del cauce buscando 
un nuevo trazado del arroyo por una zona no urbanizada no es posible debido a que toda 
la zona aledaña al barrio Leo Massaro dónde se entuba el arroyo se encuentra urbanizada 
(ver Figura 23). La pendiente que tiene el trazado actual de la tubería es de 0.32% y generar 
un trazado del arroyo que implique un recorrido de mayor longitud generaría inconvenientes 
con la pendiente debido a que la diferencia de altura entre las cotas de fondo del arroyo a 
la entrada y la salida de la tubería actual es de solo 0.336 m. 

Alternativa 2: Ampliación de la infraestructura actual de tuberías 

La Construcción de una tubería nueva de mayor diámetro siguiendo el alineamiento de la 
tubería actual genera inconvenientes a la hora de realizar el proceso constructivo porque 
se debe construir un canal complementario para la desviación del arroyo para poder dejar 
libre y en seco el área a ser intervenida y ejecutar la excavación para la instalación de la 
tubería nueva. Teniendo en cuenta que la tubería debe contar con un diámetro superior a 
1,8 m implicaría que al crear un canal adicional para la desviación del agua durante el 
proceso constructivo genere un ancho de excavación que podría llegar a valores superiores 
a 4 metros, lo cual indica una cantidad alta de excavación y además puede llegar a interferir 
con las otras redes de alcantarillado y acueducto que se encuentren en el sector. Además, 
el asfalto que debe ser retirado para generar la excavación del canal de desvío y el canal 
de instalación de la tubería sería superior a media calzada lo que supone un sobrecosto 
para la construcción del pavimento una vez terminada la instalación de la tubería. 

Si se realiza el cambio de la tubería actual por una de mayor sección sobre el alineamiento 
de la obra hidráulica actual en el tramo P1-P2 de la Figura 39, se debe realizar también el 
cambio de las obras hidráulicas en los tramos P3-P4 y P5-P6 de forma que den continuidad 
al flujo del agua hasta cruzar la calle 26 donde el flujo sale de la obra hidráulica hacia el 
terreno natural. De no cambiar las obras adicionales el flujo empezaría a generar 
represamiento en el tramo P3-P4 y la problemática de inundación seguiría presentándose. 

Teniendo en cuenta que la topografía del sector es de muy baja pendiente, los problemas 
más importantes que se presentan con la construcción de una tubería son las dimensiones 
de la misma, pues teniendo en cuenta que la calle aledaña hacia dónde se dirige la tubería 
tiene una cota a nivel de pavimento de 2128.653 y que la cota batea a la entrada de la 
tubería actual que sería la misma cota de entrada de la tubería nueva está a 2127.227 se 
cuenta solamente con una diferencia de altura de 1.426 m para construir la obra, esto indica 
que la tubería diseñada para evacuar los caudales máximos no cabe porque sobresaldría 
de la vía y tampoco puede profundizarse la cota batea superior porque la cota de salida es 
de 2126.891 lo cual indicaría que la tubería tendría una pendiente de 0.1% y está muy por 
debajo de la pendiente mínima recomendada de 0.5%, además un valor de pendiente 
menor implica menor velocidad en las tubería y un amento de su diámetro. 

Alternativa 3: Box Culvert 
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La implementación de un box Culvert cuadrado como solución para la evacuación de los 
caudales máximos siguiendo un trazado igual o similar a la tubería actual tiene problemas 
a los que se mencionados en la alternativa 1, pues también se necesita desviar el cauce 
para construir las estructuras y esta desviación solo es posible o viable por el trazado de la 
vía generando los problemas ya mencionados. 

Con respecto a las cotas de diseño el box Culvert cuadrado diseñado para un período de 
retorno de 100 años tiene unas dimensiones de 1.96 metros de base y una altura de 1.2  
metros, lo cual indica que el ancho total de la obra contando los espesores de las paredes 
del canal rectangular sería de 2.4 metros aproximadamente y a este ancho se le debe 
adicionar el sobreancho para la desviación del agua para poder trabajar en condiciones 
secas implicaría la demolición casi completa de la calzada y una posible interferencia con 
las redes de alcantarillado actuales. 

Alternativa 4: Bypass 

La construcción de una alcantarilla tipo cajón adicional a la estructura existente a diferencia 
de las alternativas anteriores no generaría la desviación actual del arroyo Massaro, pues 
este sigue pasando por la estructura actual mientras no haya una creciente súbita del caudal 
por una lluvia fuerte que se pueda presentar. La construcción se debe de realizar en zona 
central de la vía de forma que no interfiera ni con la tubería actual de las redes de 
alcantarillado de agua combinada que se encuentran al costado izquierdo de la calzada ni 
tampoco con la tubería de concreto por donde pasa el arroyo Massaro. La estructura de la 
alcantarilla no interfiere con la vía debido a que en el diseño se consideró que la superficie 
del box Culvert empiece en la misma cota de la vía existente y se vaya profundizando a 
medida que avanza sobre la carrera 11. En un tramo inicial la superficie del box puede 
quedar expuesta y puede servir como parte del pavimento, sin embargo, como la carrera 
11 no sigue la pendiente de forma regular con el canal hasta el final de la vía entonces el 
box Culvert del bypass empezará a profundizarse y se debe realizar un lleno encima de 
este para nivela con la vía y volver a poner el pavimento asfáltico. Este desnivel que se 
genera entre la cota de la vía y del box Culvert es favorable para no interferir tampoco con 
las redes de acueducto que puedan ser encontradas en la vía, pues el box Culvert quedará 
con una pendiente aproximada de 0.7% superior a la pendiente de 0.32% de la tubería 
actual. 

Criterio social 

La comunidad de Leo Massaro en la actualidad cuenta con infraestructura en todo el sector 
por donde cruza el arroyo Massaro pues está principalmente la carrera 11 que hace parte 
de la red vial del municipio y fundamental para las personas que viven sobre la carrera 11 
y para la comunicación de las urbanizaciones Agua Fresca, Llanos de Ofir y fincas del 
sector. También el sector cuenta con la cancha de futbol que es la única en el barrio y la 
cual es usada para diversos fines tanto deportivos como sociales. 

Para poder abrir un canal natural (alternativa 1) se debería demoler toda la carrera 11 y 
para cumplir con el criterio de rondas hídricas propuesto por el PBOT de 15 metros como 
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mínimo a cada lado del cauce se deberían demoler todas las viviendas aledañas a la vía 
incluyendo la cancha de microfutbol. La opción de demoler tanto la carrera 11 como las 
casas aledañas implicaría la reubicación de población la construcción de puentes que 
permitan el paso para las urbanizaciones vecinas. 

Las alternativas de construcción de obras hidráulicas que pasen las aguas por medio de 
una obra hidráulica permitiendo la conservación de la infraestructura actual permite a la 
comunidad seguir gozando de comunicación por vías, de recreación al permitir la 
conservación de la cancha actual y se evita la reubicación de la población. 

Teniendo en cuenta lo anterior todas las alternativas impactan socialmente de forma 
positiva al evitar las inundaciones y las afectaciones que vienen presentando en la 
actualidad, pero construir un canal natural impacta negativamente al sector porque afectaría 
a las personas que deben sufrir reubicación, se pierde la única obra deportiva que tiene el 
sector e impacta negativamente la comunicación por vías con las urbanizaciones que tienen 
paso obligado por la carrera 11. 

Las alternativas que permiten conservar la infraestructura existente impactan positivamente 
el sector al evitar las inundaciones y al permitirles seguir contando con la infraestructura 
que se encuentra en muy buen estado, pues la vía está pavimentada y con redes de 
acueducto y alcantarillado de aguas combinadas instaladas hace aproximadamente 6 años. 
La cancha del sector también fue remodelada en años anteriores y la mayoría de las 
viviendas de la margen derecha de la carrera 11 son viviendas que se han construido en 
los últimos 4 años, por lo que pensar en su posible demolición sería una perdida muy grande 
para las personas y un costo alto para el municipio. 

Criterio económico 

Las alternativas que consideran mayor intervención en la zona implican una mayor cantidad 
de recursos económicos para la ejecución de las obras. En el caso de construir un canal a 
cielo abierto implica demoler una cantidad considerable de estructuras, la excavación del 
canal, la construcción de puentes para los accesos a las urbanizaciones vecinas y generar 
el paisajismo del sector. Además, se debe tener en cuenta el costo de adquirir los predios 
para abrir los espacios aledaños al arroyo cumpliendo con los retiros establecidos por el 
municipio, la reubicación de algunos habitantes de la carrera 11 y la reubicación y 
construcción de la cancha que debe ser demolida. Con estas consideraciones, abrir un 
canal genera muchos costos adicionales a la construcción del canal, por lo cual el precio 
total de la alternativa puede ser muy alto. 

En las alternativas que plantean la construcción de una alcantarilla o canal subterráneo el 
costo estaría afectado por la demolición de parte de la estructura de pavimento, la 
excavación para la instalación de la nueva obra, los llenos necesarios para nivelar el terreno 
y construir nuevamente el pavimento. 

La construcción de una tubería de mayor diámetro o un box Culvert (alternativa 2 y 3) en el 
trazado de la tubería actual implicaría un costo adicional en la desviación del arroyo durante 
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las labores de construcción para dejar el área constructiva seca y apta para la ejecución de 
las obras. Esta desviación implicaría un sobreancho adicional para el paso del arroyo 
durante las labores constructivas, esto implica mayor área de demolición de la estructura 
de pavimento, mayor volumen de excavación y una vez culminadas las obras de vaciado o 
instalación de los canales implica un mayor volumen de material granular de relleno y la 
construcción de una mayor área de pavimento. 

La construcción de un canal rectangular o box Culvert adicional a la tubería actual 
(alternativa 4) no requiere de la construcción de un canal para la desviación de las aguas 
ya que la tubería actual sirve como este canal de desviación. Comparando con las 
alternativas anteriores (2 y 3) se requiere una menor área de demolición y construcción de 
pavimento, un menor volumen de excavación y así mismo menor cantidad de material de 
relleno. 

La alternativa que económicamente se prevé más conveniente desde el punto de vista 
económico es la construcción del bypass. 

Criterios ambientales 

El arroyo Massaro es un cuerpo de agua intervenido muchos años atrás cuando se 
construyó el barrio que es uno de los más antiguos del municipio. Este arroyo pese a su 
tamaño y por estar dentro del casco urbano no ha sido considerado de importancia para la 
conservación y/o reproducción de especies de fauna y flora, por lo cual su importancia 
ambiental en el municipio no es tan relevante como otros afluentes hídricos. Sin embargo, 
en el PBOT de La Ceja se menciona que es de vital importancia respetar los retiros 
requeridos de la red hídrica para conservar como parte del patrimonio natural del municipio 
y su destinación debe dirigirse al disfrute de la población. Asimismo, se restringe la 
construcción en áreas periódicamente inundables basándose en las manchas de 
inundación de la quebrada La Pereira y sus afluentes de un estudio realizado por Cornare 
en el cual no aparece mancha de inundación para el arroyo Massaro. 

Todo el sector de Leo Massaro tiene una cobertura del suelo de zonas duras y no cuenta 
con un espacio natural para el paso del arroyo por el sector y por ende la mejor alternativa 
que mejora las condiciones del arroyo desde el punto de vista ambiental sería la 
restauración de un canal que deje fluir el agua a cielo abierto, buscando generar zonas 
naturales con plantaciones a sus alrededores que mejoren el ambiente paisajístico del 
sector y agrega espacio público para el disfrute de la comunidad. 

Las alternativas que consideran el paso del arroyo a través de una obra hidráulica que cruce 
toda la carrera 11 al igual que en la actualidad restringe la creación de un entorno natural y 
paisajístico en el sector, sin embargo, las intervenciones actuales son las que han permitido 
el desarrollo y crecimiento del barrio Leo Massaro y las urbanizaciones aledañas, razón por 
la cual las administraciones permitieron la conducción del arroyo por obras subterráneas en 
ese sector. 
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Matriz de ponderación 

Priorización de alternativas 

Todas las alternativas que se proponen en este trabajo buscan mitigar los impactos que 
producen las inundaciones en el sector de estudio y por ello cualquier alternativa puede ser 
favorable socialmente si controla las inundaciones, por lo cual para este trabajo se 
considera más importante el criterio técnico, siguiendo en orden de importancia el criterio 
social, donde se tienen en cuenta el costo de oportunidad que cada alternativa conlleva. En 
tercer nivel de importancia está el criterio económico y se basa en los costos conceptuales 
de las ejecuciones de las obras que requiere cada alternativa. En cuarto y último nivel de 
importancia se considera el criterio ambiental ya que no es tan relevante en el proyecto 
porque no afecta ni fauna ni flora y la intervención del cauce mejoraría las condiciones de 
flujo sobre el arroyo que ya se encuentra intervenido. 

Con lo anterior se proponen los siguientes pesos en porcentaje de importancia para cada 
criterio a ser evaluado. 

 

• Criterio técnico: 40% 

• Criterio social: 30% 

• Criterio económico: 20% 

• Criterio ambiental: 10% 

Evaluación de criterios 

Para la evaluación de las alternativas se tendrán en cuenta la calificación cualitativa de muy 
favorable a desfavorable de cada uno de los criterios en cada alternativa propuesta y se 
considera las calificaciones cuantitativas que se muestran en la Tabla 26. 

 
Tabla 26: Calificación de criterios 

 

 

Calificación de criterios 

Cualitativa Cuantitativa 

Muy favorable 5 

Favorable 4 

Medianamente favorable 3 

Poco favorable 2 

Desfavorable 1 
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Matriz de calificación: 

En la Tabla 27 se plantea la calificación cualitativa de los 4 criterios de las alternativas 
propuestas teniendo en cuenta los análisis realizados anteriormente en la descripción de 
los criterios. 

 
Tabla 27: Calificación cualitativa de las propuestas 

  Alternativas 

Criterios Canal abierto Tubería nueva 
Box 
Culvert Bypass 

Técnico Desfavorable Desfavorable Favorable Muy favorable 

Social Poco favorable Favorable Favorable Favorable 

Económico Poco favorable Medianamente favorable Favorable Muy favorable 

Ambiental Muy favorable Favorable Favorable Favorable 

Matriz de ponderación de propuestas 

En la Tabla 28 se presenta la matriz de ponderación de las propuestas de solución 
teniendo en cuenta la matriz de calificación cualitativa de las propuestas de la Tabla 27, la 
correspondencia cuantitativa de las calificaciones de la Tabla 26 y la priorización de los 
criterios. 

 
Tabla 28: Matriz de ponderación de propuestas 

Factores Alternativas 

Descripción Peso Canal abierto Tubería nueva Box Culvert Bypass 

Criterio técnico 40% 1 1 4 5 

Criterio social 30% 2 4 4 4 

Criterio económico 20% 2 3 4 5 

Criterio ambiental 10% 5 4 4 4 

Calificación final propuesta 1,9 2,6 4 4,6 

 

3.3.3 Planos de la alternativa seleccionada 

A partir de las dimensiones propuestas para la alternativa seleccionada, se presentan los 
planos en planta y de sección transversal, para estos se usó la estandarización que el 
software Civil 3D trae por defecto. En la Figura 57 y Figura 58 se muestran los planos en 
planta y de sección transversal respectivamente. 
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Figura 57: Vista en planta del diseño. 

 
Figura 58: Vista transversal del diseño 
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3.4 Plan de implementación 

Como plan de implementación se propone una secuencia básica de actividades que se 
deben tener en cuenta para llevar a cabo para la construcción de las obras de mitigación 
de las inundaciones, las cuales, como se menciona en este trabajo consisten en la 
construcción de una nueva alcantarilla de aguas lluvias tipo cajón complementaria a la obra 
actual para conformar un sistema bypass. Una vez definidas las obras que se deben llevar 
a cabo se presenta una propuesta económica para la realización de dichas obras y un 
cronograma de actividades. 

Para la construcción de un box Culvert se sigue el procedimiento constructivo de las obras 
de drenaje trasversal. 

 

• Localización y replanteo: Con la ayuda de topografía se ubica la alcantarilla según 
los diseños, teniendo en cuenta las cotas y todos los niveles establecidos en los 
diseños. 

• Demolición de las estructuras existentes: Demolición de pavimento en el área de 
trabajo. 

• Excavación: Se debe excavar el suelo y remover el material hasta la cota indicada 
en los planos para la excavación del canal y las obras de entrada y salida del box 
Culvert del sistema bypass. 

• Saneo: Acondicionar el terreno de fondo, esto es, en caso de que el material de 
fondo no sea competente se realiza una excavación adicional para compensar con 
un material resistente de base. 

 

• Instalación de conducto: Se considera la construcción del box Culvert vaciado in situ 
según los detalles de los planos manteniendo la pendiente y los detalles 
considerados.  

• Instalación de filtros: De ser necesario se deberá instalar filtros en los costados del 
box Culvert para evitar que el nivel freático afecte las estructuras. 

• Relleno seleccionado: Se realiza con materiales aptos para la construcción de 
terraplenes. 

• Obras complementarias: Construir los encoles y descoles según los planos. 

• Construcción de vía: Instalación del pavimento removido y acondicionar el sector 
para dejarlo en buenas condiciones. 
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Se tiene en cuenta que para la realización de estas actividades es necesario disponer de 
una mano de obra y equipos específicos, pero un análisis detallado de este aspecto resulta 
fuera del alcance de este trabajo, por lo que tanto mano de obra como equipos para cada 
actividad se toman como está definido en el análisis de precios unitarios de referencia del 
INVIAS, del cual se extraen los ítems que se consideran necesarios para la ejecución de la 
obra y se muestran en la siguiente sección. 

3.4.1 Costos 

Se presentan un análisis económico basado en las actividades planteadas para la 
construcción del box Culvert del sistema bypass sobre la carrera 11 del barrio Leo Massaro 
y relacionando las actividades a ítems planteados por el INVIAS. En el análisis se tienen en 
cuenta las cantidades de obra considerando los planos planteados en este trabajo y se 
utilizan los precios unitarios de referencia presentados públicamente por el INVIAS para el 
departamento de Antioquia en el primer semestre del año 2020. 

Cabe destacar que estos precios unitarios se presentan de forma aproximada y solo se 
usan como forma referencial para tener una base del costo de las obras, sin embargo, en 
una fase posterior se debe realizar un análisis particular para el sector y hacer un análisis 
de precios unitarios específico para determinar el costo real de las obras. 

En la Tabla 29 se presenta los ítems del INVIAS correspondientes a actividades necesarias 
para la ejecución de la obra del bypass, además se describen las actividades y se presentan 
las cantidades de obra calculadas con base en los diseños presentados en este trabajo. 

 
Tabla 29: Presupuesto de obra para la construcción del sistema bypass 

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD Ud cantidad  Precio unitario  COSTO TOTAL (CD+AIU) 

            

101 
Localización y replanteo 
redes hasta H=0.50m m2 1678.6  $      2,548.67   $                   4,278,138.16  

201.8 Demolición de pavimentos m2 461.6  $    18,144.81   $                   8,375,353.64  

210.1.1 
Excavación sin clasificar de la 
explanación y canales m3 824.0  $    14,574.27   $                 12,009,231.53  

230.1 

Mejoramiento de la 
subrasante con adición de 
materiales m2 461.6  $      3,575.64   $                   1,650,578.23  

320.3 Subbase granular tipo C m3 104.7  $    89,829.47   $                   9,401,146.98  

330.2 Base granular tipo B m3 92.3  $ 119,136.77   $                 10,999,135.76  

420.1 
Riego de imprimación con 
emulsión asfáltica CRL-0 m2 461.6  $      2,614.22   $                   1,206,684.16  
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ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD Ud cantidad  Precio unitario  COSTO TOTAL (CD+AIU) 

450.1 
Mezcla densa en caliente 
tipo MDC-25 m3 46.2  $ 254,933.89   $                 11,767,340.28  

610.5 
Rellenos con material 
filtrante m3 135.77  $ 100,982.04   $                 13,710,331.80  

630.3 
Concreto de resistencia 
28MPa (C) m3 238.4  $ 821,900.07   $               195,921,579.26  

640.1 
Acero de refuerzo FY 4200 
MPa Kg 19070.1  $      6,085.85   $               116,057,835.36  

673.1.2 
Geotextil tipo T-2400 o 
similar tejido m2 814.62  $    10,983.84   $                   8,947,651.81  

663.1 
Tubería de plástico de 
diámetro 6" m 271.54  $    19,097.28   $                   5,185,675.02  

           $               394,325,006.96  

 

3.4.2 Cronograma de obra 

Con relación en los rendimientos que se plantean por parte del INVIAS para la construcción 
de la obra trasversal del bypass se plantea el siguiente cronograma de obras: 

file:///C:/Users/DANIEL%20MEJIA/Documents/Semestre%2012%20Ing.%20Civil/Trabajo%20de%20grado%202/Presupuesto%20y%20cronograma%20FINAL.xlsx%23'450.1'!A1
file:///C:/Users/DANIEL%20MEJIA/Documents/Semestre%2012%20Ing.%20Civil/Trabajo%20de%20grado%202/Presupuesto%20y%20cronograma%20FINAL.xlsx%23'450.1'!A1
file:///C:/Users/DANIEL%20MEJIA/Documents/Semestre%2012%20Ing.%20Civil/Trabajo%20de%20grado%202/Presupuesto%20y%20cronograma%20FINAL.xlsx%23'610.5'!A1
file:///C:/Users/DANIEL%20MEJIA/Documents/Semestre%2012%20Ing.%20Civil/Trabajo%20de%20grado%202/Presupuesto%20y%20cronograma%20FINAL.xlsx%23'610.5'!A1
file:///C:/Users/DANIEL%20MEJIA/Documents/Semestre%2012%20Ing.%20Civil/Trabajo%20de%20grado%202/Presupuesto%20y%20cronograma%20FINAL.xlsx%23'630.3'!A1
file:///C:/Users/DANIEL%20MEJIA/Documents/Semestre%2012%20Ing.%20Civil/Trabajo%20de%20grado%202/Presupuesto%20y%20cronograma%20FINAL.xlsx%23'630.3'!A1
file:///C:/Users/DANIEL%20MEJIA/Documents/Semestre%2012%20Ing.%20Civil/Trabajo%20de%20grado%202/Presupuesto%20y%20cronograma%20FINAL.xlsx%23'640.1'!A1
file:///C:/Users/DANIEL%20MEJIA/Documents/Semestre%2012%20Ing.%20Civil/Trabajo%20de%20grado%202/Presupuesto%20y%20cronograma%20FINAL.xlsx%23'640.1'!A1
file:///C:/Users/DANIEL%20MEJIA/Documents/Semestre%2012%20Ing.%20Civil/Trabajo%20de%20grado%202/Presupuesto%20y%20cronograma%20FINAL.xlsx%23'673.1.2'!A1
file:///C:/Users/DANIEL%20MEJIA/Documents/Semestre%2012%20Ing.%20Civil/Trabajo%20de%20grado%202/Presupuesto%20y%20cronograma%20FINAL.xlsx%23'673.1.2'!A1
file:///C:/Users/DANIEL%20MEJIA/Documents/Semestre%2012%20Ing.%20Civil/Trabajo%20de%20grado%202/Presupuesto%20y%20cronograma%20FINAL.xlsx%23'663.1'!A1
file:///C:/Users/DANIEL%20MEJIA/Documents/Semestre%2012%20Ing.%20Civil/Trabajo%20de%20grado%202/Presupuesto%20y%20cronograma%20FINAL.xlsx%23'663.1'!A1
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Tabla 30: Cronograma de obra 

Ítem Actividad Días Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

101 

Localización y replanteo redes 
hasta H=0.50m 3.4 

 

                                                                                  

201.8 Demolición de pavimentos 2.6       
 

                                                                              

210.1.1 

Excavación sin clasificar de la 
explanación y canales 1.6           

 

                                                                          

230.1 

Mejoramiento de la subrasante 
con adición de materiales 0.3             

 

                                                                          

640.1 Acero de refuerzo FY 4200 MPa 31.8               
 

          

630.3 

Concreto de resistencia 28MPa 
(C) 14.9                                                 

 

          

673.1.2 

Geotextil tipo T-2400 o similar 
tejido 3.4                                                                       

 

          

663.1 

Tubería de plástico de 
diámetro 6" 2.7                                                                         

 

          

610.5 Rellenos con material filtrante 6.8                                                                         
 

  

320.3 Subbase granular tipo C 0.3                                                                                       
 

  

330.2 Base granular tipo B 0.3                                                                                       
 

  

420.1 

Riego de imprimación con 
emulsión asfáltica CRL-0 0.1                                                                                       

 
  

450.1 

Mezcla densa en caliente tipo 
MDC-25 0.6                                                                                       
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4. Conclusiones y consideraciones finales 

El arroyo Massaro ha sido intervenido sin realizar estudios a profundidad sobre su 
comportamiento a escala de cuenca, pues al ser un arroyo de poco caudal la mayor parte 
del tiempo, se le ha restado importancia por parte de las entidades ambientales y 
municipales como las Empresas Públicas de La Ceja que a la fecha de la realización de 
este trabajo en su inventario de quebradas urbanas no incluyen el arroyo Massaro y en el 
PBOT del municipio se le refiere como el afluente sin nombre tributario de la quebrada La 
Pereira.  

Sin embargo, en los últimos años el arroyo Massaro ha cobrado importancia porque el 
crecimiento urbanístico del municipio incluyendo las nuevas áreas de expansión urbana 
definidas en el PBOT en el 2018 han incrementado las obras asentadas dentro de las 
llanuras de inundación del arroyo y con ello han incrementado las afectaciones en las 
comunidades ocasionado el aumento de la escorrentía que provoca una llegada más rápida 
de las precipitaciones al arroyo Massaro y con ello mayores probabilidades de inundación. 

En el caso del barrio Leo Massaro las obras hidráulicas por las cuales pasa actualmente el 
arroyo evacúan caudales de 0.63 m3/s y si se compara con el caudal medio del arroyo 
Massaro de 0.033m3/s aparentemente la obra cuenta con buenas dimensiones para el paso 
del arroyo por sector, sin embargo, al considerar la escala de cuenca del arroyo, los 
caudales estimados para un período de retorno de 100 años para las condiciones 
específicas del sector son de 5.81 m3/s. Lo anterior muestra que las crecientes máximas 
producen caudales que exceden en más de un 900% la capacidad de las obras actuales, 
por lo cual, cuándo se presenten eventos de precipitación donde el caudal es superior al 
que evacúan las obras hidráulicas instaladas entonces el fluido aumenta el nivel aguas 
arriba inundando las viviendas del sector y la carrera 11. 

La diferencia de caudal entre el período de retorno de 50 años (tiempo de retorno mínimo 
establecido por el RAS-2000) y 100 años es de 0.75 m3/s que equivale aproximadamente 
a un 15% de caudal adicional para un tiempo de retorno de 50 años. En las diferentes 
alternativas presentadas en este trabajo para la mitigación de las inundaciones se proponen 
diferentes obras hidráulicas las cuales no varían significativamente sus dimensiones para 
evacuar el caudal de un tiempo de retorno de 100 años con respecto al período de retorno 
de 50 años. Por la rápida urbanización del sector se pretende dar una solución definitiva 
con una vida útil prolongada, motivo por el cual las propuestas que en este trabajo se 
consideran para solucionar la problemática de inundación del barrio afectado, indican 
dimensiones de obras que evacúan el caudal para un período de retorno de 100 años. 

Entre las propuestas analizadas se consideró la restauración del cauce por medio de la 
construcción de un canal que permitiera el paso a cielo abierto del arroyo Massaro. Otras 
propuestas de solución consisten en la ampliación de las dimensiones de alcantarillas 
conservando el trazado de las tuberías actuales y finalmente se analizó la construcción de 
un sistema bypass.  
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Las propuestas analizadas se evaluaron desde el punto de vista técnico, social, económico 
y ambiental. Se evidenció que conservar el trazado que tienen las tuberías en la actualidad 
conlleva a obras de dimensiones considerables ya que se cuenta con una pendiente de 
0.32% y se generan diámetros de tuberías superiores a 1.8 m y el box culvert analizado con 
secciones de 2 m de base por 1.2 m de altura. Estas dos alternativas generan problemas 
técnicos con el espacio constructivo que se tiene, pues la diferencia de altura entre la cota 
clave de las tuberías y la vía no supera los 1.4 m lo cual indica que la tubería puede 
sobresalir de la vía. En el caso del box culvert se requiere demoler una cantidad 
considerable de la infraestructura del sector para su construcción. La restauración del cauce 
requiere la demolición de viviendas e infraestructura deportiva y de integración y la 
reubicación de personas. 

La construcción del sistema bypass como la alternativa que mejor se ajusta a los criterios 
de selección que en este trabajo se presentan busca aprovechar la infraestructura actual 
por medio de la construcción de un canal tipo alcantarilla de sección rectangular adicional 
a la alcantarilla circular actual. La construcción de este canal considera un trazado bajo la 
carrera 11 del barrio Leo Massaro aumentando así la pendiente a 0.68%. Esta alternativa 
requiere menor área de demolición de estructuras y disminuye los costos durante su 
construcción porque se aprovecha el canal actual como sistema de desviación del arroyo y 
disminuyendo costos constructivos y permitiendo conservar la infraestructura pública 
existente para el aprovechamiento social. Para el sistema bypass se propone un 
presupuesto y un cronograma de obra para la construcción de esta alternativa según los 
diseños planteados. Sin embargo, para la construcción de las obras deberá hacerse un 
diseño más detallado incluyendo un análisis estructural que defina las dimensiones y el 
refuerzo adecuado para alcantarilla tipo cajón que soporte las cargas a las cuales puede 
llegar a estar sometido. 

El presupuesto de obra que este trabajo contempla se adopta como una medida referencial 
aproximada usando los análisis de precios unitarios referenciales que presenta el INVIAS 
para el primer semestre del año 2020 en el departamento de Antioquia. Para la ejecución 
de la obra se deberán tener en cuenta consideraciones especiales y específicas para el 
municipio de La Ceja del Tambo teniendo en cuenta los costos de transporte de materiales 
constructivos y las distancias a los centros de adquisición de materiales y disposición de 
escombros y material de la excavación. 

Por medio de este trabajo se hace evidente el elevado costo que puede llegar a ser la 
reparación de intervenciones poco estudiadas que normalmente se realizan sobre 
corrientes de orden 1 como el arroyo analizado en este trabajo, donde por su bajo caudal 
medio se le resta importancia y no se realizan los análisis requeridos cuándo se interviene 
la zona para edificar. A pesar de no presentar una amenaza latente a simple vista por su 
tamaño, estos arroyos pueden tener una gran capacidad de provocar daños, en este caso, 
por ser una zona muy plana no presenta mucho poder destructivo de tipo torrencial, pero sí 
amenaza por inundación con cierto nivel de peligrosidad para elementos expuestos, 
además, dadas las condiciones de cambio climático se pueden llegar generar eventos 
climáticos más destructivos. 
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Este estudio puede servir como base de futuras urbanizaciones que están proyectadas 
sobre la cuenca del arroyo Massaro, para implementar estudios adicionales y así lograr 
planificar obras hidráulicas con la suficiente capacidad de evacuar caudales y analizar las 
zonas de retiro para la construcción de viviendas, de tal forma que se eviten futuros 
problemas de inundación y represamiento de aguas. Además, la información levantada y 
análisis que este trabajo contempla pueden servir de base para el municipio de La Ceja 
realice una planificación urbanística que esté articulada a las corrientes urbanas 
conservando los espacios de inundación de las quebradas que en años anteriores estaban 
por fuera de la influencia de infraestructura y hoy se encuentran en proceso de urbanización.  

La ejecución de la obra que este trabajo plantea es de suma importancia para que en un 
futuro cercano se avienten afectaciones de mayor magnitud que las que se han presentado 
hasta ahora. El porcentaje de urbanización de la cuenca del arroyo Massaro se encuentra 
en un 41%, sin embargo, sobre la cuenca se están realizando varios proyectos de 
urbanización que con el tiempo afectan la cobertura del suelo haciendo así que los 
coeficientes de escorrentía aumenten y esto afecta aumentando directamente el caudal, 
esto indica que en un futuro cercano las inundaciones sobre el barrio Massaro van a 
presentarse con mayor recurrencia y con mayores consecuencias negativas porque se 
espera que el nivel del agua sea más alto en los próximos años. 

Las urbanizaciones que se proyecten construir aledañas al barrio Leo Massaro se verán 
afectadas por los niveles de agua que se alcancen, pues los espejos de agua que se forman 
aguas arriba del sector cubren un área importante y posiblemente inunden parte de la 
infraestructura que se construya allí. Por la incidencia que puede llegar a tener las 
inundaciones del barrio Leo Massaro sobre futuras urbanizaciones, estas pueden llegar a 
ser estratégicas en la inversión de recursos para la ejecución de las obras en el barrio Leo 
Massaro ya que la compensación urbanística que los proyectos deben aportar al municipio 
se puede pagar con la construcción de la obra que el barrio Leo Massaro necesita para 
mitigar las inundaciones. 

Si el municipio decide en algún momento realizar el proyecto de mitigación de inundaciones 
en el barrio, es necesario que se desarrolle a más profundidad un plan de implementación 
y una socialización que incluya los recursos a nivel municipal para desarrollar el proyecto, 
no solo la parte de la obra civil la cual fue el objetivo de este trabajo, sino también incluir las 
diferentes fases que anteceden la fase constructiva y las fases de operación de la obra de 
infraestructura, con el fin de realizar una intervención que verdaderamente esté enfocada 
en la seguridad y calidad de vida de los habitantes. 

Es importante que desde el gobierno se tomen medidas encaminadas a generar un cambio 
cultural y que como sociedad comencemos a tener un poco más de respeto por los cauces 
naturales de las quebradas, caños y arroyos. Generar una dinámica entre las comunidades 
y los cuerpos de agua que sea más saludable, desde el pequeño gesto de no contaminarlas 
hasta evitar ocupar sus cauces y sus llanuras naturales de inundación. 

Los entes municipales encargados del diseño y revisión de las obras hidráulicas para el 
municipio deben de implementar análisis rigurosos en el estudio de quebradas urbanas para 
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ejecutar así obras que no generen futuras problemáticas por incapacidad e ineficiencia 
hidráulica y evitar afectación a la comunidad por inundación. 

Este trabajo puede llegar a ser de importancia para todas las urbanizaciones que se 
proyecten aguas arriba y aguas debajo del barrio Leo Massaro ya que aquí se levanta el 
recorrido completo del arroyo Massaro que no se encontraba digitalizado ni completamente 
identificado por entes locales ni regionales, además, se plantea por primera vez la escala 
de cuenca relacionada al arroyo, lo cual implica un paso importante para futuros estudios o 
proyectos que involucren directa o indirectamente al arroyo dentro sus análisis. 

El sistema bypass planteado en este trabajo puede ser una alternativa que puede ser 
utilizada en diferentes puntos del municipio como el sector Payuco que sufren inundación 
por obras hidráulicas son secciones insuficientes para la evacuación de los caudales 
máximos que se presentan en eventos de precipitación extrema, pues se pueden 
aprovechar las obras hidráulicas existentes y construir un sistema adicional más económico 
que el reemplazo de las obras existentes por estructuras de mayor sección. Además, se 
puede analizar si las consideraciones aplicadas para este trabajo son útiles para 
microcuencas con características similares a la cuenca del arroyo Massaro, parámetros 
como el área de la cuenca y la pendiente pueden ser factores que ayuden a estandarizar 
los diseños para ser aplicados en otros sitios que presenten la misma problemática. 

El análisis hídrico para los arroyos y quebradas urbanas se podría mejorar 
significativamente si el municipio implementara e invirtiera en tecnología para la medición 
de las precipitaciones por medio de la instalación de estaciones que permitan la medición 
de la pluviosidad del municipio y así empezar a formar bases de datos locales que se 
ajusten a las condiciones particulares de pluviosidad en el casco urbano del municipio y que 
permitan en un futuro tomar decisiones más acertadas en cuanto a los diseños de 
infraestructura hidráulica dentro del casco urbano, además a las quebradas urbanas de alto 
impacto se puede implementar sistemas de medición limnigráfica que permita alertar la 
comunidad ante eventos aumento del nivel del agua y así mejorar la gestión del riesgo por 
inundación que se lleve a cabo en el municipio. Entidades como CORNARE y el IDEAM 
podrían ser aliados estratégicos en la inversión de recursos en tecnología para el municipio 
y obtener información relevante para estudios a nivel regional y municipal. 

Los análisis hídricos para el municipio y en especial para futuros proyectos que involucren 
el arroyo Massaro dentro de sus estudios, podrían mejorarse mediante la implementación 
de otros modelos hidrológicos para la estimación de caudales máximos utilizando 
hidrogramas con metodologías como las propuestas por Clark, Snyder, SCS y Williams y 
además se pueden implementar simulaciones bidimensionales y tridimensionales que 
ayuden a tomar mejores decisiones para la construcción de infraestructura que involucre 
las corrientes urbanas. 

Se encuentra que el análisis de alternativas es muy dependiente de opiniones o juicios de 
expertos para asignar el peso a los diferentes criterios seleccionados, se podría realizar un 
trabajo a más profundidad analizando diferentes escenarios que sean similares entre sí 
para estudiar si es posible aplicar los mismos criterios de selección y sus pesos. De esta 
forma se puede estudiar si existe alguna correlación entre estos criterios y parámetros 
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propios de la cuenca, como su ubicación geográfica, pendiente, área, nivel de intervención 
antrópica, entre otros parámetros que puedan ser comunes para diferentes cuencas, 
teniendo en cuenta que existirán particularidades para cada situación, lo que posiblemente 
evite la completa estandarización de los criterios de selección de alternativas para 
pequeñas cuencas hidrográficas. 
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Anexo 1: Planos de la alternativa seleccionada.  
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ANEXO 2: Presupuesto, cronograma y puntos del levantamiento 
topográfico. 
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ANEXO 3: Carta sobre afectación del aislamiento obligatorio al 
avance de las actividades 

La Ceja, Antioquia 23 de abril de 2020 

Dirección de programa Ingeniería Civil 

Cordial saludo 

En vista de las actuales condiciones de contingencia por la pandemia del COVID-19 se han visto 
afectadas todas las actividades de campo que se venían realizando para el trabajo de grado en 
desarrollo titulado: “Propuesta para la mitigación de inundaciones en el barrio Leo Massaro en La 
Ceja” de José Julián Arias Candamil y Daniel Mejía Ospina, imposibilitando momentáneamente la 
ejecución de siguientes actividades: 

1. Realización de encuestas en la población afectada. 

2. Levantamiento topográfico del arroyo en estudio. 

3. Realización de laboratorios de las muestras del lecho del arroyo. 

Estas actividades hacen parte de la información necesaria que se esperaba realizar durante este 
semestre académico para la entrega del informe parcial del Trabajo de Grado y que no se han podido 
realizar a la fecha. 

Atentamente 

 

___________________________ 
Daniel Mejía Ospina 
Estudiante 

 

___________________________ 
José Julián Arias Candamil 
Estudiante 

 

___________________________ 
 
Carlos José Gaviria Arbeláez 
Director TG 

 

 


