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RESUMEN  

 

La mitigación de riesgos por inundación surge por la necesidad de atacar problemáticas 
existentes debido principalmente al alto crecimiento de las ciudades, usualmente en las 
zonas urbanas, que conlleva a generar grandes áreas impermeables que impactan 
directamente en la escorrentía, aumentando abruptamente el volumen de líquido a drenar 
y generando el colapso de los sistemas de drenaje y el nivel de las fuentes hídricas.  

La Ceja del tambo es un municipio del oriente antioqueño, el cual se caracteriza por tener 
su cabecera municipal situada en un valle rodeado de montañas en la parte alta de la 
cuenca La Pereira. Su topografía hace que dentro de la zona urbana existan diferentes 
sectores con alta exposición al riesgo por inundación. Uno de ellos es el barrio El 
Hipódromo, donde en años pasados se tuvo un crecimiento urbano alrededor de fuentes 
hídricas como la quebrada La Grande, sin tener en cuenta los peligros existentes e 
incluso ocupando sus planicies de inundación.  

El presente proyecto pretende generar una alternativa de solución que permita mitigar el 
riesgo por inundación para un periodo de retorno de 100 años. 

 Inicialmente se realizó un diagnóstico de la situación actual, seguido de un modelo 
hidráulico que representó los escenarios críticos y la lámina de agua generada por 
diferentes periodos de retorno. A partir de estos resultados, se plantearon las posibles 
alternativas de solución al problema para finalmente generar un plan de implementación 
para el conjunto de acciones escogidas.   

Palabras clave: inundación, modelación (HEC-RAS), escorrentía, mitigación, barreras.  
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ABSTRACT 

 

The mitigation of flood risks arises from the need to attack existing problems mainly due to 
the high growth of cities, usually in urban areas, which leads to the generation of large 
impervious areas that directly impact runoff, abruptly increasing the volume of liquid to 
draining and causing the collapse of drainage systems and the level of water sources. 

La Ceja del tambo is a municipality in eastern Antioquia, which is characterized by having 
its municipal seat located in a valley surrounded by mountains in the upper part of the La 
Pereira basin. Its topography means that within the urban area there are different sectors 
with high exposure to flood risk. One of them is the El Hipódromo neighborhood, where in 
past years there was urban growth around water sources such as the La Grande stream, 
without taking into account the existing dangers and even occupying its flood plains. 

This project aims to generate an alternative solution that allows mitigating the risk of 
flooding for a return period of 100 years. 

 Initially, a diagnosis of the current situation was made, followed by a hydraulic model that 
represented the critical scenarios and the level of water generated by different return 
periods. Based on these results, the possible alternative solutions to the problem were 
proposed to finally generate an implementation plan for the set of solutions chosen. 

Keywords: Flood, modeling (HEC-RAS), runoff, mitigation. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las inundaciones son una de las afectaciones con mayor impacto económico 
en el mundo, generando grandes costos en las pérdidas materiales y en la atención de 
desastres. La mala planificación y el crecimiento desmedido de las zonas urbanas, ha 
incrementado las áreas impermeables que generan escorrentía y, por tanto, aumenta el 
riesgo de inundación. Las medidas de mitigación del riesgo buscan disminuir el grado de 
afectación de estos eventos recurriendo a medidas estructurales y no estructurales.  

Las zonas situadas en valles como el casco urbano del municipio de La Ceja se hacen 
más propensas a sufrir eventos de esta naturaleza por la gran extensión de las llanuras 
de inundación de las fuentes circundantes. El mayor agravante y que genera un alto grado 
de exposición al riesgo es la ocupación de dichas llanuras por zonas residenciales debido 
a la poca planificación al momento de otorgar las licencias de construcción y la falta de 
clasificación de zonas como inundables.  

El barrio El Hipódromo es catalogado como uno de los sectores más propensos a 
inundación dentro del casco urbano del municipio de La Ceja. Este está delimitado por la 
quebrada La Grande, un importante afluente de la quebrada La Pereira, también 
reconocida por sus extensas planicies de inundación. La metodología de este trabajo 
consiste en el diagnóstico, modelación y generación de propuesta de solución para la 
mitigación del riesgo de inundación dentro del barrio mencionado. 

Inicialmente para el diagnóstico se debe conocer detalladamente el tramo de interés. Las 
obras hidráulicas existentes, los caudales máximos de la fuente, la topografía del lugar, 
son factores que ayudan a determinar las causas de la inundación y dar una idea de las 
principales causas de la posible inundación.  

Luego del diagnóstico, se debe realizar una modelación hidráulica que represente en la 
mayor medida posible las condiciones actuales del lugar y observar su comportamiento 
para los periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años para obtener las 
respectivas manchas de inundación. 

 Posteriormente, a partir de los resultados de la simulación se plantean las posibles 
alternativas que podrían mitigar la inundación. La solución escogida será objeto de 
verificación para garantizar que se cumpla el objetivo.  

Finalmente, se crea un plan de implementación de la solución escogida donde se 
expresen los requerimientos para su ejecución.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ceja del Tambo es un municipio ubicado en el oriente de Antioquia, tiene un territorio 
de 133.6 kilómetros cuadrados (Departamento de planeación de Antioquia, 2016), en el 
cual viven cerca de 52.723 personas, de las que 45.779 están establecidas en la 
cabecera municipal (Alcaldía de la ceja, 2016), se ubica a 2143 msnm y tiene una 
temperatura promedio de 16°C (Cornare, 2011). La Ceja se ubica sobre la parte alta de la 
cuenca La Pereira y su cabecera municipal se encuentra asentada sobre aluviones 
recientes, es decir, depósitos aluviales no consolidados que conforman varios niveles de 
terraza. Esta composición geomorfológica sumada a la ubicación de la cabecera 
municipal en la parte baja de la cuenca rodeada por montañas con pendientes mayores al 
35%, hacen de La Ceja un municipio con zonas de alta vulnerabilidad a inundaciones, 
además de no contar con la suficiente capacidad hidráulica en algunas zonas que 
ocasionan el desbordamiento del cauce en periodos de alta precipitación (Cornare, 2013). 

Las zonas más vulnerables a inundaciones son aquellos lugares compuestos por 
extensiones de terreno muy planas o llanas y con cierta proximidad a fuentes hídricas. 
Dentro de los sectores del municipio más propensos a inundaciones diagnosticados por 
Cornare se encuentra el barrio el Hipódromo, por el que pasa la quebrada La Grande, uno 
de los principales afluentes de la quebrada La Pereira (Cornare, 2012). El barrio El 
Hipódromo está delimitado hacia el norte por la quebrada La Grande y al oriente por la 
quebrada La Pereira, las cuales confluyen en la frontera nororiental del sector. Al 
occidente se limita con la carrera 18, una de las vías más importantes del municipio que 
conecta la zona sur del área urbana con la zona centro. El uso principal de los predios 
localizados en este sector es residencial, con usos complementarios como minimercados, 
restaurantes, tiendas, entre otros pequeños establecimientos que fortalecen la economía 
de sus habitantes. Gracias a su proximidad con la zona centro, el barrio El Hipódromo 
está altamente urbanizado con el agravante de que, debido a la antigüedad de sus 
construcciones, muchas de estas se establecieron en zonas de alto riesgo a 
inundaciones, incluso sin tener en cuenta el retiro mínimo a las fuentes hídricas.  
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Ilustración 1. Barrio El Hipódromo (Fuente: Google Earth ) 

Es común para los habitantes de La Ceja, escuchar sobre reportes de inundación en el 
barrio El Hipódromo. Actualmente el sistema de evacuación de aguas pluviales es un 
sistema combinado donde se mezclan las aguas residuales con las provenientes de 
precipitaciones. Esto hace que cuando ocurren lluvias de alta intensidad, colapse el 
sistema y los aliviaderos viertan las aguas residuales y pluviales a las fuentes hídricas, 
especialmente en La Grande, donde existen dos aliviaderos que funcionan 
constantemente, incluso en momentos cuando no se presenta precipitación. La carrera 18 
atraviesa la quebrada La Grande sobre un box culvert de 9.74 metros de longitud y 7 
metros de ancho, por lo que dicha obra también será objeto de análisis en el presente 
estudio.  
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Ilustración 2. Sumidero colapsado en la intersección entre la carrera 18 y la calle 16a (Fuente: propia) 

 

Ilustración 3. Aliviadero vertiendo aguas combinadas a la quebrada La Grande (Fuente: propia) 

Con la actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA) del municipio 
se diseñó una red de alcantarillado de aguas lluvias independiente, por lo que el diseño 
de una red para el barrio el hipódromo no será tenida en cuenta como alternativa de 
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solución para dicha problemática, sin embargo, se analizarán los aportes que podría 
generar al tramo de estudio con el fin de no desconocer los efectos que tendría en los 
caudales y de ser necesario realizar recomendaciones para el correcto acople de la red 
con la solución propuesta.  

La construcción de la red de aguas lluvias podrá dar solución a la problemática recurrente 
de la saturación del sistema combinado, sin embargo, la amenaza ante una probable 
inundación fluvial provocada por el caudal de la quebrada La Grande seguirá existiendo.  

Además de mencionarse en varios estudios de Cornare, en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial de La Ceja (PBOT) también catalogan el barrio como una zona 
de alta vulnerabilidad a inundaciones (Concejo municipal de La Ceja del Tambo, 2018). 
Por lo tanto, la principal problemática que se pretende solucionar en el presente proyecto 
consiste en la mitigación de las inundaciones del tramo de la quebrada La Grande que se 
encuentra dentro del barrio el Hipódromo comprendido entre la descarga de la quebrada 
La Oscura a La Grande hasta la descarga de La Grande a La Pereira. Se busca entonces 
tener un conocimiento profundo de la situación actual del lugar, tanto de las obras 
existentes como de las obras planeadas a futuro, con el fin de encontrar una alternativa 
de solución para la mitigación de las inundaciones que se complemente con las obras 
venideras y que cause un impacto ambiental moderado. El tramo de interés se muestra a 
continuación: 
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Ilustración 4. Tramo de la quebrada La Grande objeto del presente estudio (Fuente: Concejo municipal de La Ceja del 
Tambo, 2018)) 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Presentar una propuesta para la mitigación de inundaciones en el barrio el hipódromo de 
La Ceja considerando un caudal máximo para un período de retorno de 100 años. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar el problema de inundación del barrio el Hipódromo, especificando las 
principales causas de los eventos. 

2. Hacer un modelo en HEC-RAS de la situación actual y validarlo permitiendo 
establecer el escenario crítico que determine la intensidad de los eventos de 
inundación para el período de retorno establecido. 

3. Realizar un análisis de alternativas de soluciones con los períodos de diseño que 
se consideran en la norma de saneamiento básico de aguas del país y escoger la 
que mejor se acople a las necesidades del barrio el Hipódromo.  
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4. Proponer un plan de implementación de la solución escogida en el objetivo anterior 
en el que esté el presupuesto y duración de la construcción del proyecto. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El municipio de La Ceja en su área urbana y rural se categoriza como un lugar propenso a 
inundaciones, por lo que tanto la zona de interés escogida para el proyecto como otras 
zonas aledañas dentro del área urbana y zonas rurales han sido objeto de diversas 
intervenciones a lo largo del tiempo mediante obras de estabilización y/o contención de 
taludes y obras hidráulicas para el aumento de la capacidad de drenaje.  Para el presente 
proyecto se lograron obtener importantes estudios acerca de la problemática recurrente 
en el municipio. Entidades como Cornare, Empresas públicas de La Ceja y la secretaria 
de planeación del municipio fueron fundamentales para la consecución de la información. 

En un estudio ejecutado por Cornare en el 2012, se realizó una zonificación de riesgos 
por inundación y movimientos en masa en el municipio de La Ceja. Allí se establecieron 
las corrientes más propensas a este tipo de afectaciones en el área urbana y rural. Como 
resultado, se determinaron como los cauces más críticos con amenaza de riesgo por 
inundación dentro de la zona urbana las quebradas La Pereira y La Grande. Estos 
afluentes además de ser los que conducen mayor volumen, han sufrido en algunos 
tramos la invasión de las llanuras de inundación debido a la alta tasa de urbanización que 
posee el municipio. 



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

 

 

Ilustración 5. Mapa de amenazas por inundación (Fuente: Cornare et al., 2012) 

La alcaldía del municipio de La Ceja, a raíz de los reiterativos llamados y peticiones de la 
comunidad, ha venido realizando desde el año 2018 diferentes construcciones de obras 
en el sector de estudio. Una de las intervenciones más representativas realizadas en este 
barrio, se ejecutó en la quebrada La Pereira, 30 metros aguas arriba de su confluencia 
con la quebrada La Grande. Estas obras consistieron en un Jarillón situado en el punto 
mencionado y contradiques situados 50 metros aguas abajo de la confluencia, que 
funcionan como contención de la ladera izquierda de La Pereira y como disipadores de 
energía respectivamente. Este proyecto se ejecutó mediante un convenio entre Cornare, 
la alcaldía y Empresas Públicas de La Ceja en donde se invirtieron 985’009.351$, de los 
cuales Cornare aportó la mayor parte con 688’618.393 $. (mundo más, 2017).  

Adicionalmente en el mismo año, como parte de un plan de mitigación, se instalaron 
sumideros adicionales a ambos lados del box culvert mencionado anteriormente y se 
construyeron aletas en ambas márgenes tanto en la entrada como en la salida de la obra 
transversal. A pesar del mantenimiento realizado con estas acciones, la obra actualmente 
sufre una disminución de su capacidad al tener el lado izquierdo obstruido. Esto debido a 
la alta sedimentación de la quebrada La Oscura, ya que cuando esta confluye con La 
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Grande, por la diferencia de la magnitud de los caudales, el flujo se recarga hacia el lado 
derecho.  

 

Ilustración 6. Entrada del box culvert (Fuente: propia). 

 

Ilustración 7. Salida del box culvert (Fuente: Propia) 
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El barrio El Hipódromo, junto con otros sectores como Leo Mazaro, Payuco y San 
Cayetano, son los principales afectados en cada ola invernal. En marzo de 2018, según el 
departamento de Gestión de Riesgo de La Ceja, se alcanzaron niveles del cauce llegando 
hasta la alerta roja, es decir se superaron los 1.16 metros en la estación de nivel del 
SIATA ubicada en el puente de la calle 19 el cual atraviesa la quebrada La Pereira. En el 
barrio El Hipódromo se generó inundación debido a la acumulación de material vegetal en 
la quebrada La Oscura.(RCN Radio, 2018). 

 

1.3.2 Marco Teórico 

Ciclo hidrológico 

La hidrología se preocupa por explicar el origen, distribución y propiedades del agua en el 
planeta tierra. Lo anterior es explicado a través del ciclo del agua o el ciclo hidrológico. 
Este puede ser descrito mediante nueve procesos físicos principales que forman un 
movimiento continuo del agua alrededor del mundo. 

Dichos procesos físicos hacen que el agua pase desde la atmosfera a cuerpos de agua 
en la superficie del planeta como, océanos, glaciares y lagos, pasando al mismo tiempo a 
través del suelo y depósitos de roca subterráneos para finalmente volver a la atmosfera. 
Una característica fundamental del ciclo hidrológico es que no tiene un principio o un fin, 
este puede ser estudiado partiendo de cualquiera de los siguientes procesos: 

 

 Evaporación: Ocurre cuando el estado del agua es cambiado de líquido a gaseoso. 
Normalmente la radiación solar, la temperatura del aire, la presión de vapor, el 
viento y la presión atmosférica afectan la cantidad de evaporación natural que se 
da en cualquier lugar geográfico. El agua evaporada se eleva desde el océano, 
superficies de tierra y cuerpos de agua llegando a la atmosfera. 

 

 Condensación: Es el proceso en el que el vapor de agua cambia su estado físico 
de vapor a líquido.  El vapor de agua se condensa en pequeñas partículas en 
vuelo para formar rocío, niebla o nubes. 
 

 Precipitación: Es el proceso que ocurre cuando las partículas de agua caen de la 
atmosfera y alcanzan la superficie del planeta. A medida que las gotas de agua 
alcanzan un tamaño crítico son expuestas a la gravedad y un arrastre por fricción 
que causa su precipitación. El agua precipitada puede caer en tierra o en cualquier 
cuerpo de agua y es dispersada de diferentes maneras. 
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 Interceptación: Es el proceso que interrumpe el movimiento del agua al ser 
atrapada por la vegetación en sus hojas, ramas y tallos. 
 

 Infiltración: Es el proceso por el cual el agua en la superficie de la tierra entra en el 
suelo. 
 

 Percolación: Es el movimiento del agua a través del suelo y sus capas por el 
efecto de la gravedad y fuerzas capilares. 
 

 Transpiración: Proceso biológico que ocurre principalmente en el día, por medio 
del cual el agua dentro de las plantas es transferida de estas a la atmosfera como 
vapor de agua gracias numerosas aberturas microscópicas en las hojas. 
 

 Escorrentía: Describe el flujo superficial del agua, lluvia, nieve, u otras fuentes, 
sobre la tierra. 
 

 Almacenamiento: Hay tres lugares principales de almacenamiento de agua en el 
ciclo hidrológico. El agua se almacena en la atmosfera, en el suelo (aguas 
subterráneas) y en la superficie del planeta. (NRF CENTER,2015) 
 

 

Riesgo por inundación 

Las inundaciones son uno de los fenómenos naturales más recurrentes y peligrosos en el 
planeta. Estas corresponden al 43% de todos los fenómenos naturales registrados desde 
1994 hasta 2013 y causaron alrededor de 40000 millones USD en daños afectando casi a 
2500 millones de personas en ese período de tiempo. Se estima que dicho impacto 
incrementará en los próximos años considerablemente como consecuencia de la 
urbanización, el aumento de la población mundial y el cambio climático. Entender el riesgo 
y gestionarlo de manera eficaz es indispensable para reducir pérdidas y cuidar a 
diferentes comunidades y sus medios. (Banco Mundial, 2017) 

Generalmente las consecuencias que acarrean las inundaciones son más devastadoras 
en zonas urbanas, donde se encuentra la mayor parte de la población. En estas zonas es 
donde suele presentarse la mayor pérdida económica(Universidad Politécnica de Valencia 
et al., 2010) 

Antes del lanzamiento de la Directiva 2007/60/EC de la Unión Europea la mitigación del 
riesgo por inundaciones se basaba en la prevención, sin embargo, el día de hoy se ha 
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aumentado notablemente la implementación de medidas para impedir consecuencias 
económicas o reducirlas en lo posible. Para reducir el riesgo, este debe entenderse 
primero como la combinación de dos factores, el primero es la probabilidad de que 
determinado evento (inundación) se presente, llamado amenaza, y el segundo se 
denomina vulnerabilidad, haciendo referencia a las posibles repercusiones que tendría 
dicho evento en la salud, el medio ambiente, el patrimonio o las actividades económicas 
de una población. El riesgo puede definirse entonces de la siguiente manera: (Universidad 
Politécnica de Valencia et al., 2010) 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

Por lo tanto, el riesgo corresponde a la relación dinámica entre amenaza y vulnerabilidad, 
se trata de un proceso que ocurre a través del tiempo y que va de la mano con la 
intervención humana. Los niveles de riesgo están estrechamente relacionados con el 
desarrollo de una sociedad y su capacidad de modificar factores que influencian la 
amenaza y/o la vulnerabilidad. En ese sentido de ideas, los desastres son riesgos que se 
manejaron de manera inadecuada, un desastre es la materialización de condiciones de 
riesgo preexistentes. En otras palabras, los desastres son procesos que se desarrollan e 
incuban, no son simples eventos desafortunados (F. Franco, 2010) 

El manejo integral del riesgo debe tener en cuenta un conjunto de elementos, medidas y 
herramientas dirigidas a la intervención de la amenaza y/o vulnerabilidad, con el objetivo 
de disminuir la severidad del riesgo existente de tal manera que los nuevos desastres que 
ocurran puedan ser reducidos significativamente a través del tiempo.(F. Franco, 2010) 

El manejo integral del riesgo comprende 4 dimensiones (F. Franco, 2010): 

 
1. Identificación del riesgo: Esto es visto como la percepción individual y colectiva del 

riesgo, adicionalmente a su análisis y evaluación. Es indispensable estudiar a 
fondo las amenazas y evaluar el grado de vulnerabilidad de la población y 
determinar áreas de riesgo con el fin de identificar zonas propensas a desastres. 
 

2. Reducción del riesgo: Consiste en un conjunto de medidas que pueden ser 
estructurales o no estructurales y se implementan antes de que ocurra la 
inundación. Incluye obras de ingeniería, programas públicos de educación y 
preparación frente a inundaciones y transmisión de información entre las 
autoridades y ciudadanos. 
 

3.  Manejo de desastres: Consiste en las medidas que se implementan después de 
que ocurre el desastre. Estas medidas tienen que ver con una respuesta efectiva 
del gobierno y las autoridades alcanzada a través de la ejecución de planes de 
emergencia y contingencia en la zona del desastre. Estos planes deben considerar 
las características físicas, económicas y sociales de cada región. 
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4. Transferencia y financiación del riesgo: Es la protección financiera para cubrir las 
potenciales pérdidas económicas de un desastre que puede afectar a una 
comunidad. Es entonces la implementación de seguros que permita cubrir 
pérdidas totales o parciales de bienes. 

 
Fuentes de riesgo en áreas urbanas  

Las principales causas de inundación en áreas urbanas son (Roset Pagès et al., 1999)  

 Inundación pluvial: Producidas por lluvias de gran intensidad. Estas son 
especialmente peligrosas en zonas donde el sistema de drenaje no es eficaz o 
está mal diseñado.  

 Inundación fluvial: Producidas por el desbordamiento de las márgenes de un 
río. Estas por lo general se asocian a fenómenos de tormenta, sin embargo, es 
necesario estudiar otras fuentes de riesgo dado que la precipitación en una 
cuenca situada aguas arriba puede desencadenar inundaciones, 
independientemente de la precipitación presente en el área urbana. También 
existen otros procesos como el deshielo de glaciares que pueden generar 
inundaciones fluviales.  

 Inundación marítima: Se refiere a las inundaciones causadas por el mar en 
zonas costeras, generalmente como resultado de huracanes, ciclones o 
tifones. También pueden darse en zonas situadas por debajo del nivel del mar 
cuando fallan las estructuras de contención. Este tipo de inundación 
normalmente trae consigo consecuencias de gran importancia. 

 Colapso estructural: El colapso de una estructura es propenso a ocasionar 
grandes inundaciones y generalmente aumenta las consecuencias. El fallo de 
una presa hidráulica producirá un gran incremento en el caudal de descarga 
ocasionando inundaciones pluviales aguas abajo. 

Medidas estructurales para la mitigación de inundaciones 

Las medidas estructurales para la mitigación del riesgo de inundación abarcan todas las 
medidas relacionadas con el diseño y de obras de ingeniería con el propósito de 
salvaguardar a una población frente a inundaciones. Dichas medidas pueden ser divididas 
en tres grupos(Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010):  

 Estructuras de retención: Son empleadas para retener el agua y evitar 
inundaciones relacionadas con descargas lo suficientemente grandes para 
ocasionar daños considerables a estructuras existentes aguas abajo. Las más 
utilizadas son presas y embalses ubicados aguas arriba de áreas urbanas. 

  Estructuras de protección: Se encargan de proteger la zona urbana 
directamente, impidiendo el ingreso de agua a la ciudad. Dentro de estas se 
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encuentran los diques que forjan al flujo a correr por un lugar determinado. 
Brindan protección frente a inundaciones tanto fluviales como marítimas.  

 Sistemas de drenaje: Se emplean para gestionar el agua de escorrentía 
originada por un evento de precipitación en el área urbana. Por lo tanto, son 
estructuras usadas específicamente para la protección frente a inundaciones 
pluviales. 

 Es importante mencionar que todas las estructuras expuestas anteriormente 
deben diseñarse con base en la dinámica natural del río, estas deben permitir 
su régimen natural y respetar los cursos naturales del agua. Las medidas 
estructurales tienen un rol indispensable en la mitigación del riesgo ya que 
evitan numerosas avenidas. A continuación, se describen sus principales 
características.  

Estructuras de retención  

 Principales estructuras de retención en cauces fluviales  

Abarcan esencialmente, presas construidas aguas arriba de áreas urbanas. 
Sirven como depósito/reserva de agua para producción eléctrica, 
abastecimiento urbano, riego de cultivos, recreación y protección frente a 
inundaciones gracias a la laminación de avenidas. A mayor tamaño de la 
presa, mayor almacenamiento de volumen de agua y mayor grado de 
protección frente al riesgo (Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010). 

Los beneficios que brinda una presa a una comunidad determinada en 
términos de reducción del riesgo de inundación priman sobre la posibilidad de 
fallo de la presa, debido a que la probabilidad de fallo por lo general es 
extremadamente baja gracias a factores de seguridad y diseños para períodos 
de retorno entre 5000 y 10000 años (Universidad Politécnica de Valencia et al., 
2010).  

Estructuras secundarias de retención en las proximidades de zonas urbanas  

Existen otro tipo de estructuras de menor tamaño que se localizan aguas arriba en la 
proximidad de áreas urbanas para gestionar el flujo de agua que llega a la comunidad. 
Estas generalmente disminuyen los caudales de escorrentía y almacenan agua durante 
eventos de precipitación. Generalmente poseen un dispositivo que permite controlar los 
niveles de descarga y conservarlos constantes. Las estructuras secundarias de retención 
más comunes son: 

 Estanques de retención: Contienen el agua de forma permanente y poseen un 
aspecto natural. Allí se almacena el agua de escorrentía para ser tratada mediante 
sedimentación. 
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Ilustración 8. Estanque de retención (Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010)) 

 Estanques de detención: Son áreas que se inundan en fuertes eventos de 
precipitación y almacenan el agua por un período corto de tiempo. Son menos 
costosos que los estanques de retención ya que requieren de menores 
movimientos de tierra para alcanzar el mismo almacenamiento. 

 Áreas inundables durante eventos de tormenta, mediante el almacenamiento de 
agua por un periodo reducido de tiempo. Presentan menos costes que las 
estructuras anteriores para un mismo nivel de almacenamiento, pues requieren de 
menor excavación.  

 Estructuras subterráneas de retención: Busan disminuir el caudal pico de 
descarga. Algunas permiten que el agua filtre al subsuelo y otras son 
impermeabilizadas lo que posibilita la devolución del agua almacenada al rio 
siguiendo proporciones controladas de descarga.  

 

Ilustración 9. Estructura enterrada de retención (Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010) 
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Estructuras de protección  

Protección directa frente a inundaciones 

Su propósito primordial es prevenir inundaciones en el área contigua. Debido a esto son 
ubicadas normalmente a lo largo de la costa, del cauce de un río, lago o canal. Las más 
utilizadas son (Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010): 

 Diques: Son construidos con montículos de materiales finos por lo general y 
poseen una leve pendiente en su lado exterior evitar el sobrevertido y la erosión. 

 

Ilustración 10. Diques contra inundaciones (Fuente:(Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010) 

 Muros: Son estructuras verticales que al igual que los diques previenen el 
sobrevertido y la inundación de zonas adyacentes.  

 

Ilustración 11. Muro contra inundaciones (Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010) 

 

Dunas: Es una medida para protección marítima y consiste en la disposición de 
arena con diferentes especificaciones de granulometría en la playa para formar 
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nuevas dunas que reemplacen a las que han sido borradas durante fuertes eventos 
de precipitación.  

 

Ilustración 12. Dunas contra inundaciones (Fuente: Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010) 

 

 Barreras de oleaje: Son un sistema hibrido de diques y compuertas que protegen a 
estuarios del desgaste debido al oleaje y cambios en la marea.  

 

Ilustración 13. Barreras de oleaje contra inundaciones (Fuente: Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010) 

Dentro del grupo de estructuras para protección directa frente a inundaciones también se 
incluyen medidas de protección en edificaciones como aislamiento resistente al agua en 
las fachadas, fortificación de sótanos y modificación de usos del suelo (Universidad 
Politécnica de Valencia et al., 2010). 

Las estructuras mencionadas mitigan el riesgo de inundación ya que hacen las veces de 
obstáculo físico al paso del agua durante eventos extremos. Su diseño es definido con 
base en periodos de retorno que varían en función de las consecuencias potenciales, 
factores económicos y las distribuciones de caudales máximos. Los eventos extremos 
asociados a los periodos de retorno de diseño definen los límites de efectividad y 
funcionalidad de la infraestructura (Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010). 
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Modificación de las características del cauce 

  

Estas medidas alteran la morfología del río para aumentar la capacidad en áreas urbanas, 
actuando como una defensa indirecta. Las principales medidas estructurales para la 
modificación de las características del río son (Universidad Politécnica de Valencia et al., 
2010): 

 Ensanchamiento de la sección: Se basa en la ampliación del ancho de la sección 
transversal del río, con el propósito de disminuir el calado resultante para el mismo 
nivel de descarga.  

 

Ilustración 14. Esquema de sección ensanchada (Fuente. Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010) 

 Cambio de la rugosidad: A menor rugosidad del cauce, mayor velocidad de flujo. Si 
se logra aumentar la velocidad del flujo los calados serán menores. 

 Encauzamientos: Es una de las medidas más devastadoras desde el punto de 
vista ambiental. Consiste en la construcción de otro lecho en el cauce lo que 
permite reducir en gran medida el riesgo.  

 

Ilustración 15. Encauzamiento de rio (Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010) 

 Nuevos cauces: Esta medida es usada generalmente cuando el riesgo de 
inundación es extremadamente alto ya que al igual que la anterior puede tener un 
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gran impacto ambiental. Consiste en desviar el cauce natural del río creando un 
nuevo cauce más alejado de zonas urbanas aledañas. 

 Modificación de las características de la cuenca: Pude modificarse la cuenca por 
medio de la reforestación, lo que aumenta la intercepción de precipitación y 
disminuye los caudales pico. 

 

Sistemas de drenaje  

Sistemas de drenaje convencionales  

Los sistemas de drenaje tienen como propósito la recogida de la precipitación en una 
ciudad a través de un sistema de estructuras como imbornales, arquetas, tuberías, 
colectores y estaciones de bombeo (Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010). 

 Estos sistemas pueden dividirse en el sistema de alcantarillado y en un sistema principal 
que se encarga de drenar el flujo remanente en la superficie. Cuando hay grandes 
incrementos de caudal el sistema puede alcanzar el tope de su capacidad causando 
inundaciones en la zona urbana (Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010).  

Los sistemas de drenaje pueden ser clasificados dentro de dos categorías (Universidad 
Politécnica de Valencia et al., 2010) 

 

 Sistemas combinados: Se encarga de captar las aguas residuales de las 
viviendas y el agua lluvia en un solo sistema de alcantarillado, esto tiene 
como consecuencia un nivel de contaminación más elevado del agua 
procedente de la precipitación. Estos sistemas son diseñados para que 
funcionen con la suma de ambos caudales. 

 

 Sistemas mixtos: Este tipo de sistema utiliza dos sistemas de alcantarillado 
diferentes al mismo tiempo. Uno es el encargado de captar aguas 
residuales y el otro se utiliza para la captación del agua lluvia superficial. 
Este último sistema suele ser mayor debido a que recoge mayores 
caudales, además puede ser superficial gracias a la mejor calidad del agua. 

 

Habitualmente, los sistemas urbanos de drenaje se conciben para niveles de servicio 
relacionados periodos de retorno que pueden oscilar entre 2 y 100 años, dependiendo de 
la normativa local. En Colombia, según la resolución 330 de 2017, los periodos de retorno 
para el diseño de estas estructuras están relacionados con el área a evacuar lo cual se 
puede observar en la siguiente tabla:  
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Ilustración 16. Periodos de retorno para el diseño de sistemas de drenaje según la resolución 330 de 2017 (Fuente: 
Ministerio de Desarrollo Económico, 2000) 

Medidas no estructurales para la mitigación de inundaciones 

Dentro de las medidas no estructurales se encuentran las advertencias, políticas, 
procesos legislativos, capacitaciones de la comunidad y recopilación de información 
relevante que posibilitan la mitigación del riesgo. Las medidas estructurales expuestas 
anteriormente brindan protección hasta un evento de diseño específico a partir del cual 
puede producirse una inundación. Aplicar medidas no estructurales de la mano con 
medidas estructurales proporciona mayor seguridad a la población y permite disminuir las 
consecuencias, principalmente la pérdida de vidas. Las medidas no estructurales 
pretenden entonces disminuir la vulnerabilidad de una población con base en la 
planeación y gestión antes, durante y después de la inundación (Universidad Politécnica 
de Valencia et al., 2010). 

Dentro de estas medidas se distinguen 5 grupos: 

 Políticas y planeamiento urbano: Debe eludirse la construcción de edificaciones 
cerca a áreas inundables. Para hacer cumplir esta medida es necesario el 
desarrollo de normas que restrinjan el uso del suelo y el tipo de edificación que 
puede ser construida en zonas con diferentes niveles de riesgo de inundación. Por 
ejemplo, puede prohibirse la construcción de edificaciones para uso residencial o 
industrial en zonas con alto riesgo de inundación e incluso puede exigirse la 
construcción con materiales resistentes a la acción del agua. 

 Predicción de inundaciones: La predicción de inundaciones parte de la estimación 
de la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento futuro con base en el 
estudio de datos y parámetros de la cuenca. Puede estimarse el desarrollo, tiempo 
y duración de una inundación en cualquier lugar concreto del cauce, producida por 
el deshielo de un glaciar o fuertes lluvias. Mediante la predicción de inundaciones 
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puede reducirse el riesgo de inundación con el uso de sistemas de alerta a la 
comunidad. 

 Comunicación: Una buena comunicación entre las autoridades y la población en 
riesgo es de suma importancia para la reducción del riesgo. Es posible clasificar 
las medidas de comunicación en dos grupos diferentes. Por un lado, se 
encuentran las técnicas de comunicación generalizada en términos de riesgo de 
inundación para la población. Esto permite que los habitantes de una zona 
específica conozcan con claridad el riesgo presente y que apliquen los 
procedimientos de actuación correctos durante el evento. Por otro lado, la 
comunicación durante el evento de inundación debe basarse en el aviso de riesgo 
inminente mediante el uso de sistemas de alarma.  

 Movilización: Las medidas de movilización comprenden las acciones llevadas a 
cabo por las autoridades para la evacuación de la zona amenazada. Por lo general 
se clasifican en 3 categorías distintas dependiendo del tiempo disponible para 
evacuar la zona, la evacuación preventiva se realiza con anterioridad al inicio del 
evento, la evacuación forzosa se realiza durante el desarrollo de la inundación y la 
huida luego de ocurrido el desastre. 

 Seguros e indemnizaciones: Una rápida recuperación de los bienes perdidos es 
indispensable para la economía y bienestar de una población. Por esto la 
existencia de modelos adecuados de indemnización y seguros es necesaria. Un 
buen sistema de seguros logra cubrir velozmente las pérdidas económicas para 
restaurar la situación previa. 

Si las medidas anteriores son usadas adecuadamente pueden ser métodos eficaces y 
sostenibles para la mitigación del riesgo. Sin embargo, hay que tener en cuenta la 
existencia de un riesgo residual que es función de la fiabilidad y correcta implementación 
de dichas medidas (Universidad Politécnica de Valencia et al., 2010). 

Curvas IDF 

Cualquier tipo de diseño hidrológico ya sea en zonas urbanas o rurales requiere de 
diferentes tipos de información para escoger una alternativa apropiada. Dentro de la 
información indispensable se encuentra la precipitación máxima y el nivel de probabilidad 
asociado a esta. Las curvas IDF permiten conocer dicha información.(universidad técnica 
de Navarra & Eskola, 2017) 

Las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) son funciones que reproducen la 
intensidad media o magnitud de la precipitación en una zona específica para intervalos de 
tiempo de diferente duración, correspondientes todos a una misma frecuencia o 
probabilidad de ocurrencia. La intensidad se expresa por lo general en milímetros de lluvia 
por hora, la duración usualmente puede ser de 30, 60, 90, 120 o 360 minutos y la 
frecuencia está asociada al período de retorno, es decir a una probabilidad de excedencia 
de un evento de precipitación especifico. (Juan et al., 2015) 
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Ilustración 17 Curvas IDF (Juan et al., 2015) 

En la imagen anterior el eje “y” representa la intensidad de precipitación (I) en mm/hr, en 
el eje “x” se encuentra la duración del evento de precipitación en horas y las curvas A, B y 
C hacen referencia a diferentes períodos de retorno en años. A sería el mayor período de 
retorno y C el menor. Mientras mayor sea el período de retorno, mayor es la probabilidad 
de que ocurra un evento de gran intensidad y/o duración. 

Estas curvas son entonces de gran ayuda en el diseño, ya que permiten predecir patrones 
y conductas de precipitación con una probabilidad determinada.  

 

Selección de alternativas  

Cuando se estudia la factibilidad de un proyecto de ingeniería, primero se ejecuta un 
análisis detallado de cada uno de sus objetivos para evaluar diferentes formas viables de 
alcanzarlos. Con el fin de trazar una propuesta precisa y adecuada se trabaja en el 
análisis y selección de alternativas. Es necesario evaluar dichas alternativas de manera 
que faciliten el alcance de los objetivos propuestos y tengan gran impacto para cambiar el 
problema existente. Según (Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, 2020) los 
pasos para realizar un análisis apropiado de alternativas son: 

1. Identificar diferentes tipos de objetivos y combinarlos para diseñar estrategias.  

2.  Tener presente la viabilidad política, social y cultural de la alternativa, además de la 
presencia de fuentes de financiación necesarias para ejecutarla.  
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3. Escoger una alternativa principal o una combinación de alternativas a ser usada en el 
proyecto con base en una matriz cualitativa o cuantitativa de criterios de selección. 

4. Ejecutar todos los estudios requeridos para establecer la factibilidad de la alternativa 
principal o de la combinación de alternativas. 

Para esto último es necesario someter a cada una de las alternativas a diferentes 
preguntas como: 

 ¿Hay presupuesto para ejecutarla? 

 ¿Genera un impacto ambiental positivo o negativo? 

 ¿Genera mejoras en las condiciones sociales de la comunidad? 

 ¿Se cuenta con especialistas en el tema del proyecto, se pueden contratar? 

 ¿Se necesita maquinaria o equipos especiales para este proyecto, se pueden 
comprar o alquilar?  

En los últimos años se ha avanzado enormemente en el uso de técnicas cuantitativas 
como modelos y simulaciones para ayudar al proceso de toma de decisiones. Realizar un 
análisis directo de todas las alternativas posibles en un proyecto es caro e inviable en 
muchos casos, sin embargo, la simulación facilita un medio apropiado donde es posible 
para el evaluador extraer información relevante del modelo a través de un proceso de 
experimentación indirecta para la evaluación de alternativas antes de su implementación 
((Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, 2020). 

El desarrollo de un modelo puede resumirse en cuatro etapas:  

 Definir el problema  

 Formular el modelo 

 Ejecutar el modelo 

 Tomar la decisión  

La metodología específica por aplicar varía en cada proyecto, ya que esta depende de la 
naturaleza del proyecto y sus objetivos. Sin embargo, entre los criterios que pueden 
tenerse en cuenta para realizar una matriz de criterios de selección o un modelo para 
evaluar diferentes soluciones se encuentran (Empresa Pública Metropolitana Metro de 
Quito, 2020) 

 Análisis de valor presente o punto de equivalencia.  
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 Técnicas de optimización  

 Métodos de cálculo de rentabilidad de proyectos 

 Análisis del punto de equilibrio 

 Seguridad y factibilidad geomorfológica, geológica y geotectónica del subsuelo y 
su condición sísmica e hidrogeológica 

 Limitaciones topográficas y accidentes geográficos de efecto geométrico y 
constructivo.  

 Redes de telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado  

 Construcciones civiles, obra pública existente y proyectada.  

 Equipamiento, desarrollo urbanístico y tendencia de crecimiento habitacional.  

 Identificación y evaluación de los posibles impactos al ambiente, sociales y al 
patrimonio de la ciudad.  

 Identificación y evaluación de los riesgos ambientales y operativos.  

1.3.3 Limitaciones 
 
Los análisis y procedimientos realizados en el presente proyecto corresponden 
exclusivamente para el área de interés, por lo tanto, cualquier problemática de inundación 
que no se encuentre dentro del área de este estudio, a pesar de poder encontrarse cerca 
de la zona, debe tener su propio análisis y estudios topográficos, hidrológicos e 
hidráulicos.  

.  
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2. METODOLOGÍA  

La metodología que se utilizó en el desarrollo de este trabajo se explica a continuación  

2.1 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

Aquí se determinarán las principales causas de los eventos y se analizará la influencia 
que tiene que cada factor en el problema. 

2.1.1 Búsqueda de información 

Para el desarrollo del primer objetivo es necesario realizar una búsqueda de información 
sobre estudios de las fuentes hídricas de la zona, noticias y reportes de los eventos, 
catastro de las redes de agua lluvia en operación y/o diseño, entre otros datos que se 
consideren importantes.  

2.1.2 Recorrido por la zona de interés 

Reconocimiento en campo del tramo de estudio en cuanto a las fuentes hídricas frente a 
su composición, trazado, obras hidráulicas del sector y demás fenómenos observables a 
simple vista. Se debe llevar un registro fotográfico de los puntos que se consideren 
importantes para el análisis. 

2.1.3 Diagnóstico del drenaje del sector 

 Estado actual de la red de drenaje: A partir de la información obtenida por 
el proveedor del servicio se puede realizar un sondeo sobre la capacidad 
que tienen las obras hidráulicas actuales de la zona y la influencia que 
tienen estas sobre los eventos de inundación. 

 Análisis de las fuentes hídricas en el tramo seleccionado: Con base en las 
capas de información georreferenciada suministradas por la oficina de 
catastro se puede determinar los caudales de las cuencas de interés y las 
características morfológicas de las cuencas con las que posteriormente se 
puede conocer los hidrogramas de las fuentes con sus respectivos 
caudales máximos para periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 
años. 

 Información topográfica: Es importante tener una información del terreno 
con un buen nivel de detalle del tramo estudiado, que pueda representar en 
una buena medida la batimetría de las fuentes hídricas. Si no se cuenta 
con modelos de elevación digital con la resolución suficiente, que no tenga 
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similitud con la distribución espacial del lugar, será necesario realizar un 
levantamiento topográfico.  

2.2 MODELACIÓN HIDRÁULICA EN HEC-RAS 

Al momento de realizar un modelo que pueda reflejar un comportamiento hidráulico lo 
más cerca a la realidad posible, es primordial que la información que se haya recolectado 
sobre la fuente y de la cual el modelo va a fundar sus bases, esté en un formato en el que 
se pueda utilizar en el software de simulación HEC-RAS 5.0.3.  

2.2.1 Número de rugosidad de Manning 

Este parámetro representa la resistividad que presenta el flujo en el canal (US Army 
Corps of Engineers Hydrologic Engineering Center, 2015). Puede ser calculado o bien se 
puede obtener de estudios de otros lugares con características similares a las de la zona 
de estudio. Principalmente depende de la vegetación existente, de la irregularidad de la 
geometría de las secciones, de las obstrucciones que se generan, entre otros factores. La 
subestimación de este parámetro puede inferir en superficies del nivel de flujo menores, 
altas velocidades y flujos de régimen subcrítico (US Army Corps of Engineers Hydrologic 
Engineering Center, 2015). 

2.2.2 Condiciones de borde del modelo hidráulico 

Estas se deben conocer o en su defecto, deben ser calculadas para garantizar la 
estabilidad de la simulación. Para flujo no permanente, como es el caso tratado, se 
pueden ingresar diferentes condiciones de borde tanto aguas arriba como aguas abajo. 
Aguas arriba se pueden introducir los siguientes tipos: hidrograma de flujo, hidrograma de 
etapa o hidrograma de flujo y etapa. De la misma manera, aguas abajo se pueden 
introducir: curva de calificación, profundidad normal, hidrograma de flujo, hidrograma de 
flujo o hidrograma de flujo y etapa(US Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering 
Center, 2015) 

2.2.3 Generación de las manchas de inundación 

Para analizar el efecto y la severidad de los eventos de inundación para los diferentes 
periodos de retorno, se debe obtener la extensión de dicho fenómeno en la zona 
estudiada. Para este proceso se debe tener previamente la topografía del lugar o bien un 
modelo de elevación digital DEM con una resolución tal que permita obtener la geometría 
de las secciones. En algunos casos, se hace una combinación de los dos tipos de 
archivos, con el fin de aumentar el área de estudio, teniendo un mejor nivel de detalle en 
la zona de interés.  

Teniendo esto, se procede a generar las secciones transversales del tramo en estudio y 
exportarlas a HEC-RAS. Este proceso se puede realizar tanto en Civil 3D (si se cuenta 
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con el levantamiento topográfico) o mediante la extensión HEC-GeoRAS en ArcMap (si se 
cuenta con el DEM).  

Una vez en HEC-RAS, se ingresan los parámetros calculados y obtenidos en 2.2.2 y 2.2.1 
para la simulación de los diferentes escenarios.  

2.2.4 Análisis de las obras hidráulicas existentes 

Se deben identificar y tener en cuenta también las obras hidráulicas que pertenecen al 
lugar de estudio. El software HEC-RAS permite realizar la modelación de alcantarillas y 
puentes, lo cual es útil para evaluar su capacidad.  

2.2.5 Análisis de resultados 

Luego de obtener los resultados del modelo, se procede a establecer los puntos críticos 
que requerirán intervención y a partir de ello se plantean las alternativas para la mitigación 
del riesgo de los eventos de inundación para el periodo de retorno de 100 años.  

2.3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Luego de conocidos los resultados de la modelación, de donde se obtienen las manchas 
de inundación y por ende los puntos que requieran intervención, se procede a plantear 
posibles soluciones para la mitigación de estas.  

2.3.1 Planteamiento de alternativas de solución 

Se estudian las alternativas que, según los resultados del modelo, podrían servir para el 
cumplimiento del objetivo. Se tendrán un numero de soluciones indefinido, atendiendo a la 
cantidad que sean necesarias de acuerdo con el alcance del proyecto.  

2.3.2 Selección de alternativa para la propuesta de solución 

Teniendo en cuenta parámetros como costo económico, impacto social e impacto 
ambiental, se selecciona una o más alternativas, que posteriormente se verifican para 
garantizar que podrían funcionar en los escenarios requeridos, es decir, para los 
diferentes periodos de retorno.  

2.4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

De acuerdo con la solución escogida, se procede a especificar los parámetros que se 
deben tener en cuenta para su ejecución.  
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2.4.1 Diseño de la propuesta 

La solución o soluciones elegidas deben estar sometidas a un diseño que incluya 
dimensiones propuestas y materiales a utilizar siguiendo las características hidráulicas 
necesarias. Debido al alcance del proyecto, no se entregará análisis geotécnico ni análisis 
estructural para las alternativas propuestas según sea el caso.  

2.4.2 Modelación hidráulica de la propuesta 

El diseño propuesto deberá ser verificado y modelado en el software HEC-RAS para 
garantizar que se cumpla con la mitigación de las inundaciones para el escenario critico 
establecido, de no cumplirse con el diseño propuesto, es necesario redimensionar. 

2.4.3 Presupuesto de la propuesta 

Posterior al diseño, se realiza una estimación de los costos directos de la instauración de 
las medidas de mitigación seleccionadas. En caso de ser medidas estructurales, los 
costos indirectos (administración y utilidad) corresponderán al 25% del total de proyecto y 
los costos directos el 75% restante. 

2.4.4 Cronograma de la ejecución 

Se establecerá un orden para las actividades necesarias que conlleven a la correcta 
ejecución del proyecto.  

2.4.5 Consideraciones generales y recomendaciones 

Debido al alcance del proyecto, existe la posibilidad de que no se puedan abarcar algunos 
cálculos y/o diseños. Estas consideraciones y recomendaciones tendrán en cuenta los 
requisitos adicionales que se requieran para la correcta ejecución del proyecto que no 
lograron tenerse en cuenta en el presente trabajo. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DIAGNÓSTICO 

3.1.1 Búsqueda de información: 

La información que se recolectó se agrupó en cuatro grupos principales según la manera 
en la que se utilizaron, un grupo es la que se necesitó para la digitalización de la 
geometría del terreno estudiado, los documentos utilizados para poder encontrar los 
caudales con los que se trabajaron, los archivos que se usaron para el diagnóstico de las 
redes y el grupo de documentos con los que se encontraron las propuestas de solución, a 
continuación se muestran los grupos y los documentos que los componen: 

3.1.1.1 Terreno: 

 “Plan básico de ordenamiento territorial de La Ceja” (Concejo municipal de La Ceja 
del Tambo, 2018) 

 “Realizar los estudios de suelos, hidrológicos, hidráulico y diseño estructural de la 
canalización de la quebrada de oriente en la carrera 27 entre calles 28 y 32 del 
municipio de marinilla, para la ESPA ESP” (INGEDELTA & ESPA, 2012) 

 “Estudio de suelos para la construcción de aletas de puente en calle 18 
(Hipódromo) en el municipio de La Ceja”(Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. & 
CORNARE, 2018) 

 “Evaluación y zonificación de riesgos por avenida torrencial, inundación y 
movimientos en masa en el municipio de La Ceja y dimensionamiento de procesos 
erosivos en el municipio de La Ceja(Cornare, 2012). 

 “Elaboración y actualización de los estudios que delimiten la mancha de 
inundación correspondiente al periodo de retorno de 100 años como soporte para 
la determinación de las rondas hídricas de la quebrada La Pereira”(Cornare, 2013) 

3.1.1.2 Hidrología e Hidráulica 

 “Informe municipal de quebradas urbanas: Quebrada La Pereira y sus afluentes 
Los Terribles, La Grande, La Payuco y La Oscura de La Ceja, Antioquia”(Cornare, 
2011) 

 “Elaboración y actualización de los estudios que delimiten la mancha de 
inundación correspondiente al periodo de retorno de 100 años como soporte para 
la determinación de las rondas hídricas de la quebrada La Pereira”(Cornare, 2013) 
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 “Estimación de caudales máximos usando hidrogramas unitarios sintéticos y el 
método racional”(Hernández, 2017) 

 “Morfometría de cuencas”(Ramalho, 1997) 

 “Métodos para determinar el tiempo de concentración de una cuenca 
hidrográfica”(Blanquer, 2011) 

 “Hidrología aplicada”(Chow, 1994) 

 “Hidráulica de canales abiertos”(Te Chow, 1994) 

 “Valores del número de curva (Cálculo de la escorrentía)”(Ibáñez Asensio et al., 
2011) 

 “Aplicación de la teoría del número de curva (cn) a una cuenca de montaña. caso 
de estudio: cuenca del río Murca, mediante la utilización de sistemas de 
información geográfica”(Lavao & Corredor, 2014)” 

 “Consideraciones acerca de los límites de aplicación del método del número de 
Curva del Soil Conservation Service”(López Alonso, 2001) 

3.1.1.3 Diagnóstico de redes 

 “Diseño de red de aguas lluvias”(Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., 2019b) 

 “Diagnóstico de la red combinada del barrio el Hipódromo”(Empresas Públicas de 
La Ceja E.S.P., 2019) 

 “Evaluación y zonificación de riesgos por avenida torrencial, inundación y 
movimientos en masa en el municipio de La Ceja y dimensionamiento de procesos 
erosivos en el municipio de La Ceja(Cornare, 2012). 

 “Elaboración y actualización de los estudios que delimiten la mancha de 
inundación correspondiente al periodo de retorno de 100 años como soporte para 
la determinación de las rondas hídricas de la quebrada La Pereira”(Cornare, 2013) 

3.1.1.4. Reducción de la mancha de inundación 

 “Control de erosión en zonas tropicales”(Suárez-Díaz, 2001) 

 “Estudio de impacto ambiental de la primera línea del metro de Quito”(Empresa 
Pública Metropolitana Metro de Quito, 2020) 

 “Urban river restoration in Colombia”(F. Franco, 2010) 
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 “Medidas de protección contra inundaciones basadas en la naturaleza Principios y 
orientaciones para la implementación”(Banco Mundial, 2017) 

Estos documentos fueron analizados profundamente para abordar la problemática del 
sector de estudio desde los factores que inciden en las causas de los eventos de 
inundación. A partir de estos, se realizó una visión global de la situación actual del 
sector estudiado.  

Adicionalmente, fue necesario consultar entidades como: 

 La oficina de catastro municipal quienes suministraron el modelo digital de 
elevación y la ortofoto del municipio.  

 Empresas Públicas de La Ceja para suministro de los estudios hidráulico, 
hidrológico, geotécnico y propuesta económica del Jarillón.  

 Página web de Cornare desde donde se descargaron las capas de uso del 
suelo y la red hídrica de la cuenca Rio Negro-Nare, en donde se incluye la 
cuenca de interés.  

3.1.2 Recorrido por la zona de interés: 

El reconocimiento de campo se realizó con múltiples propósitos, uno de ellos fue que se 
pudo delimitar cuál sería el área en la que se consideró se debía realizar un levantamiento 
topográfico para tener el nivel de detalle requerido y poder identificar las obras y 
estructuras hidráulicas que hay en la quebrada dentro de la zona de análisis, además de 
conocer de manera plena todo el trazo de interés y poder identificar qué puntos son 
críticos a simple vista o en qué partes de la fuente se debe prestar especial atención, 
también, para conocer la composición del fondo y las márgenes del cauce. 

A continuación, se mostrarán las imágenes de los puntos de interés más sobresalientes 
del recorrido: 
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Ilustración 18. Límite aguas arriba del modelo, Jarillón y puente peatonal (Fuente: propia) 

 

Ilustración 19. Confluencia con La Oscura y entrada al Box Culvert carrera 18 (Fuente: propia) 
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Ilustración 20.Carrera 18 (Box culvert) (Fuente: propia) 

 

Ilustración 21.Salida del Box Culvert Carrera 18 (Fuente: propia) 
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Ilustración 22. Punto de interés por cambio de pendiente notable (Fuente: propia) 

 

Ilustración 23. Punto de interés por posible caída del árbol (Fuente: propia) 
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Ilustración 24. Confluencia con La Pereira, Límite aguas abajo del tramo (Fuente: propia) 

Con la evidencia recolectada dentro del tramo de estudio se puede acceder a la evidencia 
fotográfica para verificar diferentes aspectos de la simulación. 

3.1.3 Diagnóstico del drenaje del sector: 

3.1.3.1 Redes de drenaje y agua lluvia   

Catastro de la red actual: El sistema de evacuación de aguas pluviales y residuales del 

municipio de La Ceja consiste en una red combinada. La red principal sigue el trazado de 
fuentes hídricas como las quebradas La Pereira y La Grande en ambas márgenes de las 
cuales se conectan las redes de las vías que a su vez están unidas con los sumideros de 
agua lluvia. (Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., 2019a). En periodos de alta 
pluviosidad, las aguas de escorrentía no son soportadas por el sistema actual, por lo que 
se recurre al uso de aliviaderos que vierten el rebose de la red combinada a las fuentes 
hídricas. Con la creación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA), se 
realizó un diagnóstico de la red estableciendo los tramos que deben ser reemplazados y 
se realizaron los diseños de la red de aguas lluvias de la zona urbana del municipio.  
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Ilustración 25 Redes diagnosticadas en el Hipódromo (Fuente: Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., 2019a) 

 

Ilustración 26 Convenciones del diagnóstico (Fuente: Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., 2019a) 

Del diagnóstico realizado por empresas públicas de la Ceja se puede rescatar que en el 
barrio el hipódromo se deben realizar ajustes en la red existente del lugar, prueba de ello 
es que en la ilustración 10  se muestran líneas color café las cuales significa que debe 
corregirse ya sea el diámetro de la tubería o la pendiente de la misma, eso debe hacerse 
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a las tuberías de las calles 15, 15a y 16b y las carreras 16b, 17 y el último tubo antes de 
la descarga en la carrera 18(Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., 2019a).  

Gracias al diagnóstico realizado en el PMAA, Empresas Públicas de La Ceja diseñó una 
red de aguas lluvias que funcionará de manera independiente a la red combinada que 
existe actualmente en el lugar, evitando el vertimiento de aguas residuales a las fuentes 
hídricas.  

Red de aguas lluvias futuras:  El diseño de la red que proporcionó la empresa 

prestadora del servicio, contempla la construcción y operación de una red de aguas lluvias 
compuesta por más 650 tuberías que cubren todo el área urbana y pequeñas partes del 
área rural del municipio, de las cuales sólo 40 tuberías se consideraron importantes para 
el sector estudiado en el barrio El Hipódromo. Los tramos de interés consistieron en las 
partes de la red que tendrían descargas a la quebrada La Grande, dentro del área de 
estudio. Esto con el fin de determinar el caudal proveniente de dicha red que generaría 
aportes al caudal propio de la fuente.  

 

Ilustración 27 Plano en planta del diseño de la red de aguas lluvia en el barrio el Hipódromo (Fuente: Empresas Públicas de 
La Ceja E.S.P., 2019b) 
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Dentro del tramo estudiado en el Barrio el Hipódromo, la red de aguas lluvias diseñada 
tiene tres descargas a la fuente. Estas descargas fueron identificadas y según el PMAA se 
tienen los siguientes caudales:  

 

Tabla 1. Caudales de vertimiento a la quebrada La Grande identificados en el PMAA (Fuente: propia) 

N. Botadero Caudal (m3/s) 

B37 0.227 

B31 0.514 

B30 0.339 

Estos aportes no serán tenidos en cuenta en el modelo hidráulico en HEC-RAS debido a 
que se considera que su magnitud no afecta en gran medida el comportamiento del 
mismo. 

 

3.2 ANÁLISIS DE LAS FUENTES HÍDRICAS EN EL TRAMO SELECCIONADO 

Morfometría de cuencas 

 Parámetros de forma 

o Área y perímetro: Para el cálculo de estos parámetros el primer y principal 
proceso es delimitar la cuenca. Este consiste en definir el polígono que 
representa el área de drenaje de la cuenca para lo cual se utilizó el 
software ArcMap, mediante las herramientas de hidrología “Flow direction” 
y “Flow accumulation” con las que se determinan la dirección en la que va 
el flujo de cada celda del archivo tipo ráster y los puntos donde se 
acumulan los mayores volúmenes de agua. Para verificar la validez del 
procedimiento, se compararon los resultados del ráster generado por el 
“Flow accumulation” con la capa de la red hídrica de la zona, comprobando 
que el trazado de los flujos de la red coincidiera con el trazado del flujo 
acumulado. Luego, se seleccionó el punto de interés y utilizando la 
herramienta de hidrología “Watershed”, la cuenca se traza 
automáticamente desde el punto de desfogue o salida escogido. De este 
proceso se lograron obtener los parámetros de Área y Perímetro de las 
cuencas. 
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Ilustración 28.Cuenca La Grande (Fuente: propia) 

 Parámetros de relieve 

 
o Cota máxima, mínima y pendiente media: Estas se determinan utilizando 

las herramientas de análisis espacial. Inicialmente se obtuvo el mapa de 

pendientes de la cuenca con la función “Slope”. Posteriormente, se hizo 

una reclasificación de los rangos de pendiente dividiéndolos en intervalos 

iguales (20 en este caso) haciendo uso de la herramienta “Reclassify”. Esta 

función lo que hace es organizar de forma descendente, del intervalo con 

mayor frecuencia al de menor, siendo el intervalo 1 el más frecuente y el 20 

es menos frecuente. Finalmente, se seleccionó la opción “Zonal”, 

seguidamente “Zonal Statistics as table” y con esta función se obtuvo el 

conteo de la frecuencia de cada intervalo. Con estos datos, se realizó una 
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tabla con las siguientes columnas organizadas de izquierda a derecha: 

límite inferior, límite superior, promedio, ocurrencia, promedio*ocurrencia. 

En las columnas de límite inferior y superior, se establecieron intervalos de 

5, hasta llegar a 100. El valor promedio corresponde al promedio del 

intervalo, es decir, en el primer intervalo de 0 a 5, su valor promedio es 2.5. 

Seguidamente, en la columna de ocurrencias se toman los valores 

entregados por ArcMap producto de la reclasificación de las pendientes. 

Estos datos se ubican de forma descendente de mayor a menor, es decir 

que el primer intervalo (0-5), tendrá el mayor número de ocurrencias. 

Finalmente, en la última columna se multiplica el valor promedio de cada 

rango por su respectivo número de ocurrencias. El valor medio de la 

pendiente se calculó como la sumatoria de la última columna 

(promedio*ocurrencias) dividido la sumatoria de ocurrencias. De este 

procedimiento se obtuvo la pendiente media de la cuenca de interés, 

además se tomaron las pendientes máximas y mínimas de la misma con el 

mapa de pendientes. 

Tabla 2. Parámetros de relieve cuenca La Grande (Fuente: propia) 

PARAMETROS DE RELIEVE CUENCA 
LA GRANDE 

COTA MÍNIMA (msnm) 2131.6 

COTA MÁXIMA (msnm) 2618.7 

PENDIENTE PROMEDIO (%) 22.1 

 
o Curva hipsométrica e histograma frecuencias altimétricas: Estos 

parámetros hacen referencia a la distribución de altitudes en la cuenca, es 
decir, en que altitudes se concentra la mayor parte del área. Para graficar 
la curva hipsométrica fue necesario crear un archivo TIN a partir del archivo 
ráster, y con este realizar una clasificación de las alturas en intervalos 
iguales usando la herramienta “Reclassify”. Ahora, teniendo el área de 
cada intervalo de altitudes, se procede a realizar una tabla en Excel con las 
siguientes columnas ordenadas de izquierda a derecha: intervalo, área, 
área acumulada, porcentaje de área de cada intervalo, porcentaje de área 
acumulada. Finalmente, se grafica la curva ubicando en el eje X el 
porcentaje de área acumulada y en el eje Y, la altitud correspondiente. En 
el caso del histograma de frecuencias altimétricas, se grafican la altitud vs 
el área de cada intervalo. Para este estudio se ubicaron la curva 
hipsométrica y el histograma de alturas en la misma gráfica. 
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Ilustración 29. Curva hipsométrica e histograma de altitudes cuenca La Grande (Fuente: propia) 

 

 Parámetros de perfil 

o Longitud del cauce principal, cota máxima y mínima y pendiente media: En 
primer lugar, se deben identificar los cauces principales de cada corriente, 
ya que, dentro de las cuencas existen subcuencas de las cuales se derivan 
corrientes de orden menor. Es necesario tener en cuenta que el cauce 
principal no necesariamente es el más largo, por lo que hay que tener 
precaución al utilizar las herramientas que ofrece el programa como 
“Longest Flow Path”, en el cual se determina el cauce de mayor longitud. 
Se debe identificar el tramo principal trazando y calculando el área de las 
subcuencas que se generan en las bifurcaciones del flujo y seguir siempre 
la corriente por donde se encuentre la mayor área de drenaje. Con el cauce 
principal identificado en la capa de la red hídrica, se exportó a una nueva 
capa y se extrajo el trazado del tramo principal únicamente cuya longitud se 
calculó con las herramientas de la tabla de atributos “Calculate Geometry” 
con la opción “Lenght”. Finalmente, utilizando el modelo de elevación digital 
y ubicando los puntos de inicio y fin del cauce principal, con la herramienta 
“identify” se observaron las altitudes de ambos puntos, que corresponden a 
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la altitud del píxel. La pendiente media del cauce principal en m/m es el 
resultado de dividir la diferencia entre cotas con la longitud del cauce, este 
resultado multiplicado por 100 resulta en la pendiente en porcentaje.  

Tabla 3. Parámetros del perfil cuenca La Grande (Fuente: propia) 

PARÁMETROS DEL PERFIL CUENCA LA GRANDE 

LONGITUD CAUCE (Km) 4.3 

COTA MÍNIMA CAUCE (msnm) 2131.6 

COTA MÁXIMA CAUCE (msnm) 2291.2 

PENDIENTE PROMEDIO (%) 3.7 

LONGITUD CAUCE HASTA LA DIVISORIA (Km) 4.9 

 

Tiempo de concentración 

Se define como el tiempo mínimo para que todos los puntos de la cuenca estén aportando 
agua de escorrentía al punto de desfogue(Blanquer, 2011). Es el tiempo que tarda una 
gota en recorrer desde el punto más alejado de la cuenca hasta el punto de cierre o punto 
de interés según sea el caso. Para la cuenca en estudio, se tomaron como referencia 
algunos autores que fueron de igual manera tenidos en cuenta para el cálculo del tiempo 
de concentración de la cuenca de La Pereira en el estudio de rondas hídricas realizado en 
2013(Cornare, 2013) y algunos otros considerados importantes. Los métodos escogidos 
se muestran a continuación:  

 Scs Ranser: 

 

 California Culvert Practice: 

 

 Kirpich: 

 

 Temez: 

 

 Giandotti: 
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 Ven Te Chow: 

 

 Clark: 

 

 Ventura Heron: 

 

 Passini: 

 

 Pérez Monteagudo: 

 

El tiempo de concentración se calculó como el valor promedio de los resultados de las 
ecuaciones anteriores, cuyos valores estuvieran dentro del rango de la media más o 
menos la desviación estándar. Los valores que se encuentran en rojo se descartaron por 
no estar dentro del rango descrito anteriormente. El tiempo de concentración de la cuenca 
se muestra a continuación:  
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Tabla 4. Tiempo de concentración cuenca La Grande (Fuente: propia) 

AUTOR (ES) TC (min) 

SCS-RANSER 21 

CALIFORNIA CULVERT PRACTICE 29 

KIRPICH 48 

TEMEZ 43 

GIANDOTTI 106 

VT CHOW 43 

CLARK 47 

VENTURA-HERON 42 

PASSINI 110 

PEREZ-MONTEAGUDO 11 

PROMEDIO 42 

TIEMPO DE CONCENTRACION 45 

El tiempo de concentración finalmente escogido para el análisis fue de 45 minutos con el 
fin de tomar intervalos de 5 minutos para la creación de los hietogramas.  

 
Tiempo de rezago 

Es el tiempo transcurrido desde el centroide del histograma de precipitación efectiva hasta 
el caudal pico del hidrograma unitario (Hernández, 2017) y es usualmente tomado como 
el 60% del tiempo de concentración. Por lo tanto, la fórmula para calcularlo se muestra a 
continuación: 

 

El tiempo de rezago para la cuenca en consideración son 25 minutos. 
 

Curvas IDF  

La tormenta de diseño tendrá una duración igual al tiempo de concentración de cuenca. 
Con ayuda de las curvas de intensidad, frecuencia y duración, se estiman las intensidades 
de lluvia para intervalos de 5 minutos hasta llegar al tiempo de concentración y con estos 
datos se grafican los hietogramas de precipitación. El municipio de La Ceja no cuenta con 
estaciones pluviométricas activas, por lo que no se cuentan con los datos suficientes para 
la construcción de dichas curvas. Por lo tanto, se consultó el libro Hidrología de Antioquia 
de donde se obtuvieron los parámetros para graficar las curvas de la estación El Retiro. 
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Esta estación se escogió debido a la cercanía con la cuenca en estudio y por la 
disponibilidad de dicha información. La fórmula de regionalización para el cálculo de la 
intensidad en milímetros por hora (mm/h) se muestra a continuación:  

 

Donde k, c, m y n corresponden a los parámetros de regionalización para la estación El 
Retiro, d es la duración de la lluvia en minutos y Tr es el periodo de retorno en años. Los 
parámetros consultados fueron los siguientes: 

Tabla 5. Parámetros de regionalización curvas IDF para la estación El Retiro (Fuente: Vélez, 1997) 

PARÁMETROS IDF 

K 410.951 

m 0.199 

n 0.713 

c 0.25 

Las curvas construidas se muestran a continuación:  
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Ilustración 30. Curvas IDF estación El Retiro (Fuente: propia) 
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Hietogramas de precipitación 

Los hietogramas de precipitación se graficaron siguiendo la metodología de 
bloques alternos, explicada por Ven Te Chow en el libro hidrología aplicada (Chow, 
1994). El método consiste en que a partir de las intensidades de lluvia y los 
diferentes intervalos de duración, se calcula el delta de precipitación entre un 
intervalo y el siguiente. Finalmente, se organizan los deltas de la siguiente manera: 
en el intervalo del centro, se ubica el delta mayor, cuyo valor corresponde a los 
primeros 5 minutos de lluvia. Luego, a la derecha se ubica el segundo delta más 
grande, a la izquierda el tercero, nuevamente a la derecha el cuarto y así 
sucesivamente hasta completar la totalidad de intervalos. Por lo que cada periodo 
de retorno sigue una curva IDF diferente, se obtuvieron los hietogramas de 
precipitación para 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años para la cuenca los cuales se 
muestran a continuación:  
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Ilustración 31. Hietograma de precipitación para 2.33 años (Fuente: propia) 
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Ilustración 32. Hietograma de precipitación para 5 años (Fuente: propia) 

 

Ilustración 33. Hietograma de precipitación para 10 años (Fuente: propia) 
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Ilustración 34.. Hietograma de precipitación para 25 años (Fuente: propia) 

 

Ilustración 35. Hietograma de precipitación para 50 años (Fuente: propia) 
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Ilustración 36. Hietograma de precipitación para 100 años (Fuente: propia) 

 

 

Número de curva CN 

El método del número de curva (CN) tiene como objetivo calcular la escorrentía generada 
por una precipitación neta teniendo en cuenta las perdidas por infiltración y retención que 
posteriormente se convertirán en evapotranspiración o en recarga de acuíferos 
subterráneos (López Alonso, 2001). Inicialmente se debe clasificar el tipo de suelo para lo 
que se utilizó la tabla propuesta por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados 
Unidos (S.C.S. Soil Conservation Service) donde clasifican los grupos hidrológicos del 
suelo desde A hasta D, siendo A el más permeable y D el más impermeable. La 
clasificación se muestra a continuación:  
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Ilustración 37. Grupos hidrológicos del suelo (Fuente: López Alonso, 2001)) 

El número de curva se calculó utilizando capas de coberturas del suelo obtenidas de la 
página web de Cornare(CORNARE, 2006), con las cuales se clasificaron los usos del 
suelo en tres categorías: Territorios artificializados (zona urbana y expansión), territorios 
agrícolas y bosques. Posteriormente se calculó la proporción de área perteneciente a 
cada uso y se le asignó a cada uno un valor de CN obtenido de tablas para finalmente 
encontrar el valor ponderado. Para la cuenca en estudio se consideró los territorios 
artificializados como suelo tipo D y las dos clasificaciones restantes como suelo tipo C. 
Sus respectivos números de curva se extrajeron de tablas de un documento de la 
Universidad Politécnica de Valencia (Ibáñez Asensio et al., 2011). El resultado para las 
áreas y el número de curva ponderado se muestra a continuación:  
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Tabla 6. Cálculo del número de curva para la cuenca La Grande (Fuente: propia) 

  
USOS DEL SUELO 

ACTUAL 
USOS DE SUELO CON 

EXPANSIÓN 

Tipo Cobertura Área %Área CN Área %Área CN 

Bosques y áreas 
seminaturales 

1.69 21% 63 1.69 21% 63 

Territorios 
artificializados 

1.99 25% 86 2.18 27% 86 

Territorios 
agrícolas 

4.29 54% 76 4.09 51% 76 

TOTAL 7.97 100% 75.69 7.97 100% 75.93 

 

Adicionalmente, se debe calcular la abstracción inicial que es un porcentaje de la 
precipitación en milímetros que no se convierte en escorrentía al comienzo de la lluvia 
(Lavao & Corredor, 2014). Su fórmula es la siguiente:  

 

Habiendo calculado anteriormente el número de curva CN(Soil Conservation Services 
S.C.S, 2009), se procedió a encontrar la abstracción inicial cuyo valor fue de 16.1 
milímetros (mm) 

 

Hidrogramas de crecidas 

Para el cálculo de los caudales máximos se utilizó el software HEC-HMS creado por el 
cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, el cual permite calcular los hidrogramas de 
crecidas con diferentes metodologías. Para este estudio se utilizaron los métodos de 
pérdidas y transformación del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos 
(S.C.S Soil Conservation Service). 

Para la obtención de los hidrogramas, se debe disponer del área de la cuenca, los 
diferentes hietogramas para cada periodo de retorno, el tiempo de concentración, el 
tiempo de rezago, el número de curva y la abstracción inicial. Al ingresar estos insumos al 
software, se obtuvieron los hidrogramas de crecida de la cuenca para cada periodo de 
retorno. Los hidrogramas se muestran a continuación:  
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Ilustración 38. Hidrogramas de crecidas para la cuenca La Grande para cada periodo de retorno (Fuente: propia) 

 

De los hidrogramas, se logró obtener el caudal máximo o caudal pico para cada periodo 
de retorno, los cuales se muestran a continuación:  

Tabla 7. Caudales máximos para cada periodo de retorno (Fuente: propia) 

Tr (años) Caudal (m3/s) 

100 33.7 

50 23.5 

25 15.8 

10 8.5 

5 5 

2.33 2.4 
 

Información topográfica 

Debido a que el modelo de elevación digital entregado por la oficina de Catastro del 
municipio no tiene la resolución suficiente para obtener información de las secciones 
transversales del tramo, se hizo necesario realizar un levantamiento topográfico de la 
zona de interés. Para ello fue necesario solicitar los equipos de topografía a la 
Universidad EIA (estación total con trípode, brújula, jalones, prismas y estacas) quienes 
facilitaron el préstamo.  

Una vez en campo y con el tramo a levantar identificado, se procedió a tomar el norte en 
la primera estación del estudio. Posteriormente se tomaron los puntos de las secciones 
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transversales de la siguiente manera para cada una: Llanura izquierda, borde izquierdo, 
fondo izquierdo, fondo medio, fondo derecho, borde y llanura derechos. Debido a la 
existencia de múltiples obstáculos, principalmente árboles y cambios en la cartografía del 
terreno, fue necesario mover la estación a diferentes lugares desde donde se pudiese 
observar y tomar los puntos mencionados anteriormente.  

El registro de los datos entregados por la estación total para cada punto se realizó en un 
archivo de Excel con el cual, a partir de unas coordenadas iniciales, se calcularon las 
coordenadas de cada uno de los puntos. El proceso de georreferenciación se realizó 
amarrando la topografía a uno de los mojones con coordenadas conocidas, dicha 
información se extrajo del catastro de la red del PMAA del cual se habló anteriormente. 
Para este proceso se utilizó el mojón MJ-47 con coordenadas 1158583.02N, 850592.40E 
y con una cota de 2132.85 msnm. 

Adicional a las secciones, se tomaron también puntos referentes a sumideros, cajas de 
inspección, descoles de tuberías, puentes, aletas, vías, andenes y jarillones. En total se 
tomaron alrededor de 1500 puntos de los cuales algunos fueron descartados debido a 
errores en la digitación de los datos en Excel. 

Una vez se ingresó la nube de puntos al software Civil 3D, se creó la superficie 
garantizando un alto grado de similitud con la realidad. Para ello inicialmente se debió 
remover los puntos que no hacían parte propiamente del terreno como lo son las cajas de 
inspección, sumideros, descoles y encoles de tuberías. Seguidamente se trazaron las 
líneas con las que se definió la geometría de las vías, andenes, aletas del box culvert y 
los jarillones existentes. Esto se hizo mediante polilíneas que posteriormente se 
convirtieron en “Features lines” para finalmente utilizando la herramienta “Breaklines” se 
convirtieran en líneas de quiebre de la topografía.  

Finalmente, se comprobó que la superficie creada fuera acorde con el terreno que se 
quería representar. Para esto se utilizó el registro topográfico existente y se comparó con 
la misma sección creada en el software. Algunas de las comparaciones importantes se 
muestran a continuación:   
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Tabla 8. Comparación fotografía de la zona vs superficie generada en Civil 3D (Fuente: propia) 

FOTOGRAFIA SUPERFICIE EN CIVIL 3D 

ENTRADA BOX CULVERT 

  

JARILLÓN 

  

SECCIÓN TRAMO AGUAS ABAJO DEL BOX CULVERT 



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

 

 
 

 

3.3 MODELACIÓN HIDRÁULICA EN HEC-RAS 

3.3.1 Cálculo del número de Manning 

Cuando se conoce la geometría de la quebrada, tanto en su trazado longitudinal como las 
secciones transversales, es necesario aclarar el coeficiente de rugosidad de Manning, el 
cual da una idea de la resistencia que el terreno le pondrá al flujo de agua en función de la 
composición del terreno, irregularidad del canal, vegetación, obstrucción del canal, entre 
otras; para hacer este cálculo se tuvo en cuenta el método propuesto por Cowan descrito 
en el libro de “hidráulica de canales abiertos”(Te Chow, 1994) en el que se emplea la 
siguiente expresión para el cálculo del coeficiente de Manning.  

𝑛 =  𝑛0 + 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 ∗ 𝑚5 
 

Donde cada término se explica en la siguiente tabla: 
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Ilustración 39. Valores para el número de rugosidad de  Manning por el método de Cowan (Fuente: (Te Chow, 1994) 

Analizando el tramo de estudio después de haber realizado los recorridos en campo y de 
haber tomado la evidencia fotográfica se llegó al siguiente resultado del método Cowan 
para la quebrada La Grande: 

 

Tabla 9. Valores escogidos y cálculo del número de rugosidad de Manning (Fuente: propia) 

Condiciones del canal Valores escogidos 

Material involucrado  Tierra N0 0.02 

Grado de irregularidad Menor N1 0.005 

Variación de la sección transversal Gradual N2 0.00 

Efecto relativo de la obstrucción  Menor N3 0.01 

Vegetación  Baja N4 0.005 

Grado de los efectos de los meandros  Menor M5 1 

Coeficiente de rugosidad 0.040 

Con el resultado del coeficiente de rugosidad que se obtuvo se pudo ingresar al modelo y 
se asumió el mismo para el fondo del canal y para las márgenes de la quebrada. 
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3.3.2 Condiciones de borde del modelo hidráulico 

Estas condiciones son fundamentales para garantizar la estabilidad del modelo y que no 
se generen errores al momento de simular. En el presente estudio se realizó la 
modelación utilizando flujo no permanente, ya que este tipo de flujo es el adecuado 
cuando se trata de afluentes naturales.  

 Hidrogramas de crecidas 

En la primera sección aguas arriba, se insertaron los hidrogramas calculados en 
3.1.2.3.7 para cada periodo de retorno, tomando intervalos de 5 minutos.  

 Profundidad normal 

Para el cálculo de este parámetro es necesario contar con información acerca del 
caudal o de la profundidad de la fuente. En este caso no se contó con ninguno de 
los dos datos, sin embargo, en el manual de usuario de HEC-RAS se establece 
que el software realiza la operación para obtener la profundidad normal mediante 
las ecuaciones de Manning a partir de la pendiente de la línea de energía y que 
esta se puede aproximar a la pendiente media del canal(US Army Corps of 
Engineers Hydrologic Engineering Center, 2015). Por lo tanto, se calculó la 
pendiente media del tramo analizado cuyo perfil se muestra a continuación:  

 

Ilustración 40. Perfil del tramo objeto del presente estudio (Fuente: propia) 

Los datos para la representación del perfil fueron tomados directamente del HEC-
RAS en donde por defecto, se le asignó la abscisa 0 a la sección aguas abajo y la 
abscisa 187 a la sección aguas arriba, por lo tanto, el sentido del flujo va desde el 
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lado derecho hacia el lado izquierdo. Por último, con la función “Pendiente” de 
Excel, se calculó la pendiente de la regresión lineal de los puntos dados y el 
resultado obtenido fue de 0.002 m/m. Este resultado fue el valor ingresado para 
cada uno de los modelos en la última sección aguas abajo.  

3.3.3 Generación de manchas de inundación para cada periodo de retorno: 

 Pre-proceso en ArcMap 

Teniendo la información topográfica digitalizada se debe exportar al programa 
HEC-RAS para realizar el análisis de la mancha de inundación y observar su 
extensión. Con el fin de aumentar el área de estudio, se exportó la topografía 
creada en Civil 3D como un modelo de elevación digital (DEM) en formato .tiff 
hacia el programa ArcMap. Una vez en ArcMap se superpuso con la herramienta 
de análisis espacial “Cell Statistics” el ráster de la topografía creada junto con el 
ráster del municipio (aportado por la oficina de Catastro Municipal), previamente 
recortado solo para el área urbana. Finalmente, se convierte el archivo generado 
de la superposición de ráster a TIN con la herramienta de conversión “Ráster to 
TIN”.  

Para el procedimiento contiguo se utilizó la extensión Hec-GEORAS, la cual es 
utilizada comúnmente en el medio para generar manchas de inundación. El primer 
paso fue crear el eje del cauce mediante la herramienta “Stream centerline”, 
seguidamente de la misma manera se crean las bancas usando “Bank lines” y el 
límite de las llanuras de inundación mediante “Flow path centerlines”. Es 
fundamental tener un conocimiento previo de la zona para que estos trazados se 
hagan ajustándose a la realidad o bien contar con una ortofoto que sirva de guía 
para asegurarse de realizar un buen alineamiento. En este caso se contó tanto con 
la ortofoto como con el conocimiento de la zona de interés.  

Luego se trazaron las secciones transversales con la función “XS centerlines” cada 
10 metros y con un ancho de 120 metros. Se debe siempre garantizar que no 
existan secciones transversales que se crucen entre sí y además cada sección 
debe sobrepasar los límites trazados de la extensión de la inundación. Finalmente 
se exportaron las secciones al programa HEC-RAS. El resultado del procedimiento 
anterior se muestra a continuación: 
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Ilustración 41.Secciones transversales quebrada La Grande barrio El Hipódromo (Fuente: propia) 

 Proceso en HEC-RAS 

Teniendo la geometría del proyecto en HEC-RAS, se asignó a las secciones el 
número de Manning calculado anteriormente y se establecieron las condiciones de 
borde. En la primera sección aguas arriba se ingresaron los diferentes 
hidrogramas para cada periodo de retorno y en la última sección aguas abajo se 
asignó una pendiente de la línea de energía de 0.002 m/m. La geometría del 
proyecto en HEC-RAS se muestra a continuación:  
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Ilustración 42. Geometría en HEC-RAS del tramo en estudio (Fuente: propia) 

 

Finalmente se corrió el modelo con los datos de flujo no permanente para cada 
periodo de retorno y se exportó al software ArcMap para visualizar las manchas de 
inundación. 

 Post-proceso en ArcMap 

De nuevo en ArcMap, se convirtió el archivo .sdf a .xml para que fuese posible 
abrirlo. Por último, se añadió la ortofoto para visualizar espacialmente la extensión 
de la inundación. Los resultados de este proceso para cada periodo de retorno se 
muestran a continuación: 
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Ilustración 43. Mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años (Fuente: propia) 

 

Ilustración 44. Mancha de inundación para un periodo de retorno de 50 años (Fuente: propia) 
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Ilustración 45. Mancha de inundación para un periodo de retorno de 25 años (Fuente: propia) 

 

Ilustración 46. Mancha de inundación para un periodo de retorno de 10 años (Fuente: propia) 
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Ilustración 47. Mancha de inundación para un periodo de retorno de 5 años (Fuente: propia) 

 

Ilustración 48. Mancha de inundación para un periodo de retorno de 2.33 años (Fuente: propia) 
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3.3.4 Análisis de obras hidráulicas existentes 

En el tramo de estudio se encuentra localizado un box culvert de 7 metros de ancho, 1.75 
metros de altura y 9.74 metros de longitud (medidas tomadas en campo). Como se 
mencionó en los antecedentes, esta obra tiene obstruido el lado izquierdo debido a la alta 
sedimentación que genera el material arrastrado por la quebrada La Oscura, afluente de 
La Grande, y a la diferencia en el tamaño de ambos cauces, recargando el flujo hacia el 
lado derecho por donde pasa la quebrada de mayor magnitud. En este estudio no se tuvo 
en cuenta la influencia de los sedimentos y se evaluó la obra transversal como si la 
disminución de la capacidad debido a la obstrucción por los sedimentos no existiera. Para 
que este escenario se garantice, se debe hacer una limpieza periódica constante de dicha 
estructura. 

Para la evaluación de la capacidad hidráulica de esta obra, se tuvo en cuenta únicamente 
la geometría generada por el levantamiento topográfico (no se utilizó la superposición con 
el DEM del municipio) con el fin de tener un mejor nivel de detalle para estos puntos.  

Una vez creada la obra transversal en el modelo, se simuló para cada uno de los periodos 
de retorno establecidos utilizando las mismas condiciones de borde mencionadas en 3.2.2 
y el coeficiente de rugosidad de Manning calculado en 3.2.1. Los resultados de dicha 
simulación se muestran a continuación:  

 

Ilustración 49. Sección con box culvert con caudal de un periodo de retorno de 100 años (Fuente: propia) 
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Ilustración 50. Sección con box culvert con caudal de un periodo de retorno de 50 años (Fuente: propia) 

 

Ilustración 51. Sección con box culvert con caudal de un periodo de retorno de 25 años (Fuente: propia) 
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Ilustración 52. Sección con box culvert con caudal de un periodo de retorno de 10 años (Fuente: propia) 

3.3.5 Análisis de resultados  

 Como era de esperarse, la mancha de inundación de mayor extensión (ilustración 
42) se generó para un periodo de retorno de 100 años superando los 100 metros 
en la margen izquierda y llegando hasta los 15 metros en la margen derecha en el 
sentido del flujo.  

 El caudal es desbordado en gran medida desde el hidrograma para periodo de 
retorno de 25 años. Esto se da por la planicie con pendiente descendiente que se 
encuentra en la margen izquierda del tramo, haciendo que, aunque no se tenga 
una lámina de agua muy alta, la inundación tenga una gran extensión.  

 Debido a la magnitud de los caudales y a la extensión de la mancha de inundación 
para el periodo de retorno de 100 años, se calificó la totalidad del tramo como 
crítico.  

 El caudal máximo soportado por la obra tipo cajón se encuentra entre un periodo 
de 10 a 25 años. Para caudales de un periodo de retorno mayor, la capacidad es 
sobrepasada. Para caudales de un periodo de retorno menor, la obra tendrá la 
capacidad suficiente.  

 Según la resolución 330 de 2017 y con ayuda de la tabla mostrada en la ilustración 
16 del presente proyecto, se estableció que el periodo de retorno de diseño para 
este tipo de estructuras (box culvert) es de 50 años, determinado por el área de la 
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cuenca de drenaje. Sin embargo, para el presente estudio se evaluó la capacidad 
hasta los 100 años con el fin de que la nueva obra propuesta, de ser requerida, 
cumpla esta condición.  

 

3.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Como opciones de solución se consideraron tanto medidas estructurales como no 
estructurales. La elección de la alternativa propuesta se realizó mediante una matriz que 
involucra la cualificación de parámetros como costo económico, impacto ambiental e 
impacto social divididos en tres categorías: bajo, medio y alto.  

3.4.1 Planteamiento de las alternativas de solución 

Las alternativas de solución son las diferentes agrupaciones de acciones que den 
solución a la problemática planteada (Viceministerio & Direcci, 2013). 

 
o Medidas estructurales 

 

 Canalización del tramo con alcantarilla tipo cajón (box culvert): estas obras 

son usualmente utilizadas para conducir la corriente de un lugar a otro 

encerrando el flujo en una sección dada evitando que se generen 

desbordamientos.  

 

El diseño de este tipo de estructuras, consiste en encontrar la sección de 
menor tamaño que pueda conducir el caudal de diseño sin sobrepasar la 
carga máxima a la entrada, además se planean teniendo en cuenta el 
tratamiento de sedimentos y su mantenimiento (Instituto nacional de vías 
INVÍAS & Ministerio de transporte de Colombia, 2009). 

Estas obras se deberán situar en los puntos críticos del tramo de estudio. 
Para este caso, se deberá encajonar la totalidad de la longitud. 
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Ilustración 53. Bosquejo de box culvert (Fuente: Keller & Sherar, 2008) 

  

 Barreras longitudinales de protección contra inundación: son estructuras 

verticales que contienen el rebose del flujo y evitan así las inundaciones de 

las áreas colindantes. Estas pueden ser de hormigón, rocas o estructuras 

con superficies especificas (Universidad Politécnica de Valencia et al., 

2010).Se ubican en ambas márgenes de los ríos en dirección longitudinal.  

 

El diseño de estas consiste en encontrar la altura mínima y la separación 
máxima posible para que el caudal de diseño no sobrepase la parte 
superior del muro. A mayor separación, se requiere menor altura y 
viceversa.  

Como su nombre lo indica, estas obras se ubican longitudinalmente en las 
márgenes de la quebrada. En este caso se cuenta con un espacio limitado, 
por lo que se deberá encontrar una altura que contenga el caudal del 
escenario crítico para la separación máxima dada. Esta separación puede 
variar en las partes donde se cuente con una mayor disponibilidad de 
espacio. 
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Ilustración 54. Bosquejo de barreras anti-inundacion (Fuente: Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, 

2015) 

o Medidas no estructurales:  

 

 Ordenación de las zonas inundables: esta medida tiene por objeto 

determinar las zonas inundables e incluirlas en el desarrollo urbanístico del 

territorio. Este desarrollo se debe dar de manera tal que se evite la 

construcción de edificaciones de uso residencial a una cota menor a la cota 

de afectación para un periodo de retorno de 100 años (Peña, 1987). 

 
Generalmente estas medidas se establecen para construcciones futuras, 
sin embargo, en algunos casos se deberá recurrir a la reubicación de los 
inmuebles existentes hacia zonas que estén por fuera de las áreas 
inundables.  

 

3.4.2 Selección de alternativa para la propuesta de solución 

Para la elección de la alternativa final como propuesta de solución, se realizó una matriz 
multicriterio en donde se evaluaron tres parámetros: impacto ambiental, impacto social y 
costo económico a partir de tres niveles calificativos: bajo, medio y alto. Cada uno de los 
criterios se explican a continuación: 

Impacto ambiental: consiste en las afectaciones al medio ambiente durante y después de 
la construcción de las medidas.  

Impacto social: se mide respecto a la aceptación social que pueden llegar a tener las 
medidas y también hace referencia a las dificultades o afectaciones que pueden presentar 
las medidas a la comunidad.  

Costo económico: hace referencia al costo económico de la implementación de las 
medidas tanto de su ejecución como de su mantenimiento en caso de requerirse.  
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A continuación, se muestra la valoración de cada una de las alternativas para cada uno de 
los parámetros establecidos: 

  
o Canalización del tramo con alcantarilla tipo cajón (box culvert) 

 

 Impacto ambiental: para la construcción de este tipo de alternativa se debe 

intervenir directamente el lecho de la quebrada durante el proceso 

constructivo y, además, este tipo de intervención hace que el agua deje de 

tener interacción con las márgenes y el fondo del cauce, causando 

afectación en la vegetación del rio y en su composición biológica. Por lo 

tanto, el impacto ambiental se consideró alto.  

 

 Impacto social: la implementación de una alcantarilla tipo cajón crea 

afectaciones en la circulación de vehículos y peatones de la zona de 

intervención durante la construcción, sin embargo, tradicionalmente este 

tipo de obras son socialmente aceptadas al considerarse como una 

solución definitiva al problema de inundación. El impacto social se tomó 

como medio.  

 

 Costo económico: generalmente las alcantarillas de este tipo se construyen 

en concreto reforzado bien sea con secciones prefabricadas o vaciadas in 

situ. Este tipo de estructuras son sometidas a cargas hidrodinámicas y geo 

estáticas, lo que implica una buena calidad requerida para el concreto y 

para el acero, haciendo que los costos sean relativamente altos respecto a 

las demás alternativas. Por lo anterior y por el mantenimiento que se 

requiere para que la obra funcione bien, el costo económico se decidió 

como alto.  

 

o Barreras longitudinales de protección contra inundación: 

 

 Impacto ambiental: el hecho de ubicar las barreras en la margen hace que 

se pueda evitar intervenir directamente el lecho, sin embargo, la vegetación 

circundante se verá afectada durante la construcción y después de esta. El 

impacto ambiental se consideró medio.  

 

 Impacto social: al igual que la solución anterior, durante la ejecución de la 

construcción es posible que se generen afectaciones a la movilidad. Otra 
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afectación importante es el impacto visual que causaría la estructura, al 

sobresalir del nivel del suelo. Por esto, se consideró el impacto social como 

medio.  

 

 Costo económico: dichas estructuras se podrían construir con materiales de 

menor costo que el concreto reforzado, como lo son los muros en gavión. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta debe estar cimentada 

correctamente para evitar problemas de estabilidad y comúnmente las 

fundaciones son constituidas por elementos de concreto reforzado. Por 

esta razón, el costo económico fue escogido como alto.  

 

o Ordenación de las zonas inundables: 

 

 Impacto ambiental: al no requerir intervención de la fuente, el impacto 

ambiental que genera esta alternativa es casi nulo, por lo que se tomó 

como bajo.  

 

 Impacto social: tanto la determinación de zonas de alto riesgo como la 

reubicación de predios genera un gran conflicto social. Determinar predios 

como zonas inundables, causa un desconcierto en los propietarios ya que 

no podrán darle el uso que desean. Si se trata de reubicación, se deberá 

entrar a negociar con cada uno de los propietarios y existe una alta 

probabilidad de que haya un gran número de residentes que no acepten 

ser reubicados. El impacto social se consideró alto.  

 

 Costo económico: en este caso, como se observó en la mancha de 

inundación para el periodo de retorno de 100 años, son más las viviendas 

existentes afectadas, que los predios que se podrían clasificar como zonas 

inundables. Por lo tanto, se deberá recurrir a la reubicación de un número 

elevado de viviendas. Esto implicó que el costo económico se tomara como 

alto.  
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El análisis anterior se resume en la siguiente matriz: 

Tabla 10. Matriz para la selección de la alternativa (Fuente: propia) 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIAL 

COSTO 
ECONÓMICO 

Box culvert Alto Medio Alto 

Barrera Medio Medio Alto 

Reubicación Bajo Alto Alto 
 

 

Con la ayuda de la calificación cualitativa de los criterios descritos anteriormente, se 
seleccionó la barrera anti-inundación como la mejor alternativa. Esta solución podrá 
complementarse con otro tipo de obras que generen una solución integral a la 
problemática.  

3.5 PLAN DE IMPLEMENTACION 

3.5.1 Pre-diseño de la propuesta 

 
1. Barreras longitudinales de protección 

a. Localización: se ubicaron barreras en ambas márgenes de la quebrada La 

Grande dentro del tramo de estudio, en aquellas longitudes en donde actuaran 

como defensa ante la crecida del afluente. La distribución y localización de las 

barreras dentro de la zona de interés se muestra a continuación: 
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Ilustración 55. Barreras anti-inundacion (Fuente: propia) 

 

b. Dimensionamiento y geometría: Debido al limitado espacio disponible que aún no se 

ha urbanizado y con el fin de intervenir en la menor medida posible áreas 

residenciales construidas y vías, se estableció una separación máxima para los 

muros. De la misma forma, para evitar la intervención del fondo del canal, se 

determinó una separación mínima.  A partir de estas, se corrió el modelo con 

diferentes alturas hasta encontrar la menor altura que lograra contener el flujo.  

 

Después del proceso iterativo, se definió una altura de 1.5 metros y una geometría 
escalonada, con el fin de generar una buena estabilidad de la estructura. La 
cimentación propuesta consistió en una losa superficial de concreto de 30 cm de 
espesor de donde se adhieren pilotes de 50 cm de diámetro. Estos elementos de 
fundación deberán tener su propio análisis estructural y geotécnico, por lo que las 
medidas aquí establecidas estarán sujetas a cambios. También se incluyó una 
tubería perforada en sentido longitudinal que permitirá el drenaje del agua infiltrada 
en el gavión. Las dimensiones propuestas se exponen a continuación: 
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Ilustración 56. Sección transversal del muro en gavión (Fuente: propia) 

  

c. Materiales: se optó por muro en gaviones como propuesta de solución. El gavión 

consiste en un recipiente de malla de alambre galvanizado relleno con rocas 

((Suárez-Díaz, 2001)). Se prefirió este tipo de muro debido a la facilidad en 

construcción, la amplia aplicación que tienen este tipo de estructuras en Colombia y 

que no requiere de mano de obra calificada. 

 

Con el fin de generar un entorno amigable con el medio ambiente, se decidió 
recubrir la estructura con un manto de vegetación. Esto aumenta la exposición del 
alambre al hierro, uno de los principales agentes corrosivos del acero. Cuando esto 
ocurre, el gavión debe ser recubierto en PVC o bien utilizar fibras plásticas(Suárez-
Díaz, 2001).  

2. Obras complementarias: 

 

a. Puente vehicular 

 Localización: Debido a la ineficiente capacidad hidráulica del box culvert para el 

caudal de diseño y la implementación de las barreras, se definió reemplazar dicha 

obra por un puente vehicular. Por lo tanto, su localización será en el lugar donde hoy 

en día se encuentra la obra tipo cajón. La ubicación del puente se puede observar 



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

 

en la ilustración número 45 donde se observó también la localización de las barreras 

anti-inundación.  

 

 Dimensionamiento y geometría: una vez dimensionadas las barreras y conociendo 

la altura de la lámina de agua para el escenario crítico, se definió la cota mínima del 

galibo del puente. El ancho mínimo fue determinado por las bancas y la colocación 

de los estribos. El dimensionamiento de los elementos estructurales y de fundación, 

requieren estudios estructurales y geotécnicos adicionales que no hacen para del 

presente proyecto, por lo que las medidas aquí expuestas no corresponden a un 

diseño final y estarán sujetas a ajustes. Las dimensiones propuestas se muestran a 

continuación:  

 

 

Ilustración 57. Vista en planta y vista lateral de las dimensiones propuestas del puente vehicular (Fuente: 

propia) 

 

 Materiales: se optó por elegir el concreto reforzado como material de construcción 

debido a su uso masivo y a la disponibilidad de este en el mercado colombiano.  
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b. Depósito de detención:  

 

 Localización: se recomienda utilizar este tipo de SUDS con el fin de amortiguar la 

crecida de la quebrada para el evento crítico. Las barreras se diseñaron como 

protección para las construcciones existentes, por lo que el exceso de agua se 

desplaza hacia aguas abajo. La localización propuesta para ese sistema se 

encuentra en el predio ubicado en la margen izquierda en los últimos 90 metros 

del tramo de estudio. Este lugar se muestra a continuación: 

 

 

Ilustración 58. Ubicación propuesta para el depósito de detención (Fuente: propia) 

 

 Dimensionamiento y geometría: al igual que los procedimientos anteriores, este 

consiste en un proceso iterativo donde se busca laminar el hidrograma de crecida 

hasta donde sea posible, atendiendo a las restricciones de espacio que se tengan. 

Debido a que las dimensiones finales no serán modeladas, se optó por calcular un 

volumen neto disponible según el espacio utilizable dentro del área levantada (con 

el fin de que se pueda simular sin requerir estudios topográficos adicionales). Esto 

se hizo mediante la siguiente expresión tomada de la Guía Básica de Diseño de 
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Gestión Sostenible de Aguas Pluviales en Zonas Verdes y Espacios Abiertos del 

ayuntamiento de Madrid, España : (universidad politécnica de madrid, 2018) 

 

Donde:  

Vsuds: volumen de almacenamiento del SUDS en m3 

Ab,i: Área de la base de la capa i en m2 

ni: Porosidad de la capa i (adimensional) (ni=1 si no se tiene ningún material de 
relleno) 

hi: Profundidad de la capa i en m 

m: Número de capas 

Estas dimensiones deberán ser verificadas y ajustadas mediante la modelación 
hidráulica haciendo uso de los softwares hidráulicos HEC-HMS y HEC-RAS.  

El cálculo realizado con la formula anteriormente descrita se muestra a 
continuación: 

Tabla 11. Cálculo del volumen del depósito de detención (Fuente: propia) 

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 
DEPOSITO DE DETENCION 

  Ai (m2) 920 
 

m 1 
 

ni 1 
 

hi (m) 1 
 

Vsuds (m3) 920 
  

 Materiales: La implementación de este mecanismo de drenaje implica que debe 

tener un fondo impermeable, el cual puede ser cubierto con vegetación y un 

sistema de drenes que evite que el depósito contenga liquido cuando no esté 

trabajando.  
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3.5.2 Modelación hidráulica de la propuesta 

Debido a la naturaleza de las obras propuestas, se logró modelar dos de ellas en conjunto 
(barreras y puente) en HEC-RAS. La alternativa complementaria del depósito de 
detención, solo se expone como recomendación, debido a que su correcto diseño 
conlleva análisis y estudios adicionales.  

 
1. Número de Manning 

La rugosidad utilizada para la modelación de la solución fue de 0.025 
correspondiente a canales revestidos en gavión tipo colchoneta con material 
seleccionado. Tomado del Manual de Gaviones del Instituto de Ingeniería 
UNAM(V. Franco & Consideraciones, 2001) 

2. Condiciones de borde 

Tanto la profundidad normal como el hidrograma de crecidas se ingresaron al 
software de acuerdo con lo establecido anteriormente en la sección 3.3.3 del 
presente trabajo.  

3. Generación de mancha de inundación 

Esta sucesión de pasos fue similar a la realizada en la sección 3.3.3 de este 
proyecto, donde se modeló la situación actual. Este procedimiento fue repetido en 
3 ocasiones hasta encontrar la altura de la barrera que no fuese sobrepasada por 
la lámina de agua generada para el caudal requerido.  

 

 Pre-proceso  

Para esta modelación, el pre-proceso se realizó en Civil 3D, trazando las 
secciones transversales dentro de la zona encerrada por las barreras. Esto 
con el fin de generar la lámina de agua más alta posible y verificar que no 
sobrepase la estructura. Una vez trazadas las secciones se exportaron a 
HEC-RAS. 

 

 Proceso en HEC-RAS 

Realizando el mismo procedimiento que en la sección 3.3.3 del presente 
proyecto, se corrió la simulación hidráulica con la alternativa propuesta.  

 

 Post-proceso  
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Realizando el mismo procedimiento que en la sección 3.3.3 del presente 
proyecto, se obtuvo la mancha de inundación con la alternativa propuesta. 
La mitigación de la inundación generada por la solución propuesta se 
muestra a continuación:  

 

Ilustración 59. Mancha de inundación con alternativa propuesta para periodo de retorno de 100 años (Fuente: 

propia) 

 

 

4. Modelación del puente vehicular 

Una vez dimensionadas la altura y el ancho requeridos se insertaron en HEC-RAS 
para verificar que se cumpliera con la capacidad hidráulica para el caudal 
requerido. El puente modelado con las dimensiones previamente establecidas se 
muestra a continuación:  
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Ilustración 60. Puente vehicular en HEC-RAS (Fuente: propia) 

 

Adicionalmente, como parte del diseño se consideró la socavación en los estribos 
calculada por el software HEC-RAS con la herramienta de diseño hidráulico 
“Bridge Scour”. Este parámetro se relaciona directamente con la dimensión de los 
estribos, por lo que el diseño final deberá ser sometido de igual forma a este 
procedimiento. Para el caso en estudio, se utilizaron estribos de 30 cm de espesor 
situados en los fondos laterales del lecho, lo que indujo una socavación de 
aproximadamente 2 metros. La socavación calculada para la sección del puente se 
muestra a continuación: 
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Ilustración 61. Socavación en los estribos del puente vehicular en HEC-RAS (Fuente: propia) 
 

 

 

3.5.3 Presupuesto de la propuesta 

El análisis presupuestal que se le realizó al proyecto se dividió en dos aspectos 
principales, el primero es el que le da solución al problema hidráulico que es la colocación 
de las barreras tipo gavión recubierto, y el otro es el cambio del puente de la carrera 18 
que pasa por encima de la fuente.  

Barreras anti-inundación: 

Para el análisis presupuestal de las barreras es necesario aclarar las actividades que 
componen la construcción de cada metro lineal de esta. Para su construcción las 
actividades se clasificaron en los siguientes cuatro grupos: 

 

 Preliminares: acá los ítems son el descapote y la limpieza de la zona del proyecto, 

esto se debe realizar con bulldozer, un cargador y una motosierra, debido a que 

las barreras se ubicarán en una zona boscosa y la cantidad de área que se 

descapotará es igual al área en planta de las barreras por una profundidad de 

20cm que posteriormente se botarán en una zona de depósito estimada a un 
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kilómetro de la zona del proyecto. Si en algún momento el botadero debe 

cambiarse este ítem también deberá ajustar su precio y cantidad. 

 

 Movimiento de tierra: hace referencia a los ítems de excavaciones varias en 

material común, que consta de excavar la misma área en planta que ya se 

descapotó, pero una profundidad de 30 centímetros que luego será remplazada 

por una capa de concreto para la cimentación del gavión y transporte de material 

proveniente de excavaciones. El cual se consideró tendría un factor de expansión 

del material de 1.3 y se llevaría a una zona a 3 km de la zona del proyecto. 

 

 Subestructura: corresponde a los trabajos para la excavación, camisa para 

entibado de 0.7m de diámetro, vaciado de pilotes de 0.5m de diámetro y un metro 

de profundidad, este metro se hizo con el fin de realizar el análisis presupuestal, 

sin embargo, esta profundidad debe ser revisada y recalculada por un profesional 

en geotecnia. 

  

 Estructura: en este grupo se mueve el ítem de gavión escalonado in situ el cual 

incluye mallas en alambre galvanizado recubierto de PVC, piedra para gaviones, 

una pequeña losa de 30 cm de espesor para el acople con la cimentación y una 

capa de agromanto que recubre todo el perímetro del gavión para una interacción 

con la naturaleza menos invasiva y que genere un impacto ambiental mucho 

menor. 

A continuación, se muestra el precio de cada metro lineal de Barrera anti-inundaciones 
recubierta con agromanto, y el valor total de la construcción para la longitud total.  

Tabla 12. Presupuesto para barrera anti-inundacion tipo gavión (Fuente: propia) 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

PRELIMINARES 39 182.00$                   

200 Desmonte y l impieza Ha 0.01084 3 614 584.52$       39 182.00$                   

MOVIMIENTO DE TIERRA 3 279 990.00$             

210 Excavaciones varias en material común m3 162.6 14 572$                  2 369 457.00$             

900.2 Transporte de material de excavación m3/km 634.14 1 436$                     910 533.00$                 

SUB-ESTRUCTURA 166 290 431.00$         

621 Pilotes in situ D=0.5m m3 87 1 911 384$             166 290 431.00$         

ESTRUCTURA 109 929 231.00$         

670

Gavión in situ 

m3 261 421 185$                109 929 231.00$         

ml 261 1 068 799$             278 956 461.43$         

20.00% 465 898.06$                 

5.00% 116 474.51$                 

5.00% 582 372.57$                 

278 956 461.43$         

279 538 834.00$         

VALOR UNITARIO

Administración total

Utilidad

AU

SUBTOTAL 

VALOR TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS ANTI-INUNDACIÓN EN GAVIÓN CON CUBIERTA VEGETAL 
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Puente vehicular 

Las actividades que se requieren para la construcción del puente son un poco más 
extensas que para la ejecución de las barreras y se pueden dividir en los siguientes 6 
grupos: 

 

 Preliminares: en las actividades preliminares se encuentra el ítem de demolición de 

estructuras existentes, debido a que, en el lugar funciona actualmente un box 

culvert el cual será reemplazado por el puente vehicular para garantizar la 

mitigación del riesgo por inundación para el periodo de retorno de 100 años.  

 

 Movimiento de tierras: en este grupo a parte de los ítems de excavación de tierra 

en material común que debe realizarse para la construcción de los estribos y los 

accesos, y el trasporte que provenga de esta extracción, también se contempla el 

ítem de excavación manual de pilas de 1m de diámetro cuyo transporte de material 

también se cobrará en el ítem de transporte de material. 

 

 Subestructura: para esta se consideraron 3 ítems que son concreto para pilas, 

zapatas y estribos, y cuyas cantidades se obtuvieron de los dimensionamientos 

realizados a partir del análisis hidráulico, sin embargo, el diseño debe ser revisado 

por un ingeniero estructural por lo que las cantidades de los tres ítems de este 

grupo estarán sujetas a cambios.  

 

 Estructura: En el grupo de la estructura se acudió a la sugerencia que se realizó en 

la propuesta realizada por Consorcio M.M para la construcción de un puente en la 

quebrada la Marinilla en Santuario, en donde sugieren dos tipos de secciones de 

viga principal y dos tipos de diafragmas, una placa en concreto y el respectivo 

apoyo de neopreno (Consorcio M.M & Ramírez, 2018). 

 

 Refuerzo: Debido a que el alcance del proyecto no contemplaba un estudio de 

tránsito y un análisis estructural de una obra de infraestructura como el puente, el 

cálculo del refuerzo se hizo como un porcentaje de los costos directos que el 

refuerzo representa dentro del proyecto, tomando como base el diseño 

mencionado en el ítem anterior. Para esto se estableció que el refuerzo sería el 

30% del total de los costos directos, dejando claro, que el puente debe pasar por 

un ingeniero estructural que verifique cuál debe ser las verdaderas cantidades del 

acero de refuerzo que necesite el puente según las cargas de tránsito a las que 

será sometido. 

 

 Obras adicionales: Finalmente las obras adicionales constan de un pasamanos en 

baranda metálica que se pondrá sobre el andén  
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A continuación, se mostrará el presupuesto por grupo de actividades y el valor total final 
de la construcción del puente: 

Tabla 13. Presupuesto para la construcción de puente vehicular sobre la carrera 18 (Fuente: propia) 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 PRELIMINARES 5 821 400$             

1.1 Demolición estructura existente m3 27.272 213 457$            5 821 400$             

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 8 868 519$             

2.1 Excavaciones varias en material común m3 70 24 177$              1 692 390$             

2.2

Excavación manual para pilas incluye anillos de revestimiento en concreto de 17,5 Mpa. 

De e= 10 cm, (Ø excavación de 1 m)
ml 8 381 558$            3 052 464$             

2.3 Cargado y botado de tierras (expansión del 3%) m3/km 273 15 105$              4 123 665$             

3 SUB-ESTRUCTURA 116 172 730$         

3.1 Concreto pilas, f`c= 28 Mpa. m3 6.3 527 492$            3 314 330$             

3.2 Concreto zapatas, f`c = 28 Mpa. m3 20 688 377$            13 767 540$           

3.4 Concreto estribo, f`c = 28 Mpa. m3 110 900 826$            99 090 860$           

4 ESTRUCTURA 91 294 792$           

4.1 Apoyo neopreno, dimensiones de 0,3 x 0,5 x 0,06 y dureza 70. Und 8 360 525$            2 884 200$             

4.3 Concreto viga principal de sección, 0,4 x 1,750 f`c= 28 Mpa. m3 20 957 287$            19 145 740$           

4.4 Concreto viga principal de sección, 0,5 x 1,750 f`c= 28 Mpa. m3 20 932 995$            18 659 900$           

4.5 Concreto diafragma de sección, 0,3 x 1,3, f`c= 28 Mpa. m3 8 1 026 501$        8 212 008$             

4.6 Concreto diafragma de sección, 0,3 x 1,55, f`c= 28 Mpa. m3 4 994 836$            3 979 344$             

4.7 Concreto placa, e= 0,25 m,  f`c= 28 Mpa. m3 40 960 340$            38 413 600$           

5 REFUERZO 85 533 935$           

5.1 Corte, figurado y colocación refuerzo (420 Mpa) sin importar el diámetro Kg 18052.75 4 738$                85 533 935$           

6 OBRAS ADICIONALES 5 933 052$             

6.1 Baranda peatonal metálica ml 18 329 614$            5 933 052$             

313 624 428$         

0.2 62 724 886$           

0.05 15 681 221$           

0.25 78 406 107$           

392 030 535$         

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO EL HIPÓDROMO SOBRE LA QUEBRADA LA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA 

VALOR SUBTOTAL

Administración

Utilidad

AU

TOTAL  

El presupuesto para la ejecución total del proyecto tiene un valor de $ 673´980.050. 

3.5.4 Cronograma de actividades 

Para que la ejecución del proyecto pueda llevarse de manera óptima y en el menor tiempo 
posible, es necesario establecer un orden en el que las actividades e ítems de ambas 
partes del proyecto se deben realizar para que no se generen interferencias entre dos o 
más actividades del proyecto. Es por eso por lo que se propone el siguiente orden para 
que se desarrollen las actividades. 

 
1. Demolición de estructuras existentes: Previo a la preparación del terreno es 

necesario que el puente y el box culvert de la zona se demuelan porque por ahí 

también se debe preparar el terreno ya que ambas estructuras están sobre los 

lineamientos del proyecto. 

 

2. Desmonte y limpieza: Una vez se haya retirado el puente y el box culvert del lugar, 

se puede entonces, proceder a la preparación del terreno en el que se realizaran 
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las obras, para eso se desmonta y se limpia y el material que de esta actividad 

provenga se llevará a una zona de depósito. 

 

3. Excavaciones para las barreras: Como ya el terreno está listo para trabajarse, las 

máquinas pueden empezar a excavar los 30 cm de material que se remplazará, 

este material también se llevará a un depósito y se cobrará en el ítem de 

transporte de excavación. 

 

4. Excavación de material común para subestructura del puente:  Para que esta 

actividad inicie no se requiere estrictamente que haya finalizado las excavaciones 

anteriores o diferentes actividades que se hallan empezado previamente, sin 

embargo, se sugiere que esta actividad empiece cuando las excavaciones de las 

barreras hallan acabado de excavar los 147 m de la margen derecha y os 41 m de 

la margen izquierda ambas aguas arriba de las demoliciones.  

 

5. Excavación y ejecución de pilotes para barreras: Esta actividad puede dar inicio al 

mismo tiempo que la actividad anterior, ya que se recomienda que haya varios 

metros de terreno ya listo para trabajar antes de empezar las excavaciones de los 

pilotes. 

 

6. Subestructura del puente: Una vez se acabe la actividad de excavación en la zona 

del puente, se puede empezar a fundir las pilas, zapatas y estribos del puente en 

ese orden recordando que el ítem de acero del puente también se debe mover con 

la subestructura del puente. Además, el hecho de que la actividad anterior en el 

numeral 4 no haya esperado a que la actividad del numeral 3 terminara para 

empezar, hace que cuando se empiece la actividad 5, todavía se estén ejecutando 

trabajos del numeral 3. 

 

7. Gaviones in situ: La actividad de colocación de gaviones incluyendo la superficie 

de apoyo y el recubrimiento, se debe realizar una vez se tiene el 100porciento de 

los pilotes terminados, debido a que estos son el apoyo de las barreras. 

 

8. Estructura principal del puente: para la estructura principal del puente con todas 

las vigas y diafragmas que se necesitan sólo pueden iniciarse una vez las obras 

de los estribos hayan sido entregadas y estén completamente fraguadas y listas 

para soportar cargas.  

 

9. Baranda peatonal: Finalmente el proyecto debería culminar con la colocación de 

las barandas peatonales que a su vez puede terminar al mismo tiempo que los 

últimos gaviones en el límite aguas abajo del proyecto. 
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Finalmente se realizó un esquema de urbanismo dónde se muestra una idea clara de la 
propuesta, con una adaptación al terreno existente y detalles arquitectónicos que permiten 
establecer una relación entre la solución y el usuario, aprovechando el espacio de las 
barreras para generar conexiones peatonales 

 

Ilustración 62 Esquema de urbanismo de la propuesta 
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Ilustración 63 Esquema de detalles peatonales de la propuesta 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El objetivo primordial de este proyecto consiste en contribuir con la investigación detallada 
de un problema real y una posible solución a una situación recurrente en el barrio El 
Hipódromo dicho trabajo consistió en la mitigación de la mancha de inundación del tramo 
escogido para un periodo de retorno de 100 años, dando prioridad a la protección de las 
construcciones existentes y por lo tanto a las vidas humanas. Se logró verificar mediante 
la modelación hidráulica de la solución escogida la defensa ante eventos de inundación 
para los predios urbanizados adyacentes a la fuente. Para los predios aun no 
urbanizados, se planteó el uso de una alternativa de solución complementaria que fuese 
útil tanto para contener la inundación en el tramo de estudio, como aguas arriba de los 
tramos siguientes.  

Se realizó además una modelación unidimensional para flujo no permanente, donde se 
lograron obtener las manchas de inundación para los periodos de retorno dados y las 
cuales se verificaron gracias a la topografía levantada y el modelo de elevación digital, 
garantizando siempre el flujo hacia las zonas de menor altitud.  

Otro de los fundamentos importantes del presente proyecto, fue realizar el diagnóstico de 
la situación actual, verificando los resultados del estudio hidrológico de la quebrada La 
Grande con el estudio hidrológico generado para la construcción del Jarillón en la margen 
izquierda de La Pereira, 30 metros aguas arriba de la confluencia con el tramo de interés. 
La comparación de ambos estudios arrojó resultados similares.  

Se logró además determinar el escenario crítico para las obras hidráulicas existentes, 
como el caso del box culvert de la carrera 18, del cual se estableció que para caudales 
mayores a 15.8 m3/s (periodo de retorno de 25 años) su capacidad será sobrepasada y 
generará un desbordamiento del cauce. Gracias a este análisis, se obtuvo las 
dimensiones mínimas requeridas para un puente vehicular, capaz de soportar caudales 
hasta de 33.7 m3/s para un periodo de retorno de 100 años.  

Aunque los cálculos estructurales y geotécnicos no se lograron abarcar debido alcance 
del proyecto, se estableció la socavación generada en los estribos del puente para una 
sección de 30 centímetros de espesor. Por lo tanto, la profundidad mínima de esta 
cimentación deberá al menos superar los 2 metros para garantizar que sea más profunda 
que la socavación.  

Es importante resaltar que las medidas civiles que se tomen para mitigación de 
inundaciones fluviales o pluviales, no deben nunca reemplazar los mecanismos de 
planificación del territorio y de identificación de zonas de alto riesgo a eventos de 
inundación, debido a que el diagnóstico oportuno de una zona de riesgo o una 
concientización de la comunidad sobre los retiros mínimos que deben conservar para la 
construcción de nuevas viviendas, puede significar el ahorro de inversiones 
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multimillonarias que ataquen problemas recurrente, debido a que se ataca el problema 
desde antes que se origine, o inclusive se podrían salvar vidas humanas evitando 
desastres de grandes envergaduras. 

Actualmente las medidas estructurales tratan de ser evitadas al máximo, debido a que 
estas acciones generan enormes impactos en el medio ambiente y un alto costo de 
construcción. Sin embargo, en casos como el del presente estudio donde la planificación 
del territorio no fue la correcta en su momento, se debe recurrir a medidas tradicionales 
para el control de dichos eventos.  

Uno de los retos más importantes fue el levantamiento topográfico, debido a la poca 
visibilidad y a la cantidad de obstáculos en el tramo. Este es sin duda un insumo 
importante para la modelación hidráulica, un estudio poco detallado podrá arrojar 
resultados poco confiables. Se debe tener especial cuidado en lugares planos como el 
municipio de La Ceja, ya que, a pesar de tener un modelo de elevación digital de 10 
metros, que es una buena resolución espacial, no es posible generar secciones 
transversales de las fuentes que se acerquen a la realidad. Lo anterior podría implicar una 
sobre estimación en la extensión de las manchas de inundación.  

La necesidad de realizar la regionalización para la obtención de las curvas IDF hace que 
estas no se puedan acercar tanto a la realidad como se quisiera. El registro de datos 
pluviométricos podría ser muy útil en zonas como el municipio de La Ceja donde se tienen 
zonas en constante riesgo por inundación.  
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