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Resumen 
 

Las quebradas urbanas se ven expuestas a un gran número de factores que afectan 
su dinámica natural, entre ellos destacan la canalización y la urbanización no controlada. 
Actualmente, existen metodologías menos invasivas que permiten recuperar los cauces, 
disminuyendo procesos erosivos sin sacrificar el estado natural y contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida de las personas que habitan cerca de las márgenes.  
 

Este trabajo de grado pretende generar propuestas de restauración para el tramo de la 
quebrada Bermejala entre las carreras 43 b y 48, mediante la evaluación de métodos 
actuales de bioingeniería, que se adecúen a las características de los tramos de estudio, y 
que, además, tengan impactos ambientales y paisajísticos positivos. Esto comprende la 
caracterización de la cuenca y la corriente, la identificación de puntos críticos, la modelación 
del cauce con ayuda del Software HEC-RAS, la selección de los métodos de acuerdo con 
las características hidráulicas y el diseño de las alternativas. 

 
Adicionalmente, este trabajo busca proponer una solución alternativa de alcantarillado, 

que permita recoger las aguas residuales que se vierten directamente a la quebrada, con 
el fin de sanearla. Para esto se buscaron los tipos de alcantarillado no convencionales más 
usados y de acuerdo con un estudio de los tramos se propuso el que mejor se adecuara a 
cada uno, y con ayuda de la normativa aplicable se definieron los parámetros de diseño y 
se realizó un diseño preliminar. 

 
Palabras claves: Bermejala, restauración, recuperación, alcantarillado no convencional, 
bioingeniería, quebrada, HEC-RAS, Geowebsystem. 
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Abstract  
 

Urban streams are exposed to many factors that affect their natural dynamics, among 
them canalization and uncontrolled urbanization. Currently, there are less invasive 
methodologies that make it possible to recover the riverbeds, reducing erosive processes 
without sacrificing the natural state and helping to improve the quality of life of the people 
who live near the banks. 
 

This undergraduate work aims to generate restoration proposals for the section of 
the Bermejala stream between roads 43 and 48, by evaluating current bioengineering 
methods, which are adapted to the characteristics of the study sections, and that, have 
positive environmental and landscape impacts. This includes the characterization of the 
basin and the stream, the identification of critical points, HEC-RAS Software was used to 
model the stream dynamics, the selection of the methods according to the hydraulic 
characteristics and the design of the alternatives. 
 

Additionally, this work seeks to propose an alternative sewerage solution that allows 
the collection of wastewaters that is discharged directly into the stream, to clean it up. For 
this, the most used types of unconventional sewers were searched and according to a study 
of the sections, the one that best suited each one was proposed, and with the help of 
applicable regulations, the design parameters were defined, and a preliminary design was 
carried out. 
 
Keywords: Bermejala, restoration, recovery, unconventional sewerage, bioengineering, 
stream, HEC-RAS, Geowebsystem. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento acelerado hacia las laderas en la ciudad de Medellín ha ocasionado 
la invasión de los retiros de las quebradas. Las comunidades se han asentado alrededor de 
estas causando daños al cauce natural de las corrientes, como dijo Nicolás Duque (2007), 
“este es un fenómeno muy recurrente, las personas construyen en los retiros de las 
quebradas sin importarle el perjuicio que le están generando al vecino, a la quebrada y que 
incluso se están poniendo en riesgo a sí mismos”. 

Los retiros de las quebradas o zonas de protección se encuentran regulados por la 
Ley 2811 de 1974, y en el artículo 33 de la Ley Forestal se establecen las distancias de 
acuerdo con el tipo de afluente, además a nivel municipal estos se encuentran establecidos 
en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) a detalle para cada quebrada, sin embargo, 
estos no se cumplen. Es muy común ver asentamientos ilegales en estos lugares y cuando 
se construye en estas zonas inevitablemente se talan árboles y se afecta el curso del cauce, 
lo que a futuro puede representar problemas para la comunidad que allí habita. 

En Medellín las invasiones a los retiros de las quebradas son una problemática 
evidente. Este municipio “cuenta con cerca de 4175 quebradas que recorren 
aproximadamente 1891 km. El 19,5% de ellas se encuentran en la zona urbana y de este 
porcentaje apenas un 7% se encuentra en estado natural” (Zapata, 2018), la mayoría de 
los ríos urbanos se encuentran invadidos, donde la gran parte de estos son asentamientos 
ilegales. “Quienes las realizan, en ocasiones personas de escasos recursos, se exponen a 
sufrir graves consecuencias personales. A la vez, su condición económica les dificulta hacer 
frente a los daños causados por inundaciones y otros fenómenos naturales” (La Nación, 
2010). 

En la comuna Nororiental esta situación es muy frecuente, debido a que esta se 
encuentra atravesada por varias quebradas, entre ellas La Bermejala, cuyos retiros se 
encuentran invadidos en su gran mayoría (Ilustración 3), y en temporada invernal se 
presentan emergencias por inundaciones. Para solucionar este problema la autoridad 
competente recurrió a diferentes intervenciones, entre ellas la canalización en algunos 
tramos de la quebrada, lo que le quitó vida al cauce y cambió por completo su dinámica 
natural; en otros tramos se realizaron intervenciones que según la comunidad no 
funcionaron, como lo fue en el barrio Las Esmeraldas. Sin embargo, a pesar de que ya se 
han hecho intervenciones en esta quebrada aún existen tramos que tienen problemas de 
erosión, socavación (Ilustración 5), inestabilidad de taludes (Ilustración 2), desbordamiento 
del cauce, entre otros, poniendo en peligro la vida de los habitantes. Además, existen 
tramos que no cuentan con alcantarillado, por lo que las aguas residuales van directamente 
a la quebrada contaminándola, como se puede ver en la Ilustración 4. Sumado a esto está 
el mal manejo de los residuos en la comunidad, pues muchas personas ven las quebradas 
como basureros (Ilustración 6), lo que con las fuertes lluvias genera taponamientos y como 
consecuencia inundaciones.  
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En este afluente existen dos tramos críticos que se encuentran en la parte media de 
la quebrada entre las carreras 43 B y 48 en los barrios Las Esmeraldas y la parte alta de 
Campo Valdés; en las zonas no canalizadas la comunidad ha recurrido a soluciones no 
convencionales como muros de contención con costales y llantas como se muestra en la 
Ilustración 1, para evitar el desbordamiento del cauce y la socavación de la banca, entre 
estos tramos existen algunos que están canalizados, pero que no cuentan con 
alcantarillado. 

 

 

Ilustración 1. Estabilización con llantas (Fuente propia) 
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Ilustración 2. Inestabilidad de taludes (Fuente Propia) 

 

Ilustración 3. Casas en la margen de la quebrada (Fuente propia) 
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Ilustración 4. Vertimientos no controlados (Fuente propia) 

 

Ilustración 5. Socavación de la banca (Fuente propia) 
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Ilustración 6. Contaminación por residuos sólidos (Fuente propia) 

Para solucionar estos problemas el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) 
y la Alcaldía de Medellín realizan Planes de Manejo de las Microcuencas (PIOM). La 
Bermejala cuenta con una formulación de plan de manejo, realizada en el año 2006 con 
horizonte al año 2019. Teniendo como base este plan y aun sabiendo que el horizonte de 
ejecución es el año 2019, se vuelve relevante realizar un diagnóstico de la situación actual 
para ser comparado con el que se encuentra en dicho plan, con el fin de evaluar las 
intervenciones ya realizadas, y las no ejecutadas, y diseñar una intervención que permita 
generar diferentes propuestas con miras al mejoramiento del cauce en los tramos críticos 
de la quebrada La Bermejala para dar soluciones alternativas en los aspectos relacionados 
con la estabilidad de las bancas de la quebrada, pérdida de vegetación, erosión del suelo, 
y el manejo y disposición de las aguas residuales.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta para el mejoramiento del cauce de un tramo de la quebrada La 
Bermejala entre las carreras 43 B y 48, para la protección natural y el manejo de la 
disposición de aguas residuales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar el estado actual de la quebrada en el tramo seleccionado, caracterizando 

el cauce y la red de disposición de aguas residuales.  
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Diseñar las estructuras de protección del cauce siguiendo metodologías propuestas en 

guías o manuales de restauración.  

 

Diseñar las redes no convencionales para la disposición de aguas residuales analizando 

diversas alternativas. 

 

Revisar las condiciones y características hidráulicas en el tramo para el correcto 

funcionamiento de las estructuras propuestas.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La microcuenca La Bermejala está ubicada en la Zona Nororiental de Medellín, esta 
tiene una gran importancia hídrica y ambiental para la zona, y se divide en parte baja, media 
y alta como se muestra en la Ilustración 7. La quebrada más relevante de la cuenca lleva 
su nombre, y recibe las aguas de los afluentes La Piñuela, La Máquina, El Tetero y La 
Raizala y desemboca en el río Medellín. La Bermejala por diferentes intervenciones ha 
perdido parte de su capacidad hidráulica generando inundaciones que ponen en riesgo la 
vida de las personas que habitan cerca a sus márgenes.  

 

Ilustración 7. Microcuenca la Bermejala (Alcaldía de Medellín, 2006). 

Por ser un referente ambiental, el Municipio de Medellín en cabeza de la secretaría 
de Medio Ambiente ha realizado intervenciones como canalizaciones y muros de 
contención a lo largo de la cuenca y un parque lineal en la parte baja de esta, lo que mejoró 
notablemente la situación en cuanto a riesgo de inundación y contaminación del afluente 
en esta zona, sin embargo a pesar de las intervenciones la situación en la parte media no 
ha mejorado, esta continúa presentando problemas de erosión y socavación en la banca, 
una de las razones por las que se escogió el tramo de la quebrada La Bermejala localizado 
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entre la carrera 48 (Barrio Campo Valdés) y la 43 B Barrio Manrique Las Esmeraldas entre 
la calle 91 y la calle 86 (Ilustración 8), para la aplicación de esta propuesta de diseño. En 
este sector la quebrada se encuentra en 3 estados: canalizada, sin canalizar y zonas que 
tienen una margen sin canalizar y la otra con obras de contención como muros de concreto, 
de llantas o costales, y sus condiciones en algunos tramos permiten intervenciones 
naturales, que contribuyen a recuperar el estado natural y la dinámica del afluente.  

     

Ilustración 8. Zona de la propuesta. (Fuente: Google Maps, 2019)  

El hecho de que la quebrada cuente con PIOM facilita la obtención de información y 
permite identificar que los aspectos menos trabajados están relacionados con la protección 
de la banca, las intervenciones naturales y el manejo de las aguas residuales, por lo que 
esto se convierte en una oportunidad de mejora. Estos temas son un común denominador 
en muchos barrios de Medellín, los afluentes que cruzan los barrios se han visto expuestos 
a la urbanización no controlada en sus márgenes, incluso sin respetar los retiros 
establecidos por el POT, y la Bermejala es uno de ellos, así que es muy común ver en ella 
vertimientos directos de aguas residuales, a pesar de que en su mayoría el barrio cuenta 
con servicio de alcantarillado.  

Esto no solo es un problema ambiental por la contaminación del afluente, sino 
también una cuestión de salud pública, de allí la importancia de identificar los puntos que 
están desconectados de la red convencional y mediante un diseño de un alcantarillado no 
convencional conectarlos para recolectar las aguas residuales con el fin de sanear la 
quebrada llevándolas al alcantarillado convencional más cercano para su debido 
tratamiento.  

1.3.1 Restauración, rehabilitación y mejoramiento de cauces 

La urbanización en las zonas de inundación de quebradas y ríos y en sus zonas 
aledañas obligaron a los pobladores a pensar en formas de controlar el desbordamiento de 
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estos, la manera más usada ha sido la canalización que consiste en modificar la forma del 
cauce por trazados más rectilíneos y secciones transversales más geométricas cercanas a 
las trapezoidales para aumentar la velocidad de la corriente y la pendiente del cauce, y 
disminuir su rugosidad (González del Tánago, 2008). En la ciudad de Medellín este auge 
se dio a mitad del siglo XX con el río Medellín (Hernández, 2012), y se extendió a las demás 
quebradas urbanas de la ciudad. Se pensaba que la canalización además de evitar las 
inundaciones y prevenir enfermedades palúdicas producto del estancamiento de agua era 
sinónimo de progreso.  

Sin embargo, con el paso del tiempo este concepto ha cambiado y se ha demostrado 
que el funcionamiento ecológico del río puede darse en conjunto con las ocupaciones 
humanas y que este tipo de intervenciones tienen impactos negativos en la dinámica y 
morfología de los cauces, es por ello que actualmente muchos países han enfocado sus 
esfuerzos en la restauración ambiental de los ríos y quebradas. 

1.3.1.1 Restauración, rehabilitación y mejora ambiental de los ríos y quebradas 

La restauración fluvial intenta recuperar las condiciones y procesos naturales, así 
como la forma y composición de los cauces; para llevarla a cabo es necesario conocer las 
causas de la degradación, las estructuras y el comportamiento ecológico. Sin embargo, el 
tipo de intervención depende de las condiciones naturales y del nivel de degradación. 

Existen tres tipos de intervenciones naturales que se definen de acuerdo con las 
medidas de manejo que se tomen: 

La restauración, de acuerdo con la Sociedad Internacional para la Restauración 
Ecológica se define como “el proceso encaminado a la recuperación de la integridad 
ecológica del medio, sobre la base de la variabilidad propia de estas zonas, en términos de 
biodiversidad y procesos y funciones ecológicas” (citado en Magdaleno, 2008). “La 
restauración ambiental de los sistemas naturales degradados por el hombre es una 
actividad cada vez más demandadas por la sociedad, a la que actualmente se dedican 
importantes esfuerzos de investigación y presupuestos económicos para su puesta en 
práctica” (González del Tánago, 2008). Esta restauración no solo les devuelve las 
condiciones naturales a los cauces, sino que también permiten una recuperación y 
apropiación del espacio público, generando una integración de la cuenca con el territorio, 
tanto en los ámbitos sociales y ecológicos. 

Las intervenciones de este tipo se pueden hacer en tres niveles: no intervención, 
intervención parcial y manejo completo del sistema.  

Según Magdaleno (2008): 
1. La no intervención consiste en eliminar las causas de degradación, lo que permitiría 

una rápida recuperación de las condiciones originales, en este nivel, una mayor 
intervención podría incluso traer consecuencias negativas para el sistema y su 
evolución. 
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2. La intervención parcial contribuye a la recuperación de las funciones y de la 
estructura del ecosistema, se suele utilizar cuando el corredor presenta signos de 
recuperación lenta, estas intervenciones ayudan a acelerar o mejorar este proceso. 

3. El manejo completo del sistema se realiza cuando el cauce perdió su capacidad de 
auto recuperación y no puede alcanzar su estructura y dinámica natural.  

La rehabilitación: en este proceso no se llega al estado inicial antes de la 
intervención antrópica, sino que se intenta restaurar ciertas funciones y características del 
ecosistema, para que este tenga la capacidad de albergar los sistemas ecológicos naturales 
(Magdaleno, 2008), y se realiza siguiendo metodología de restauración. Zapata, Barros & 
Vallejo (2012), menciona 3 tipos de rehabilitación: 

 
1. Modelo de rehabilitación para servicios, cuya rehabilitación se hace con el fin de que 

la comunidad la pueda usar para recreación o integración, su atractivo principal es 
el paisajismo.  

2. Modelo de rehabilitación para semi-ecosistemas, donde la rehabilitación y el 
mantenimiento a largo plazo del ecosistema solo es posible si se realizan 
intervenciones humanas.  

3. Modelo de rehabilitación para ecosistemas: se rehabilita el sistema ecológico del río. 

Mejora y acondicionamiento: “Incluyen una serie de actividades dirigidas a modificar 
la capacidad biofísica de un ecosistema, de forma que el ecosistema resultante es diferente 
al que existía con anterioridad a la recuperación” (Magdaleno, 2008). 

Entre las metodologías de restauración más utilizadas Magdaleno (2008) destaca 
las siguientes:  

• Reintroducción de materiales vegetales al cauce, como bolos y gravas.  

• Creación de deflectores y pequeños diques de materiales sueltos y vegetación 
leñosa. 

• Creación de bandas de vegetación riparia que sirva de control a la entrada de 
sustancias orgánicas e inorgánicas 

• Disipadores naturales de la energía hidráulica del río. 

• Utilización de fajinas, empalizadas, esteras, entramados, estacas. 

• Utilización de mantas orgánicas, geomallas, geotextiles y biorrolllos. 

• Construcción de gaviones y escolleras vegetadas con o sin filtros de membranas. 
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• Alineación de troncos y piedras para la defensa de orillas. 

• Aumento de la conectividad del cauce con la llanura de inundación.  

• Eliminación de los obstáculos artificiales en el río.  

• Aumento de la sinuosidad del rio.  

La restauración de un cauce se puede realizar en el lecho, la llanura y la banca, 
existen técnicas diversas que se pueden implementar según sea la necesidad. Actualmente 
se están desarrollando métodos biotécnicos para la estabilización de bancas y a su vez 
permiten recuperar la morfología natural de la corriente y su aspecto ecológico. Según 
Barros et al, (2011) esta tiene muchas ventajas entre las que cabe resaltar las geotécnicas 
pues las raíces refuerzan el suelo y lo protegen de la erosión, reduciendo el transporte de 
sedimentos y permiten la infiltración, además aumentan los tiempos de concentración y 
reduce las tasas de flujo pico; a nivel ecológico contribuye a la recuperación del ecosistema 
en cuanto a la biodiversidad, a nivel económico se destacan sus pocos costos durante la 
vida útil y su autorrecuperación, y estéticamente se mejora el paisaje.  

Para la selección de la técnica es importante realizar análisis de compatibilidad, 
pues se deben tener en cuenta las características propias del medio, las técnicas 
seleccionadas deben estar encaminadas a beneficiar la dinámica natural del río.  

1.3.1.2 Intervenciones naturales en ríos y quebradas 

El tema de la restauración se ha venido fortaleciendo en los últimos años, en el 
mundo se ha realizado la restauración de diferentes ríos y arroyos. Por ejemplo, en 
Dinamarca “más de mil proyectos de restauración de arroyos tanto pequeños como más 
ambiciosos han sido llevados a cabo hasta ahora, sobre todo por las provincias y municipios 
del país” (Hansen, 1997), para los cuales usaron metodologías de restauración usadas en 
otros países de Europa. Este tema es tan importante en este país que incluso cuentan con 
leyes que incluyen la restauración de ríos y arroyos. 

También existen otros casos de restauración muy importantes en países como 
Estados Unidos, como lo fue el río Kissimmee en Florida (Ilustración 9), cuya restauración 
trajo una evidente mejora en la vida acuática, se redujo la acumulación de sedimentos en 
el lecho, se restableció la mancha de inundación de los humedales y se incrementaron las 
aves en un 64%, incluso volvieron especies de aves que estuvieron ausentes durante 
mucho tiempo (SFWMD, 2012). 
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Ilustración 9. Antes y después río Kissimme (Fuente: forosenbalse.net; SFWMD) 

En Colombia los ríos urbanos se restauran con el objetivo principal de reducir el 
riesgo hidráulico, disminuir la contaminación del agua, incentivar el uso del espacio para 
recreación, mejorar las condiciones naturales del terreno e incrementar el precio de las 
propiedades próximas a los ríos (Franco, 2010). 

Los casos más notables son las diferentes restauraciones que se han hecho en los 
ríos de la ciudad de Bogotá, “la Secretaría de Ambiente empezó a implementar unos 
procesos de restauración y creó un modelo que permitió ser replicado en otros puntos 
hídricos de Bogotá para recuperar las quebradas de la capital colombiana” (Casas, 2016). 
La quebrada Las Delicias y Morací, que se pueden ver en las ilustraciones 10 y 11 
respectivamente, son ejemplos de algunas que han sido restauradas en la capital del país. 

 

Ilustración 10. Antes y después quebrada Las Delicias. (Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá, 2013) 
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Ilustración 11. Recuperación de la quebrada Morací. (Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013) 

En la ciudad de Medellín se han implementado estrategias establecidas en el POT 
como los parques lineales y la formulación de los planes de ordenamiento de la cuenca del 
río Medellín (Aburrá), y de algunos afluentes como lo son la Santa Elena, La Madera y La 
Picacha. Estas acciones están encaminadas a la recuperación del río como patrimonio 
ambiental de la ciudad y como una alternativa de generar espacio público natural, 
integrando las zonas verdes pertenecientes y cercanas a las quebradas, en Medellín hay 
total 16 parques lineales y seis corredores ecológicos (González Martínez & Ortiz Tobón , 
2008).  

El proyecto más ambicioso y representativo hasta ahora en la ciudad es Parques del 
Río (Ilustración 12), bajo la premisa Devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus 
habitantes. Nace como una estrategia de transformación urbana del espacio público y como 
solución a los problemas de movilidad de la autopista, también está centrado en convertir 
el río en el eje ambiental estructurante de la ciudad, como está establecido en el POT. “Es 
un proyecto integral de transformación urbana que consiste en intervenir las márgenes del 
río Medellín con obras de infraestructura, paisajismo, dotación y reacondicionamiento de la 
vegetación” (Argos, 2015). 

 

Ilustración 12. Parques del Río Medellín. Etapa 1A. Antes y después. (Fuente: Revista Semana, 2015; 
Archdaily, 2018) 

También se han realizado diferentes trabajos en torno a la restauración de cauce de 
algunos tramos del río Medellín o de sus afluentes principales.  
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Idárraga (2013) desarrolló una propuesta de restauración y mantenimiento del cauce 
del río Medellín en un tramo no canalizado en la zona comprendida entre el puente de 
Girardota y el puente del Hatillo, en el que determinó los métodos de restauración más 
adecuados para una futura intervención en la banca del río Aburrá usando métodos más 
amigables con el medio ambiente. En la Ilustración 13 se puede apreciar el estado de la 
banca para ese entonces en el tramo trabajado en la cual se evidencia erosión.  

Idárraga utilizó la metodología planteada por Dave Rosgen para la clasificación de 
la corriente y con la metodología de Doll et al  (2003) clasificó la banca, finalmente con el 
software Hec-RAS modeló las diferentes alternativas de restauración para su posterior 
elección.  

 

Ilustración 13. Banca río Aburrá en la zona externa de la curva, para el año 2013 (Fuente: Idárraga, 2013) 

En su investigación encontró que uno de los mejores métodos para la restauración 
de la banca en ese tramo es el del Rip-rap con estacas, puesto que no se necesitan 
condiciones pluviométricas especiales para su aplicación y evita el arrastre de la banca.  

Barros et al (2011) realizó una propuesta para el manejo de cauces urbanos en 
Medellín, la cual consistió en una aplicación hecha en la quebrada La Presidenta, en un 
tramo cercano al parque lineal, siguieron la metodología desarrollada por Doll et al (2003), 
con algunas modificaciones basadas en las condiciones de la corriente y de los tramos a 
restaurar, y se realizó de acuerdo con la información disponible en el PIOM, con información 
primaria o de campo y datos secundarios obtenidos de los planos de los diseños del parque 
lineal, esta propuesta no tiene el alcance de una restauración de manera estricta, sino que 
con las propuestas de diseño se pretendió usar métodos biotécnicos para controlar y 
manejar el cauce, con el fin de reestablecer las condiciones ambientales y permitir la 
integración de las quebradas urbanas con los asentamientos humanos más próximos. Se 
generaron diferentes propuestas de diseño de acuerdo con las características y 
necesidades de los tramos, en el tramo dos se propone una técnica de revestimientos como 
se muestra en la Ilustración 14. 
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Ilustración 14. Propuesta de diseño tramo 2 quebrada La Presidenta. (Fuente: Barros Martínez , Zapata 
Giraldo, & Vallejo Giraldo, 2011) 

En la quebrada de estudio existe un PIOM que incluye un diagnóstico del estado de 
esta y sus afluentes, además de estrategias para la solución de las problemáticas 
encontradas, entre ellas intervenciones que incluyen canalizaciones y el parque lineal La 
Bermejala, que se encuentra ubicado en el barrio Moravia, en el que se realizaron mejoras 
paisajísticas y de alcantarillado. En el tramo del parque lineal, la quebrada ya se encontraba 
canalizada por lo que no se trabajó en la rehabilitación del cauce, además, solo se hicieron 
en la parte baja dejando descuidada la parte media y alta. 

En el PIOM (2006), se identificó que la construcción en zonas de retiro o zonas de 
alto riesgo generó impactos negativos tales como:  

• Apariencia desagradable de la microcuenca. 

• Desaparición de vida acuática. 

• Reducción de los niveles de oxígeno disuelto en las fuentes de agua. 

• Reducción de los niveles de biodegradabilidad de las fuentes de agua. 

• Afectación del paisaje. 

• Pérdida de cobertura vegetal y erosión del suelo. 

• Riesgos en pérdidas de vidas humanas por estar ubicados en zonas de alto riesgo 
por movimientos en masa, lo que genera deslizamientos 
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• Riesgos en pérdidas de vidas humanas por estar asentadas en las llanuras de 
inundación de los cauces. 

• Riesgos por inestabilidad estructural de las viviendas construidas en llenos con 
escombros. 

La solución a estos problemas podría estar enfocada en el uso de metodologías de 
restauración del cauce y de protección de la banca, sin embargo, no fueron estas las que 
propuso el PIOM, pues se centró más en estructuras de contención realizadas con muros, 
canales artificiales e intervenciones paisajísticas. 

1.3.2 Manejo de la disposición de aguas residuales 

El vertimiento de aguas residuales es una problemática común en la gran mayoría 
de quebradas urbanas debido a los asentamientos subnormales y a la falta de regulación. 
Las aguas residuales son producto de la actividad humana, estas son recolectadas 
generalmente por sistemas de alcantarillados, para darle un tratamiento antes de llevarlas 
a los ríos; cuando no se realiza un tratamiento y estas aguas se vierten directamente causan 
un deterioro evidente en la calidad de las aguas y las contamina.  

Para el adecuado manejo de las aguas residuales se implementan sistemas de 
alcantarillados, que son redes compuestas por estructuras y tuberías por las que se 
transportan las aguas desde el lugar de generación hasta el lugar de vertimiento, con el fin 
de realizar un tratamiento de las aguas antes de su disposición final, estos pueden 
recolectar aguas lluvias o aguas residuales, según sea su tipo. En Colombia estos sistemas 
se realizan bajo las consideraciones del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS o Resolución 330 de 2017.  

Estos sistemas pueden ser convencionales o no convencionales: 

Sistemas convencionales: El RAS (2017) en su sección 2, los define como sistemas 
tradicionales de recolección y transporte de aguas residuales y de aguas lluvias, si ambas 
se manejan en el mismo alcantarillado es combinado, en caso de ser separado puede ser 
alcantarillado sanitario para las aguas residuales y alcantarillados pluviales para las aguas 
lluvias. 

Sistemas no convencionales: se convierten en una alternativa viable debido a que los 
sistemas convencionales son muy costosos, se pueden implementar en barrios o sectores 
de baja capacidad económica y de difícil recolección debido a las características 
topográficas y espaciales de las zonas. Estos son sistemas alternativos y de menor costo, 
se basan en consideraciones de diseño adicionales o diferentes a los convencionales y se 
desarrollan con tecnologías diferentes para su operación y mantenimiento, permiten 
recoger descargas puntuales y conectarlas a red de alcantarillado público. 

El ACODAL (s.f) propone alcantarillados de bajo costo, que son los alcantarillados 
simplificados, los condominiales y los de flujo decantado o sin arrastre de sólidos. 
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Alcantarillados simplificados: su funcionamiento es muy similar al alcantarillado 
convencional, sin embargo, permite consideraciones de diseño y constructivas que 
proponen la reducción en 2” el diámetro de los tubos en los tramos iniciales y disminuir el 
número de las cámaras de inspección o reemplazarlas por accesorios simples de conexión. 
Estas redes se diseñan a máxima capacidad y su profundidad mínima es menor que la 
convencional y se trazan en andenes o en zonas verdes 

Alcantarillado condominial: se diseñan especialmente para un conjunto de viviendas 
cuya área es menor a 1 ha, las aguas residuales se recogen mediante tramos simplificados 
para finalmente conectarla con el alcantarillado municipal o llevarla hasta la planta de 
tratamiento.  

Alcantarillados de flujo decantado: en esta alternativa se combinan pozos sépticos 
o tanques interceptores con redes de diámetro pequeño, el agua inicialmente se lleva al 
tanque donde experimenta un proceso de decantación y el flujo restante se conduce por 
tuberías, y no requiere cámaras de inspección. Las velocidades de diseño son menores que 
las convencionales, por lo que las pendientes requeridas no son muy altas y no es muy 
necesario profundizar las redes; la red no se basa en el número de habitantes ni en el 
caudal medio y pico de la descarga, sino en la descarga máxima propia de los aparatos de 
operación, estas se diseñan a tubo lleno o a la sección de máxima eficiencia. 

La metodología para el diseño de estos según Rizo Pombo (s.f) se basa en la 
densidad poblacional y en el caudal medio de descarga per capita afectado por un factor 
de pico diario y horario. 

También se debe tener en cuenta el tipo de estructura necesario o disponible para 
el adosamiento del alcantarillado, para elegir uno o varios de los tipos de alcantarillados de 
la clasificación de EPM según sea el caso. Es necesario identificar las caraterísticas 
estructurales, de acuerdo con esto EPM (2019) los clasifica en 5 tipos:  

• Tubería adosada a paredes de viviendas: esta es una alternativa para los retiros de 
las quebradas cuando las viviendas conforman las márgenes, puede o no tener 
cajas de inspección y/o mantenimiento, y se usan accesorios en la conexión a las 
viviendas y en los cambios de dirección y pendiente. 

• Tubería adosada a paredes de canales o coberturas: se realizan cuando el espacio 
entre la quebrada y las viviendas es mínimo y el afluente se encuentra canalizado 

• Tubería soportada en apoyos: en este tipo de alcantarillado se apoyan las tuberías 
en elementos de concreto, cuando no existen elementos de soporte para adosarla 
y tampoco se pueden enterrar.  

• Tubería enterrada superficialmente: en este tipo se incluyen las tuberías enterradas 
que no cumplen con las distancias y profundidades mínimas, y que los demás 
elementos no pueden cumplir con las dimensiones establecidas. Se pueden realizar 
en zonas verdes o en cales, andenes, etc.   
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• Tubería soportada en pilas, columnas y vigas: se realiza cuando existen 
restricciones topográficas, o malas condiciones del suelo, o no hay donde ubicar las 
redes. Este consiste en usar columnas y vigas para conformar una estructura con la 
capacidad de soportar la tubería.  

Los sistemas no convencionales se realizan generalmente en zonas rurales o en 
zonas de invasión urbana que presentan falta de espacio, irregularidad en las edificaciones 
y falta de infraestructura (EPM, 2019), razón por la que un diseño de este tipo es viable en 
el caso de estudio de este trabajo.  

1.3.2.1 Sistemas de alcantarillado no convencionales en Medellín 

En cuanto al manejo de las aguas residuales en Medellín existen zonas con 
problemas de alcantarillado en donde las aguas residuales se descargan a las quebradas 
contaminándolas. EPM es la entidad encargada en el municipio de realizar la evaluación 
para la posterior intervención de acuerdo con la urgencia.  

Con el fin de mitigar esta situación, y a su vez entregarle agua más limpia al Río 
Medellín, se han realizado diferentes estrategias como El Plan Quebradas por parte del 
Área Metropolitana el cual cuenta con una línea de saneamiento ambiental en el que se 
prioriza el manejo de los vertimientos mediante la instalación de sistema de tratamientos de 
aguas residuales y la construcción de alcantarillados no convencionales en afluentes 
seleccionados (Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, 2017), otro ejemplo es el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) que se ejecuta desde el año 2008 por 
parte de EPM, que consiste en la construcción y modernización de redes de alcantarillado 
(EPM, s.f). 

En el año 2005 El AMVA implementó un programa llamado alcantarillados no 
convencionales, donde se intervinieron las descargas no controladas al afluente La Madera, 
se realizó una inversión cercana a 1.500 millones y se conectaron 1.800 descargas de 
alcantarillas (El Mundo, 2009). Esta implementación permite preservar las microcuencas 
mejorando las condiciones de salud y disminuyendo la contaminación de las quebradas por 
aguas residuales. 

En el año 2011 en Medellín ya se habían realizado 595 alcantarillados no 
convencionales como los que se pueden ver en la Ilustración 15, en los que se invirtieron 
más de 3.200 millones de pesos, estos recogen el agua residual doméstica y la conducen 
al alcantarillado convencional de EPM. Realizar estas intervenciones aumenta el nivel de 
oxígeno en las aguas, contribuyendo al renacimiento de la vida en los cauces y 
disminuyendo los malos olores, roedores e insectos (El Colombiano, 2011). 
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Ilustración 15. Alcantarillados no convencionales. (Fuente: El Colombiano, 2011) 

En el PIOM de la quebrada se lograron identificar zonas de alcantarillado no 
existente, por lo que con la intervención del parque lineal se realizaron mejoramientos en la 
red de alcantarillado en las zonas aledañas.  

1.4 MARCO METODOLÓGICO 

1.4.1 Diagnóstico 

El diagnóstico es una fase fundamental, que según el IDEAM (2008) “permite definir 
la situación actual de la cuenca y abordar de manera integral las situaciones conflictivas, 
potenciales y las restricciones ambientales y brinda la posibilidad de identificar entre ella 
sus relaciones de causa-efecto”. Además, explica por qué dicha situación es un problema 
y resalta los aspectos potenciales en los que el mejoramiento del cauce puede contribuir al 
beneficio social, a su vez, permite identificar las soluciones viables a las problemáticas 
existentes, y las ya implementadas con el fin de no volverlas a proponer o mejorar su 
implementación. 

El PIOM (2006) también realiza una fase de diagnóstico de las microcuencas, su 
metodología incluye el análisis de diferentes componentes como: delimitación, extensión, 
área, localización y situación ambiental; también realiza una caracterización física para los 
componentes abióticos como los recursos agua, suelo y aire, y biótica para la fauna y la 
flora. El diagnóstico va más allá de lo natural y abarca temas socioeconómicos, 
socioculturales y políticos. Adicional a lo anterior para realizar evaluaciones más precisas 
se analizaron aspectos especiales como la determinación de zonas de retiros a corrientes 
de agua, determinación del riesgo y zonificación de las microcuencas. 

También existen informes elaborados por la Alcaldía como estudios y diseños para 
soluciones hidráulicas, estructurales y geotécnicas en quebradas puntuales, en los cuales 
se realiza el diagnóstico mediante visitas de campo para el reconocimiento de puntos 
críticos y para realizar la caracterización de la cuenca, definición de las características 
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geotécnicas y de estabilidad, análisis hidrológicos para la estimación de parámetros de 
diseño y una evaluación hidráulica de las condiciones actuales de la quebrada y del 
saneamiento.  

1.4.1.1 Caracterización de la cuenca  

Una de las actividades más importantes en la etapa del diagnóstico es la 
caracterización de la cuenca, esta actividad también se encuentra propuesta y realizada 
por el PIOM (2006). La caracterización física incluye la delimitación y localización, las 
características climatológicas, hidrológicas, hidráulicas, demanda de agua, calidad del 
agua, saneamiento básico, disponibilidad real de agua, geología y geomorfología, 
coberturas y usos del suelo, ruido y calidad del aire; con estas metodologías se pueden 
obtener a detalle las condiciones reales de la cuenca. 

Las características hidrológicas como los parámetros morfométricos, el régimen de 
precipitación, la tormenta de diseño o tiempo de concentración, caudales máximos, 
mínimos multianuales, caudal medio anual; y las características hidráulicas como niveles y 
velocidad de flujo, rugosidad en el tramo de estudio, información sobre el saneamiento 
básico, caudales para diferentes tiempos de retorno para la red de drenaje y alcantarillado; 
permiten realizar diseños relacionados con obras de estabilización, captación, acueducto, 
drenaje y alcantarillado, y realizar una evaluación cualitativa de la red de alcantarillado para 
conocer las condiciones existentes y generar consideraciones estructurales y ambientales. 

La caracterización hidroclimatológica en el PIOM se realizó mediante metodologías 
indirectas como la interpolación de puntos de registro (estaciones de precipitación y caudal 
disponibles en la cuenca), tanto para los caudales como para la precipitación. Con 
herramientas SIG se pueden encontrar los parámetros morfométricos partiendo de un 
modelo de elevación digital y usando herramientas como basin, flow direction, slope, entre 
otros.  

Para estimar las máximas precipitaciones para diferentes duraciones y tiempos de 
retorno es necesario encontrar la intensidad de la precipitación. Estos valores se obtienen 
con las curvas IDF y su ecuación propuesta por EPM, la cual cuenta con parámetros que 
dependen de la estación de precipitación y del tiempo de retorno.  

Uno de los parámetros más importantes es el caudal máximo o de diseño, el cual se 
puede calcular mediante diferentes métodos o tomar valores de referencias de estudios en 
quebradas con características similares. Los métodos más usados para calcular el caudal 
son los modelos de hidrógrafas unitarias de Clark, Snyder, SCS y racional. 

También existen otras metodologías que permiten llevar a cabo la fase de 
diagnóstico como la utilizada por Weir (2018), que consiste en una visita técnica del sitio 
para la obtención de información primaria, donde se identifican puntos críticos con la ayuda 
de instrumentos como GPS, corrientómetro y elementos básicos de topografía, el autor 
realizó la toma de medidas de caudal, longitudes, geometría de la sección transversal y de 
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la zona de llanura; además caracterizó el material de lecho y los posicionamientos 
georreferenciados en el tramo. 

Barros et al (2011), por su parte decidieron realizar el diagnóstico ÿ la caracterización 
de la cuenca con la información existente en el PIOM de la quebrada La Presidenta, pues 
esta, ya contaba con estudios hidráulicos, hidrológicos, geomorfológicos, geotécnicos y 
topográficos; sin embargo, por ausencia de alguna información necesaria, realizaron visitas 
técnicas a la zona y mediciones en campo.  

1.4.1.2 Clasificación de la corriente 

Para un buen diagnóstico y para posteriormente determinar el tipo de restauración 
y las acciones de mejora, es necesario determinar el estado general de la corriente.  

Zapata et al (2012) e Idárraga (2013) utilizan la metodología propuesta por David 
Rosgen, la cual sugiere el comportamiento del río basado en su apariencia, además los 
datos obtenidos para un canal con determinadas características pueden ser utilizados en 
canales similares, generando así un marco de referencia para diversas aplicaciones.  

El sistema de clasificación de corrientes desarrollado por Rosgen (1994) consiste 
en cuatro niveles: 

Nivel 1 - Caracterización geomorfológica: es una descripción basada en mapas y en el 
comportamiento observado de los tipos de valles, topografía y las formas de la corriente, lo 
que incluye las pendientes y diversos patrones presentes en el canal (Doll et al, 2003), el 
cual se puede dividir en trenzado o único de acuerdo a las divisiones que tenga, y con esta 
metodología se clasifican mediante las letras D y DA para el primero, que es cuando cuenta 
con más de tres divisiones y A,B,C,E,F,G para el segundo tipo, con menos de tres divisiones 
(Ilustración 16). 
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Ilustración 16. Clasificación de corrientes de Rosgen. (Fuente: Doll et al, 2003) 

Nivel 2- Descripción morfológica: mediante medidas tomadas en campo se determinan los 
tipos de corrientes en tramos específicos, se asigna un número a cada tipo de corriente 
relacionado con el diámetro promedio de las partículas del material del canal según la Tabla 
1. En este nivel se realiza una evaluación de aspectos la relación de incisión, la relación 
ancho profundidad (en condiciones del caudal de banca llena o formador), la sinuosidad, la 
pendiente y el tamaño medio (d50) del material del lecho del cauce (Zapata, Barros, & 
Vallejo, 2012); con esto se describe el material dominante y los demás factores, y se  
clasifica la corriente con una letra y un número como se puede ver en la Ilustración 17. 

Tabla 1. Clasificación numérica empleada por Rosgen según substrato del canal. (Fuente: Doll et al, 
2003) 

Material Clasificación  
Rango de 

tamaño (mm) 

Bedrock 1 >2048 

Boulder 2 256-2048 

Cobble 3 64-256 

Gravel  4 2-64 

Sand  5 0,062-2 

Silit/Clay 6 <0,062 
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Ilustración 17. Claves para la clasificación de corrientes Rosgen. (Fuente: Doll et al, 2003) 

Nivel 3- Estado o condición de la corriente: aquí se evalúan las condiciones de la corriente, 
incluyendo su estabilidad, erosión de bancas, condiciones riparias, flujo de régimen, 
patrones de meandros, confinamiento del canal y otras características (Rosgen, 1994). 

1.4.1.3 Clasificación de la banca  

Dentro del nivel 3 de la clasificación de la corriente se deben realizar procedimientos 
para determinar la estabilidad de la banca, pues las perturbaciones antrópicas 
generalmente traen como resultado la pérdida de pendiente en la margen, lo que con el 
tiempo se ve reflejado en el desprendimiento de esta, generando así una ampliación del 
canal. Además de estimar la erosión de la banca permite concluir sobre la necesidad de 
tomar acciones en pro de la remediación y contención de la erosión y de la restauración del 
cauce (Doll et al, 2003). 

Para la clasificación de la banca se sugieren metodología como la de Rosgen de 
Doll et al (2003) del Manual de Restauración de Corrientes del Instituto de Restauración de 
Carolina del Norte, que es la misma metodología utilizada por Idárraga (2013) en su 
propuesta de restauración de un tramo del Río Medellín. Esta metodología se realiza 
determinando un índice de riesgo de erosión de banca (BEHI, por su nombre en inglés), 
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permite estimar el potencial de erosión en las orillas a lo largo de la corriente mediante la 
calificación de 5 aspectos (Doll et al, 2003): 

• Relación entre la altura de la banca y la altura de la banca llena. 

• Relación entre la profundidad de enraizamiento de la vegetación y la altura de la 
banca.  

• Densidad de las raíces. 

• Ángulo del banco de corrientes. 

• Protección del banco vegetativo.  

Estos se pueden determinar de manera visual para clasificar de superficialmente 
con ayuda de la Ilustración 18 y luego tomar las medidas reales en campo, con la 
calificación de estos aspectos según los rangos de la Tabla 2, se puede determinar el 
riesgo de erosión de la banca, y para valores altos, se recomiendan realizar 
intervenciones. 

Tabla 2. Índice de riesgo de erosión de la banca (BEHI). (Fuente: Rosgen, 2001a citado en Idárraga 2013). 

Categorías de 
riesgo 

Altura de la banca/ 
Altura de la banca 

llena 

Profundidad de 
raíces / Altura 
de la banca 

llena 

Densidad 
de raíces 

(%) 

Ángulo de 
la banca 
(grados) 

Protección 
superficial 

(%) 

Totales 

Muy bajo 

Valor  1,0-1,1 1,0-0,9 100-80 0-20 100-80 

5-9,5 

Índice  1,0-1,9 1,0-1,9 1,0-1,9 1,0-1,9 1,0-1,9 

Bajo  

Valor  1,11-1,19 0,89-0,5 79-55 21-60 79-55 
10-
19,5 

Índice  2,0-3,9 2,0-3,9 2,0-3,9 2,0-3,9 2,0-3,9 

Medio 

Valor  1,2-1,5 0,49-0,3 54-30 61-80 54-30 
20-
29,5 

Índice  4,0-5,9 4,0-5,9 4,0-5,9 4,0-5,9 4,0-5,9 

Alto 

Valor  1,6-2 0,29-0,15 29-15 81-90 29-15 
30-
39,5 

Índice  6-7,9 6-7,9 6-7,9 6-7,9 6-7,9 

Muy alto 

Valor  0,14-0,05 14-5,0 14-5,0 91-119 14-10 

40-45 

Índice  8,0-9,0 8,0-9,0 8,0-9,0 8,0-9,0 8,0-9,0 

Extremo  

Valor  <0,05 <0,05 <5,0 >119 <10 

46-50 

Índice  10 10 10 10 10 
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Ilustración 18. Potencial de erosión de bancas. (Fuente: Doll et al, 2003). 

1.4.1.4 Inventario de vertimientos no controlados 

El inventario de los vertimientos no controlados permite identificar las fuentes de 
contaminación por aguas residuales a la quebrada y además generar un diseño de plan de 
manejo de aguas residuales.  

La identificación de este tipo de vertimientos se puede realizar utilizando la 
metodología usada por el Departamento Administrativo de Gestión Ambiental del Municipio 
de Santiago de Cali (DAGMA) en su informe ejecutivo de control de vertimientos (2003), 
que consiste en una visita de inspección sanitara en la zona y la georreferenciación de los 
puntos implicados, esto con el fin de identificar las descargas y posteriormente recogerlas. 

En el Plan de Ordenamiento de la quebrada Macondo Molinos (2003) dicho 
inventario se realizó mediante un censo de usuarios en un recorrido sobre el cauce principal. 
Adicionalmente estos vertimientos se registraron en el formato que se puede ver en la 
Ilustración 19, donde se describen los detalles del vertimiento y la ubicación y se anexan 
fotografías, para finalmente realizar un inventario de la infraestructura hidráulica disponible.  
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Ilustración 19. Formato de registro de vertimientos no controlados. (Fuente DAGMA, 2003) 

Entre las descargas a identificar también es necesario consultar fuentes secundarias 
que permita reunir información sobre las descargas de la zona a través del tiempo y como 
estas se han tratado por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos. 

El inventario de descargas es el insumo principal para el diseño del alcantarillado, 
adicionalmente esto forma parte del diagnóstico sanitario de la zona, donde también se 
cuenta con información como consumo por vivienda y caudal de agua residual. 

1.4.2 Diseño de estructuras de protección de la banca  

1.4.2.1 Modelo hidráulico 

Realizar un modelo permite conocer el comportamiento del cauce según sus 
características y posteriormente escoger metodologías de restauración y protección de la 
banca de acuerdo con sus resultados.  
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Los modelos se pueden realizar mediante un software de simulación como HEC-
RAS, este es un software de uso libre desarrollado por La Corporación de Ingenieros de la 
Armada de Estados Unidos, que permite modelar condiciones de flujo estable e inestable 
ya sea unidimensional o bidimensional bajo ciertas limitaciones, evaluar transporte de 
sedimentos y modelar condiciones de calidad de agua, entre otros (CEIWR HEC, s.f). 

De los resultados que arroja el modelo se conservan principalmente los valores de 
velocidad, cortante y altura del agua, tanto para el canal como para las bancas, estos 
valores son los insumos para la selección y el diseño de las metodologías.  

1.4.2.2 Selección y diseño de metodologías de restauración 

Por ser una quebrada urbana en La Bermejala en teoría no se puede hablar de 
restauración, sino de rehabilitación o mejora, sin embargo, para realizar los diseños de las 
propuestas es necesario seguir metodologías de restauración.  

Barros et al (2012) menciona las prácticas de restauraciones de cauces en la 
protección de la banca propuestas por el Departamento de Conservación y Recreación de 
Virginia en su guía práctica de manejo y estabilización de corrientes (Tabla 3).  

Tabla 3.Prácticas para el tratamiento de las bancas del cauce. (Fuente Barros et al 2012) 

Prácticas para el tratamiento de las bancas del cauce (Virginia Departament of 
Conservation and Recreation, 2004) 

Protección de bancas 
Estabilización de bancas (métodos 
biotécnicas) 

Revestimiento con árboles Rollos de fibra natural 

Revestimiento con fajos de raíces 
Elevadores vivos del suelo (geotextil o 
manto con vegetación) 

Rocas apiladas Manto de fibra natural 

Revestimiento con cantos Fajinas vivas 

Revestimiento con rocas para el pie de cantos Colchón de ramas 

Muro de contención vivo Estacas vivas 

Unidades de concreto entrelazadas Plantación de postes vivos 

Rip rap para el pie de la banca (con estacas 
vivas) 

Capas de ramas  

Cada una de las metodologías tienen parámetros de velocidad y esfuerzo cortante 
permisibles para ser aplicadas, esto permite escoger la que mejor se adapte a las 
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condiciones y necesidades de la corriente a ser restaurada. Estos parámetros se pueden 
encontrar en los manuales Bank Stabilization Desing Guidelines (Bureau of Reclamation, 
2015) y Technical Supplement 14I Streambank Soil Bioenginerring. (USDA, 2007), y al 
compararse con los valores arrojados en el modelo se puede encontrar la metodología más 
adecuada para el punto a intervenir, tal como lo realizó Idárraga (2013). 

  Posteriormente los esquemas y diseños se pueden realizar con software de dibujo 
como AutoCAD o algún otro programa que permita realizar esquemas. En cuanto a los 
parámetros de diseño se deben consultar los manuales de diseño y construcción de 
acuerdo con la alternativa escogida. 

1.4.3 Diseño de redes de alcantarillado no convencionales 

1.4.3.1 Selección de alternativa de alcantarillado  

Para el diseño de estructuras hidráulicas como los alcantarillados es necesario 
ceñirse a la normatividad colombiana del Reglamento del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento básico en su Resolución 330 de 2017, que da los lineamientos en cuanto a la 
clasificación de aguas residuales y el diseño y ubicación de la infraestructura de 
saneamiento básico, y además brinda una metodología en la que indica “las actividades 
que de manera general deben realizarse en el desarrollo de un proyecto completo de 
recolección y evacuación de aguas residuales y/o pluviales” (MINVIVIENDA, 2017). 
Además, la Resolución 330 cuenta con Manuales de Prácticas de Ingeniería para 
Alcantarillados, y en la misma normativa incluye metodologías para la operación y el 
mantenimiento, y algunas recomendaciones, y en su capítulo 4 incluye los aspectos 
comunes en sistemas de alcantarillado de aguas residuales y aguas lluvias, donde define 
las condiciones a tenerse en cuenta en el diseño de estos sistemas.  

Adicionalmente, como el proyecto se realiza en Medellín se debe seguir la normativa 
de EPM, ya sea la Norma de Diseño de Sistemas de Alcantarillado (2013) o la Norma de 
construcción de Sistemas de alcantarillados no convencionales (2019). 

Se define el procedimiento general de diseño de los sistemas de recolección y 
evacuación de aguas residuales de la siguiente manera: 

Fase previa al diseño: donde se presentan los requisitos mínimos antes de diseñar, que 
incluyen aspectos ambientales y legales, marco institucional, justificación del proyecto, 
alcance  

Estudios Previos: permiten conocer las condiciones, sociales, físicas y económicas del 
lugar en el que se desarrollará el proyecto, recolectar esta información permite que el diseño 
se ajuste en mayor medida a la realidad. Los estudios previos y la información necesaria 
deben ser la siguiente: 

• Visita técnica: permite dar un concepto de factibilidad, generar el alineamiento y 
ubicar los puntos de conexión con el alcantarillado convencional. 
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• Descripción de la zona: aquí se incluyen las características físicas de la zona como 
la topografía, las condiciones geológicas y geotécnicas y los aspectos climatológicos 
e hidrológicos. 

• Densidad poblacional actual y futura: es necesario determinar el número de usuarios 
que se beneficiarán del sistema, catastro de la zona, consumos, dotaciones, planes 
del POT. 

• Sistemas de alcantarillado e infraestructura existente: incluye la descripción del 
sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de recolección y transporte 
de aguas residuales. Adicionalmente, se debe contar con el catastro de las redes, 
el estado actual y su capacidad, los caudales de contribución residual y los tipos de 
descarga. 

Generación y selección de alternativas: Se deben generar diferentes alternativas de 
sistemas de alcantarillado a partir de la información reunida y los estudios previos, y se 
deben evaluar en aspectos hidráulicos y estructurales para seleccionar la más adecuada, 
esto incluye la delimitación del área del proyecto y de la cuenca, y el cálculo de la población 
que participa del proyecto. 

Para la selección de la alternativa de alcantarillado no convencional Daza (2014) 
sugiere involucrar aspectos urbanos como: proyección de población, densidades, 
consumos de agua potable, la demanda de agua y algunos aspectos socioeconómicos, 
socioculturales, institucionales, técnicos y tecnológicos, además de consideraciones 
financieras y económicas. Adicionalmente en su Manual sobre sistemas de alcantarillados 
no convencionales lista los parámetros de diseño y las respectivas maneras para 
calcularlos. 

1.4.3.2 Diseño de red de alcantarillado según la alternativa escogida.  

En este punto se determinan los criterios y parámetros básicos para el diseño del 
alcantarillado. Incluye georreferenciación de la red, estudios y análisis, planos y memorias 
de cálculo, los resultados de los estudios previos, suposiciones, metodologías de diseño, 
ecuaciones, referencia normativa, entre otros. 

EPM cuenta con una Guía para el diseño Hidráulico de Redes de Alcantarillado 
(2009), en este incluye criterios y parámetros de diseño y una metodología para el diseño 
tramo a tramo. El objetivo de dicha guía es “explicar la forma de llevar a cabo el diseño 
hidráulico de un sistema de alcantarillado, de acuerdo con lo establecido en las Normas de 
Diseño de Redes de Alcantarillado de EPM” (EPM, 2009), además, incluye entre las 
consideraciones de diseño los parámetros hidráulicos mínimos para el diseño preliminar, 
como lo son los diámetros mínimos, las velocidades mínimas y máximas, el esfuerzo 
cortante, el número de Froude, pendiente de los tramos, valor máximo permisible de la 
profundidad hidráulica y la profundidad mínima. Sin embargo, ambas están diseñadas para 
alcantarillados convencionales, por lo que solo son una guía y es más adecuado diseñar 
con la Norma de EPM para sistemas no convencionales NC-AS-IL02-26 (2019), donde se 
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establecen los requerimientos mínimos y los criterios básicos en las diferentes fases de los 
proyectos de alcantarillados no convencionales, como lo son la planeación, formulación, 
diseño, construcción, operación y mantenimiento, allí los parámetros de diseño son los 
siguientes: 

• Trazado y ubicación del sistema, y distancia a otras redes de servicio público. 

• Profundidad mínima a la cota clave para tuberías enterradas. 

• Tuberías adosadas a estructuras existentes. 

• Período de diseño, clientes y población. 

• Caudal de diseño, diámetro nominal mínimo, tensión de tracción. 

• Velocidades del flujo, pendiente de las tuberías y profundad máxima del flujo. 

• Materiales de las tuberías y elementos de inspección y/o limpieza. 

• Conexiones domiciliarias y conexión a la red convencional de alcantarillado. 

1.4.4 Revisión de las condiciones y características hidráulicas.  

Los modelos hidráulicos permiten simular las condiciones actuales de la quebrada 
y evaluar el comportamiento hidráulico que va a tener el canal con cualquiera de las 
intervenciones, tanto en temas de restauración como de alcantarillado. 
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2 METODOLOGÍA  

2.1 DIAGNÓSTICO  

Para el diagnóstico se utilizó la metodología usada en el PIOM, complementada con 
la metodología de diagnóstico usada en el informe de Estudios y Diseños de la Solución 
Hidráulica, Estructural y Geotécnica según puntos de referencia en las comunas 4,5,9 
(2016), y en el informe del contrato de Elaboración de Estudios y Diseños para La Solución 
Hidráulica, Estructural y Geotécnica en siete quebradas de la zona Oriental de Medellín, 
según puntos de referencia (2009). 

2.1.1 Caracterización de la cuenca 

2.1.1.1 Aspectos generales 

Se realizó la delimitación, localización y caracterización de la cuenca, además, se 

consideraron aspectos sociales y, se identificó la situación ambiental y las causas del 

deterioro de la corriente; esto se realizó mediante la consulta de fuentes secundarias como 

las páginas de la Alcaldía de Medellín, el AMVA, Corantioquia, entre otros, allí se encontró 

información relacionada con los aspectos principales. Esta información permitió identificar 

de manera preliminar las causas del deterioro del cauce o las llamadas situaciones 

generadoras de conflicto ambiental, para posteriormente proponer acciones de mejora, 

finalmente toda la información fue verificada en campo. 

 

La cuenca se delimitó con ayuda del software ArcGIS, con este también fue posible 

obtener los parámetros morfométricos, usando las herramientas Basin, Flow direction, 

Slope, entre otras, que permiten geoprocesar la información ráster (DEM) y vector (Líneas 

y polígonos). 

 

2.1.1.2 Caracterización hidroclimatológica  

Se estimaron parámetros como precipitación media anual, tiempo de concentración, 
caudales máximos o de diseño para diferentes periodos de retorno, mediante metodologías 
indirectas como se realizó en el PIOM y con las respectivas ecuaciones según el caso. Y 
se realizó una comparación usando la bibliografía como línea base. 

2.1.1.3 Características hidráulicas 

Mediante una lectura juiciosa del PIOM de la quebrada se extrajeron los datos de 
cambios de pendiente, escalas naturales y presencia de lechos rocosos, se clasificaron los 
tramos de acuerdo con el tipo de canal: canal natural y canalizado o con otro tipo de 
intervención, y con ayuda del estudio realizado en esta zona por la Alcaldía de Medellín en 
el año 2016 se identificaron las condiciones hidráulicas del canal. 
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2.1.1.4 Caracterización geológica, geotécnica y cobertura vegetal 

Mediante información secundaria se determinó la geología de la zona y del tramo, 
así como las características del suelo. Además, se recogieron las recomendaciones 
geotécnicas hechas por otros autores para el diseño de estructuras e intervenciones en 
taludes o en las márgenes de la quebrada. 

2.1.1.5 Situación ambiental y causas del deterioro 

Aquí se realizó una síntesis de la caracterización donde se identificaron 
puntualmente las situaciones que generaron el deterioro ambiental de la cuenca, y se 
planteó la situación actual. 

2.1.2 Caracterización de la corriente y clasificación de la banca  

Se siguió de manera parcial la metodología propuesta por Rosgen (1994) que ha 
sido utilizada en trabajos como los de Idárraga (2013) y Zapata et al (2012).  

2.1.2.1 Caracterización de la corriente 

Mediante mapas y observación en campo, donde los parámetros más importantes 
son el tipo de valle, la topografía, la pendiente y los patrones en el canal, se realizó la 
caracterización de la corriente. La clasificación se realizó con la metodología de Rosguen, 
apoyada en la Ilustración 16, la Tabla 1, la Ilustración 17 y la curva granulométrica realizada 
en los estudios y diseños para la solución hidráulica en la quebrada la Bermejala (2016), 
que permitió clasificar el material de lecho.  

2.1.2.2 Clasificación de la banca 

Se modificó brevemente la metodología propuesta por Rosgen (1994) en el nivel 3 de 
la clasificación de la corriente, utilizando solo los parámetros de: 

• Densidad de raíces. 

• Ángulo de la banca.  

• Porcentaje de protección superficial.  

Lo anterior debido a la dificultad de obtener dichas observaciones en campo de 
manera exacta, por lo que se realizó un ajuste a la Tabla 2 , el cual se explica de forma más 
detallada en la sección de Clasificación de la banca del título 3.  

Se identificaron los puntos críticos y mediante una inspección visual  se clasificaron 
superficialmente de acuerdo con las observaciones en campo y con la comparación de 
estas con la Ilustración 18 y la Tabla 2.  
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2.1.3 Inventario de vertimientos no controlados 

Inicialmente se hizo una caracterización del saneamiento, en el cual se diagnosticó 
la situación de la zona en cuanto a la existencia o déficit de infraestructura de alcantarillado, 
y la forma en la que las viviendas que no cuentan con este disponen las aguas residuales, 
esto se hizo mediante visitas técnicas e información disponible para consulta en EPM y el 
PIOM, las descargas se listaron y se verificaron en campo. Adicionalmente se diligenció el 
formato que se ve en la Ilustración 20, como evidencia e identificación de los puntos y zonas 
con mayor déficit de alcantarillado. 

 

Ilustración 20. Formato de registro de vertimientos no controlados (Fuente propia). 
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2.2 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DE LA BANCA 

2.2.1 Modelo hidráulico 

Se modelaron las características hidráulicas de la corriente en flujo mixto y 
supercrítico para encontrar la velocidad, el esfuerzo cortante y el nivel del agua, esto se 
realizó para los diferentes periodos de retorno, mediante el uso del software HEC-RAS.  

El modelo se generó con la geometría de la quebrada obtenida del estudio realizado 
en la zona por la Alcaldía de Medellín (2016), y la creación de secciones a partir de la 
topografía de la zona obtenida del PIOM.  

2.2.2 Selección y diseño de metodologías de restauración   

Se utilizó una metodología similar a la de Idárraga (2013), con los resultados del 
modelo anterior y los parámetros de velocidad, esfuerzo cortante y altura de la lámina de 
agua en la sección de interés, se determinaron con ayuda de los manuales de restauración 
los métodos más adecuados para esta corriente según la velocidad permisible y el esfuerzo 
cortante admisible de cada uno de los métodos. Adicionalmente, se indagaron nuevas 
técnicas de restauración y se propuso la metodología más adecuada, finalmente con los 
mismos manuales y la información de los fabricantes se realizó un diseño teórico y 
esquemático.  

2.3 DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO NO CONVENCIONAL  

2.3.1 Selección de alternativa 

La selección se hizo de acuerdo con las características de los sistemas de 
alcantarillado no convencionales, buscando el que más se ajustara a la zona, a la 
topografía, al espacio y a las características del lugar. Las características que se evaluaron 
fueron las mencionadas en la Guía para el Diseño de Tecnologías de Alcantarillado y en la 
norma de EPM (2019), y se tuvieron en cuenta los resultados de los estudios y la fase previa 
al diseño. 

2.3.2 Diseño de la alternativa escogida.  

Para el diseño se siguieron principalmente los pasos de la norma de construcción 
para sistemas de alcantarillados no convencionales de EPM (2019). Además, se tuvo en 
cuenta el procedimiento general de diseño para sistemas de recolección y evacuación de 
aguas residuales y pluviales propuesto en la Resolución 330 de 2017 y lo propuesto en la 
Guía para el diseño Hidráulico de Redes de Alcantarillado.  

Las metodologías mencionadas en el marco de referencia se combinaron para 
establecer los parámetros de diseño, y se hizo especial énfasis en los parámetros 
propuestos por EPM en su norma de construcción para sistemas de alcantarillado no 
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convencionales (2019) y en la Resolución 330 de 2017. Se reunió la información mínima 
que sugiere la Guía de Diseño Hidráulico de Redes de Alcantarillado, y se complementó 
con la sugerida por la norma de EPM. 

2.4 REVISIÓN DE LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS  

2.4.1 Modelos hidráulicos  

Se modelaron las alternativas de restauración previamente seleccionadas mediante 
el software HEC-RAS, con las características definida anteriormente en la etapa de diseño.  

Se realizó un modelo de verificación de la capacidad de la red de alcantarillado 
diseñada en la sección previa, y el cumplimiento de la normativa, esto con ayuda del 
software Excel. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DIAGNÓSTICO  

Esta fase se compone de tres etapas: caracterización de la cuenca, caracterización 
de la corriente y clasificación de la banca, e inventario de vertimientos no controlados. Se 
realizó mediante la obtención de información primaria en visitas de campo, y la búsqueda y 
selección de información secundaria de fuentes como la Alcaldía de Medellín, el SIAMED y 
EPM, mediante PQRS enviadas a las páginas oficiales y correos institucionales durante los 
meses de diciembre de 2019 y junio, julio y agosto de 2020. Esta información se comprobó 
de manera visual en el lugar, mediante visitas de campo realizadas en el año 2019 y 2020, 
lo que permitió rectificar y actualizar los datos de los estudios. Las fotografías del recorrido 
de campo se pueden ver en el anexo H. Adicionalmente se utilizó el software ArcGIS y los 
procedimientos descritos en la metodología para apoyar la caracterización física de la 
cuenca y la corriente. 

3.1.1 Caracterización de la cuenca  

Para caracterizar la cuenca se realizó la delimitación, y se analizaron aspectos 
hidrológicos, hidráulicos, geológicos, geotécnicos, sociales, y la situación ambiental junto 
con las causas del deterioro.  

 La delimitación se realizó con el software ArcGIS y se complementó con la 
información disponible en el PIOM (2006), en los estudios y documentos elaborados por la 
Alcaldía de Medellín, y en la información secundaria obtenida de EPM y la Secretaría de 
Medio Ambiente. 

3.1.1.1 Delimitación y Localización 

La quebrada la Bermejala se encuentra en la cuenca que lleva su mismo nombre, 
ubicada en el departamento de Antioquia, en la zona nororiental del municipio de Medellín, 
cruza las comunas 3 y 4 pasando por los barrios: Manrique Las Granjas, Manrique Las 
Esmeraldas, Campo Valdés, La Piñuela, Brasilia y Moravia. Según el PIOM (2006) la 
microcuenca tiene una extensión de 3,65 km2  y está dividida en 3 zonas, la parte alta que 
comprende desde la carretera a Guarne en la carrera 32 hasta la zona rural, la parte media 
que va desde la carrera 49 a la carrera 32 y la parte baja que va desde la carrera 49 a 
llegando a la desembocadura en el río Medellín.  

Para este trabajo la zona escogida fue la zona media de la quebrada entre las 
carreras 43B y 48, como se muestra en el mapa de la Ilustración 21, esta se eligió por las 
características tan variadas que se encuentran en el reccorrido del cauce. 
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Ilustración 21. Mapa de localización de la zona de estudio. (Fuente: elaboración propia) 

Adicionalmente, se realizó la delimitación de la cuenca con el software ArcGIS para 
un mayor detalle según la quebrada de interés. Se utilizó un DEM en resolución 12,5 m x 
12,5 m de la ciudad de Medellín y se realizó un recorte de este con las comunas 3 y 4, 
mediante la herramienta extract by mask (Ilustración 22), la información de las comunas fue 
conseguida en el geoportal de la Alcaldía de Medellín. 

Después de tener el DEM de la zona de interés se utilizaron herramientas 
hidrológicas como Fill para llenar los espacios del DEM, Flow direction que crea un ráster 
de dirección de flujo de acuerdo con la pendiente de las celdas, para finalmente ser utilizado 
en conjunto con la herramienta Basin para delinear las posibles cuencas de drenaje; el 
resultado obtenido se muestra en la Ilustración 23.  
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Ilustración 22. Proceso para obtener DEM de las comunas. (Fuente: elaboración propia) 

 

Ilustración 23. Cuencas creadas con ArcGIS. (Fuente: elaboración propia) 
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Después de obtener las cuencas la información se verificó con la red hídrica de 
Medellín, también disponible en el geoportal de la Alcaldía de Medellín y con la herramienta 
Flow Accumulation la cual permite saber cuánto flujo se acumula en una celda y así crear 
corrientes. Esta verificación se puede ver en las imágenes Ilustración 24 e Ilustración 25.   

 

Ilustración 24. Verificación de cuencas con la Red hídrica del Municipio. (Elaboración propia) 

 

Ilustración 25. Verificación de cuencas mediante la herramienta Flow Accumulation. (Fuente: 
elaboración propia) 
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 Con ayuda de la herramienta Raster to Polygon, se convirtieron las cuencas en 
polígonos y se seleccionó la perteneciente a La Bermejala como se muestra en la Ilustración 
26 y al tramo de estudio como se puede ver en la Ilustración 27.  

 

Ilustración 26. Cuenca La Bermejala. (Fuente: elaboración propia) 

 

Ilustración 27. Zoom del tramo seleccionado. (Fuente: elaboración propia) 
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Finalmente se decidió hacer una selección más detallada de la cuenca de interés, 
teniendo en cuenta el tramo de estudio, así que con ayuda de la herramienta Watershead 
y un punto de referencia o desfogue de la cuenca (punto final del tramo de interés), se creó 
la cuenca final de estudio, y con esta se calcularon los parámetros geomorfológicos y 
morfométricos. Adicionalmente, se aclara que se decidió trabajar con la red hídrica obtenida 
en el PIOM (2006), pues la red hídrica del municipio carece de exactitud, al igual que la red 
generada con ArcGIS.  

 

Ilustración 28. Cuenca de interés para el estudio. (Fuente: elaboración propia) 

3.1.1.2 Caracterización hidrológica  

Para el análisis hidrológico se determinaron los parámetros morfométricos de la 
cuenca con base en el modelo de elevación digital del municipio, herramientas SIG y la 
información disponible en estudios anteriormente realizados en la cuenca. También se 
determinaron aspectos climatológicos, para ser utilizados como parámetros de diseño para 
las alternativas que se proponen en este trabajo. 

Parámetros Morfométricos  

La quebrada es una quebrada de orden dos, tiene una forma oval oblonga, y un 
cauce sinuoso, con gran capacidad erosiva (Alcaldía de Medellín, 2016). Esta información 
se confirma con los parámetros morfométricos hallados con diferentes herramientas de 
ArcGIS, estos parámetros fueron calculados tanto para la cuenca como para la corriente, 
los cuales se muestran en las tablas Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6. 

La pendiente se obtuvo mediante la herramienta Slope de análisis espacial de 
ArcGIS, las cuales se pueden ver en la Ilustración 29 para la cuenca e Ilustración 30 para 
el tramo.  
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Ilustración 29. Mapa de pendientes Cuenca La Bermejala. (Fuente: elaboración propia) 

 

Ilustración 30. Mapa de pendiente Tramo seleccionado. (Fuente: elaboración propia) 
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Tabla 4. Parámetros morfométricos de la cuenca. (Fuente: elaboración propia) 

Parámetros morfométricos de la cuenca  

Área (km2) 0,98 

Perímetro (km) 5,21 

Longitud de la cuenca (km) 2,43 

Altura máx. (m.s.n.m) 2125 

Altura min (m.s.n.m) 1554 

Altura promedio (m.s.n.m) 1774 

Pendiente máx (°) 44,01 

Pendiente máx (%) 96,6 

Pendiente min (°) 0 

Pendiente promedio (°) 17,56 

Pendiente promedio (%) 32,66 

La pendiente promedio de la cuenca es alta por lo que se puede decir que las 
crecientes responden con velocidades altas, tienen un alto poder erosivo y su capacidad de 
transporte de material es media, por lo que en las zonas altas es común encontrar rocas de 
gran tamaño en el cauce, pero a medida que va disminuyendo la altura el material del lecho 
también disminuye su tamaño. 

Tabla 5. Parámetros morfométricos de la corriente. (Fuente: elaboración propia) 

Parámetros morfométricos de la corriente  

Área (km2) 0,073 

Longitud de la corriente 
principal (km) 

2,23 

Altura máx (m.s.n.m) 2029 

Altura min (m.s.n.m) 1554 

Altura promedio (m.s.n.m) 1622 

Pendiente máx (°) 39,0 

Pendiente máx (%) 81,0 

Pendiente min (°) 0 

Pendiente promedio (°) 13,36 

Pendiente promedio (%) 24,48 
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Tabla 6. Morfometría del tramo seleccionado. (Fuente: elaboración propia) 

Morfometría del tramo seleccionado  

Longitud (km) 1,04 

Pendiente máx (°) 19,25 

Pendiente máx (%) 34,92 

Pendiente prom. (°) 9,82 

Pendiente prom. (%) 17,3 

Adicionalmente, con herramientas de análisis 3D se realizó un perfil altimétrico del 
tramo aguas abajo (Ilustración 31), en el que se puede observar que la altura máxima del 
tramo es aproximadamente 1670 m.s.n.m y que la altura disminuye aproximadamente 30 
m cada 200 m en el recorrido aguas abajo.  

Con la información anterior se puede concluir que la pendiente es aproximadamente 
un 17%, que se clasificaría en una pendiente media para el tramo, por lo que se puede decir 
que la velocidad de flujo es media-alta, así como el transporte de material, y que el poder 
erosivo de la corriente va desde medio a alto, razón por la que es muy común ver erosión 
y socavación en los márgenes de la quebrada.  

 

Ilustración 31. Perfil altimétrico del tramo seleccionado. (Fuente: elaboración propia) 

Precipitación  

Para el cálculo de la precipitación se utilizaron los registros mensuales de las 
estaciones pluviográficas Miguel de Aguinaga y Villa Hermosa de EPM, que son las 
estaciones más cercanas a la cuenca, y se calculó la precipitación media anual para cada 
una de las estaciones (Tabla 7). Para calcular la precipitación de la cuenca, es necesario 
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seguir alguna metodología como Polígonos de Thiessen, Spline, IDW, entre otros, pero 
como no se cuenta con la información de otras estaciones cercanas, se decidió usar un 
rango para el valor de precipitaciones. Por lo que este valor para la cuenca La Bermejala 
se encuentra ente 1434,7 mm y 1552,3 mm por año.  

Tabla 7. Precipitación estaciones seleccionadas (Elaboración propia) 

Código Nombre Estación Latitud Longitud Altitud P. Media Anual (mm/año) 

2701045 Villa Hermosa 6 16 0 N 75 33 0 W 1690 1552,3 

2701047 
Miguel De 
Aguinaga     6 15 0 N 75 34 0 W 1549 1434,7 

Tiempo de concentración (Tc) 

Para encontrar el tiempo de concentración, el cual depende de los parámetros 
morfométricos del cauce y que además es un parámetro fundamental para el diseño de 
estructuras hidráulicas, pues es el tiempo que tarda una gota de agua en ir desde la parte 
superior de la cuenca hasta el final de esta, se utilizaron las ecuaciones de Témez, Chow, 
SCS Ranser y Kirpich (Tennessee). Se obtuvieron 5 datos para el tiempo de concentración, 
media, desviación estándar y límites, todos estos resultados se muestran en la Tabla 8. 
Para elegir el tiempo de concentración definitivo se realizó un análisis estadístico. 

 

• Ecuación de Témez 

𝑇𝑐 = 0,30 (
𝐿

𝑆0,25
)

0,75

 

Ecuación 1. Témez 

Donde:  

Tc: Tiempo de concentración en horas.  

L: Longitud del cauce principal hasta la divisoria en km. 

S: Pendiente del cauce principal en %.  

 

• Ecuación de Chow 

𝑇𝑐 = 0,00116 (
𝐿𝑚

√𝑆/100
)

0,64

 

Ecuación 2. Chow 

Donde:  
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Tc: Tiempo de concentración en horas. 

L: Longitud del cauce principal hasta la divisoria en metros. 

S: Pendiente media del cauce en %. 

 

• Ecuación de Tennessee 

𝑇𝑐 =  [0,0078 (
𝐿𝑚

0,77

𝑆𝑚
0,385)] (

1

60
) 

Ecuación 3. Kirpich (Tennessee). 

Donde:  

Tc: Tiempo de concentración en horas. 

Lm: Longitud máxima de flujo en pies.  

Sm: Pendiente media del cauce principal a lo largo de la longitud máxima de flujo en 
m/m. 

Ecuación SCS- Ranser 

𝑇𝑐 = 0,947 (
𝐿3

𝐻
)

0,385

 

Ecuación 4. SCS Ranser 

Donde: 

Tc: Tiempo de concentración en horas. 

L: Longitud de la cuenca hasta la divisoria en km. 

H: Diferencia de cotas entre puntos extremos de la corriente principal en m. 

Tabla 8. Tiempos de concentración. (Fuente: elaboración propia) 

Ecuación 
Tiempo de concentración 

Horas min 

Témez 0,32 19,2 

Chow 0,27 16,2 

SCS-Ranser 0,23 13,8 

Tennessee 0,21 12,6 
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Parámetro Tc horas Tc min 

Media 0,26 15,4 

Desviación estándar 0,05 2,9 

Límite superior  0,31 18,4 

Límite inferior  0,21 12,5 

Tiempo de concentración def.  0,27  16 

 

Los valores para Tc obtenidos con Tennese y Témez se encuentran por fuera de los 
límites, y los valores más cercanos a la media son los encontrados con las ecuaciones de 
Chow y Ranser (Gráfico 1), de estos dos se escogió el Tc hallado por Chow por estar más 
cercano a la media, siendo 16 min el tiempo de concentración definitivo para este trabajo.  

 Para este dato también se consultó el PIOM (2006), sin embargo, el Tc para la 
quebrada era de 36 min, valor que se encuentra muy alejado de la media y por lo cual no 
se usó. En los demás estudios realizados por la Alcaldía para esta zona los valores para el 
Tc estaban por debajo de 18 min, similares al encontrado en este trabajo.  

 

Gráfico 1. Tiempos de Concentración. (Fuente: elaboración propia) 

Con el resultado obtenido se puede decir que el tiempo promedio que le toma a una 
gota viajar desde el punto más alto de la cuenca hasta el punto más bajo es de 16 min, este 
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tiempo es muy corto, lo que quiere decir que en caso de que exista una tormenta de mayor 
duración, se presentará una saturación causando crecientes y posibles inundaciones. 

Intensidad de la precipitación 

Con los parámetros de la Tabla 9 de la curva IDF de la estación Villa Hermosa, por 
ser la más cercana, y con la Ecuación 5 propuesta por EPM se obtuvieron los valores de 
intensidad para diferentes duraciones de tormenta, con los cuales se construyó la gráfica 
de IDF de la estación (Gráfico 2). Los valores de intensidad para el tiempo de diseño se 
obtuvieron de la ecuación, sin embargo, se pueden sacar de la gráfica en caso de ser 
necesario. Con la intensidad y la Ecuación 6, se halló la precipitación para los diferentes 
periodos de retorno, en la Tabla 10, se muestran los valores de intensidad y precipitación 
para un Tc = 16 min que fue el obtenido en el paso anterior. 

 
Tabla 9. Parámetros curva IDF Estación Villa Hermosa (Fuente: Alcaldía de Medellín, 2016) 

Parámetros 
Periodo de retorno  

2,33 5 10 25 50 100 

C 4722,3 3898,9 3483,1 3433,2 3487,6 3491,6 

H 24 19 16 14 13 12 

M -1,1075 -1,0392 -0,9946 -0,9656 -0,9511 -0,9353 

 

𝐼 = 𝐶 (𝐻 + 𝐷)𝑀 

Ecuación 5. Ecuación de intensidad de la precipitación 

Para hallar la precipitación a una intensidad determinada se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑃 = 𝐼 ∗
𝐷

60
 

Ecuación 6. Precipitación (mm) 

 

Donde  

I: Intensidad de precipitación en mm/h.  

D: Duración de precipitación de diseño en minutos. 

C, H y M: Constantes de la curva que dependen del periodo de retorno de diseño. 
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Tabla 10. Intensidad y precipitación para diferentes periodos de retorno. (Elaboración propia) 

Tr años I(mm/h) P (mm) 

2,33 79,4 21,2 

5 96,9 25,8 

10 110,9 29,6 

25 128,6 34,3 

50 141,8 37,8 

100 154,7 41,2 

 

 

Gráfico 2. Curvas IDF - Villa Hermosa. (Elaboración propia) 

Caudales Máximos 

Para hallar el caudal de diseño en cada uno de los periodos de retorno se usó el 
método racional (Ver Ecuación 7) , que se basa en la intensidad de la precipitación según 
el periodo de retorno y en el coeficiente de escorrentía, se escogió este método porque 
después de revisar los estudios realizados en esta cuenca, este fue el método utilizado por 
los autores para seleccionar el caudal de diseño, puesto que los valores obtenidos por esta 
metodología estaban dentro de los límites y cercanos al límite superior (Alcaldía de 
Medellín, 2016), adicionalmente EPM (2013) sugiere que se debe utilizar este método 
cuando la cuenca de drenaje tenga un área mayor a 80 ha, pues dicho método se usa 
principalmente en sistemas de drenaje urbano realizados en áreas pequeñas. 
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𝑄 =
𝐼 ∗  𝐶 ∗ 𝐴

3,6
 

Ecuación 7. Ecuación para hallar caudal - método racional. 

Donde  

I= Intensidad de precipitación (mm/h) 

C= Coeficiente de escorrentía  

A= Área de la cuenca (km) 

En la ecuación anterior se relaciona el número de curva de la cuenca con el 
coeficiente de escorrentía, el cual se halló mediante la Ecuación 8. El número de curva se 
encontró con búsqueda bibliográfica en los estudios realizados en la cuenca. También se 
relacionan los parámetros I y P que se hallan con la Ecuación 5. Ecuación de intensidad de 
la precipitación y la Ecuación 6. Precipitación (mm). 

𝐶 =
(𝑃 − 0,2𝑆)

𝑃2 + 0,8𝑃 𝑆

2

 

Ecuación 8. Ecuación para hallar el coeficiente de escorrentía 

Donde  

S (mm) = (
1000

𝐶𝑁
− 10) ∗ 25,4 

P= Precipitación de diseño (mm) 

El número de curva para la cuenca la Bermejala según los estudios y diseños de la 
solución hidráulica, estructural y geotécnica en la quebrada la Bermejala (2016) es 96, 
debido a que es una cuenca con una alta intervención antrópica y que la quebrada es en 
su mayoría urbana.  

Los caudales calculados se muestran en la   
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Tabla 11.  
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Tabla 11. Caudales máximos de diseño. (Fuente: elaboración propia) 

Tr años C Caudal (m3/s) 

2,33 0,58 12,5 

5 0,63 16,7 

10 0,67 20,2 

25 0,71 24,7 

50 0,73 28,1 

100 0,75 31,4 

 

3.1.1.3 Caracterización Hidráulica  

En las visitas de campos realizadas se evidenció que por la velocidad de la corriente 
y algunas crecientes se ha generado erosión y socavación en las márgenes, lo que puede 
desencadenar problemas de tracción o arrastres de sedimentos, taponando las estructuras 
ya sea por esto o por las basuras y escombros. Las crecientes en temporadas de lluvia 
suelen ser muy fuertes y peligrosas, pudiendo causar grietas en las losas y socavación en 
la parte inferior de las márgenes como se ve en la Ilustración 33, incluso la destrucción de 
viviendas como ocurrió en el mes de septiembre del año 2020 y que se evidencia en la 
Ilustración 32, donde se compara el mismo lugar en años diferentes. 

 

Ilustración 32. Lugar de la destrucción de la vivienda, fotos abril 2019 y octubre 2020. (Fuente: 
elaboración propia) 
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Ilustración 33. Socavación en márgenes. (Fuente: elaboración propia). 

Las franjas de retiro obligatorio y las márgenes del cauce tienen un alto grado de 
ocupación, como se puede ver en el mapa de la Ilustración 34, este factor influye 
determinantemente en el desbordamiento de la quebrada y daños a propiedades, por lo que 
muchas de las casas ubicadas a la orilla del cauce tienen sus propias estructuras de 
protección de inundaciones y socavaciones generalmente artesanales sin criterio técnico, 
pero que resultan efectivas en el control de la erosión. Además, estas viviendas aportan 
aguas residuales domésticas a la quebrada como se puede ver en la Ilustración 35, donde 
por la ubicación y problemas con la cota de servicio no es posible construir alcantarillados 
convencionales. 

 

Ilustración 34. Predios en la zona de retiro. (Fuente propia) 
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Ilustración 35. Aporte de aguas residuales. (Fuente propia). 

Descripción hidráulica del canal  

La quebrada se encuentra en tres estados: canalizada, canal natural y cobertura 
bajo vía. En cuanto al canal natural, está conformado en tierra, con vegetación abundante 
en su mayoría tipo rastrojo, su sección es variable y sus márgenes forman un cañón, las 
pendientes son moderadas, sin embargo, presenta marcados procesos erosivos, las 
velocidades de flujos son variables, y se observa material de lecho de tamaño variado; el 
canal artificial es una sección trapezoidal en forma de U, en concreto, estas zonas cuentan 
con mayores velocidades y una alta aceleración de flujo, y poco o nulo material de lecho. 
Muchas partes de la sección de concreto que se habían conformado anteriormente hoy no 
existen, pues la misma corriente se ha encargado de destruirlas.  

De acuerdo con los informes de la Alcaldía de Medellín (2016), el tramo de estudio 
comienza con una canalización, cruza bajo vía y al volver a la canalización se alterna con 
el canal natural en su recorrido. Entre las carreras 43B y 46 en las secciones de canal 
artificial este es de forma rectangular, tipo U en concreto, la pendiente promedio del fondo 
es 15% y su ancho está entre 1,6 m y 2,3 m, la altura del canal varía entre 2,0 m y 2,15 m, 
además, cuenta con escalones y rampas para disipar la energía como se puede observar 
en la Ilustración 36. En la calle 90, se presentan velocidades y pendientes altas, además 
de una evidente socavación. 
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Ilustración 36. Rampas y escalones en la canalización. (Fuente propia) 

En las zonas no canalizadas pero intervenidas se realizaron muros de concreto en 
una o ambas márgenes, estos pueden tener una altura entre 0,15 a 3,20 m; entre las 
carreras 46 y 48 el canal tiene la misma forma, su pendiente promedio es de 2,3% y la 
geometría cambia constantemente con anchos que pueden ir desde 3,3 m a 6,3 m y alturas 
que varían entre los 1,8 m y 3,4 m (Alcaldía de Medellín, 2016). Existen zonas donde el 
canal es natural en su totalidad, este tiene forma de v, y su profundidad varía, la margen 
más invadida es la margen derecha aguas abajo. 

Entre la carrera 47 y 48 la quebrada forma un cañón de gran profundad, para la 
carrera 47, esto se da principalmente en la margen izquierda aguas abajo, pues la margen 
derecha es de menor altura y se encuentra invadida en su totalidad, a diferencia de la 
margen izquierda que presenta viviendas en la parte superior del talud, y algunas pocas 
cerca al cauce. En la carrera 48 algunas de las márgenes se encuentran invadidas, 
especialmente la derecha y casi finalizando la cuadra, sin embargo, en las zonas más 
encañonadas, los retiros no se encuentran ocupados, el lecho es pedregoso y hay un paso 
en cobertura en la carrera 48 A que llega hasta la carrera 49. 

Según el PIOM para el año 2006 las características del canal eran las que se 
muestran en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Características hidráulicas del cauce. (Fuente: PIOM 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Estas características no han cambiado mucho, pues la quebrada se encuentra en 
condiciones muy similares todavía, con el recorrido de campo se comprobó que las 
características hidráulicas son las siguientes:  

Tabla 13. Características hidráulicas del cauce actualizadas. (Fuente: elaboración propia) 

Características hidráulicas del cauce  

Dirección Estado del cauce 

Cr 43B cll 89 Cobertura 

Cr 43B cll 88 
Canal en concreto, invasión de cauce en ambas 
márgenes de la quebrada, con descargas de 
aguas residuales.  

Cr 45A cll 89 
Canal en concreto, invasión en la margen 
derecha de la quebrada  

Cr 45 cll 89 
Cauce natural, margen derecha invadida, erosión 
y socavación en ambas márgenes. 

Cr 46 cll 89 
Cambio en el tipo del cauce de canal a natural y 
se repite hasta terminar en la cr 46.  

Cr 47 cll 88 

Canal natural, margen derecha invadida 
totalmente, izquierda de manera parcial. Talud 
izquierdo desprotegido con grandes muestras de 
erosión, capacidad hidráulica deficiente para 
crecientes. 

Cr 48 A Cll 87  
Cauce natural, encañonado, baja ocupación, baja 
erosión, alta protección superficial. 

Cr 48A cll 87 Cobertura bajo vía 

 

Características hidráulicas del cauce  

Dirección Estado del cauce 

Cr 43B cll 89 Cobertura 

Cr 43B cll 88 
Canal en concreto, invasión de cauce en ambas 
márgenes de la quebrada  

Cr 45A cll 89 
Canal en concreto, invasión en la margen 
derecha de la quebrada  

Cr 46 cll 89 
Cambio en el tipo del cauce de natural a canal y 
se repite hasta terminar en la cr 46.  

Cr 48 A Cll 87  Cauce natural 

Cr 48A cll 87 Cobertura bajo vía 
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3.1.1.4 Caracterización geológica y geotécnica. 

La geología de la zona es la responsable de que en la parte media de la microcuenca 
se encuentren anfibolitas y dunitas, allí se pueden encontrar depósitos aluviales, coluviales 
y por los procesos de urbanización actualmente predominan los llenos antrópicos, esto 
concuerda con los usos mayoritarios del suelo que según el POT predomina el uso 
residencial con un 54,69% (Alcaldía de Medellín, Secretaría de Medio Ambiente, 2011). En 
esta zona predominan los flujos de lodos y escombros, heterogéneos con fuertes 
variaciones de tamaño en la partícula. 

El Lecho y las laderas se encuentran conformados por bloques de anfibolitas con 
tamaños y grados de meteorización variables, sin embargo, por las altas pendientes de la 
quebrada es poco común encontrar depósitos de grava, arena y limo-arcilla, así como rocas 
en alto estado de meteorización. 

A lo largo de las zonas no canalizadas se pueden evidenciar los procesos 
morfodinámicos que ha sufrido la corriente a lo largo del tiempo, además se presentan 
movimientos en masa, algunos pequeños y otros más significativos que ponen en peligro 
las construcciones, tales como el de la Ilustración 33 y como el de la Ilustración 37. 
Adicionalmente, se encuentran conexiones irregulares a la red de acueducto, con 
mangueras en los taludes que en ocasiones se rompen llenando estos de agua con 
posibilidades de generar saturación y un posible deslizamiento. 

 

Ilustración 37. Comparación Talud con desprendimientos año 2019 y 2020, respectivamente. (Fuente 
propia). 
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La corriente es susceptible a tormentas torrenciales, esto sumado a la socavación 
de las orillas y a la acumulación de basuras o material vegetal puede generar flujo de lodos 
y escombros. También es muy común encontrar deslizamientos por la remoción de la base 
de la vertiente, aunque en su mayoría son pequeños, existen zonas críticas en las cuales 
los movimientos en masa están causando daños a la estructura de pavimento y a las casas 
cercanas a los taludes, como se evidencia en la Ilustración 38.  

 

Ilustración 38. Evidencia de daños en las estructuras. (Fuente propia).    

En cuanto a las intervenciones en el tomo V del informe de elaboración de estudios 
y diseños para la solución hidráulica, estructural y geotécnica en siete quebradas de la zona 
oriental de Medellín (2009), se dan las siguientes recomendaciones geotécnicas, para la 
construcción de obras civiles:  

• La altura máxima para los cortes es de 3 m en talud vertical, y en caso de tener 
alturas mayores es necesario realizar terrazas cada 3 m con bermas de 0.5 m y 
pendientes de 75°. 

• El suelo de fundación puede recibir máximo 18 ton/m2 de presión de contacto 
generada por las obras civiles. 

• Los parámetros de resistencia del suelo en caso de no contar con la posibilidad de 
realizar exploraciones y estudios geotécnicos serán: para la cohesión 17 kPa y para 
el ángulo de fricción 30°. 

• Para el diseño de estructuras de contención se debe usar el coeficiente de presión 
activo (ka) y se recomienda un ángulo de fricción de 31° para estimar el Ka. Además, 
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todas las estructuras deben contar con filtros para disminuir las presiones generadas 
por las columnas de agua.  

Cobertura vegetal  

De acuerdo con el PIOM (2006) en la zona se encuentra aproximadamente un 7% 
de vegetación natural como rastrojos altos y rastrojos bajos, plantaciones forestales como 
ciprés, pino pátula, eucalipto, acacias y pastos naturales, enmalezados y arbolados, las dos 
primeras clases cumplen funciones protectoras en la cuenca, y plantas como pastos y 
gramíneas evitan o disminuyen los procesos de erosión concentrada. 

La presencia de estas coberturas trae ciertos beneficios a la fuente, por ejemplo, el 
rastrojo sobre la superficie del suelo disminuye la pérdida de agua por evaporación (LA 
VOZ, 2010), y el suelo que no está expuesto sufre menor desprendimiento. La vegetación 
natural es una aliada en la conservación del suelo pues controla la erosión, protege las 
fuentes hídricas mediante la regulación de caudales y de escorrentía, mantiene un flujo 
base y atrae fauna. 

3.1.1.5 Aspecto social 

Las problemáticas de la quebrada en términos de condiciones hidráulicas, de 
estabilidad, socavación y saneamiento tienen una incidencia directa en la seguridad y 
calidad de vida de las personas que viven en los alrededores del cauce.  

Las viviendas ubicadas en las márgenes constantemente se inundan, además se 
encuentran en peligro inminente de destrucción o colapso por las altas velocidades y los 
altos niveles que alcanza la quebrada en épocas de lluvias. En los recorridos de campo fue 
posible establecer comunicación con los habitantes quienes expresaron el miedo que les 
causa el colapso de sus viviendas, además reconocen el poder destructivo que tiene la 
quebrada en épocas invernales; el aumento del nivel de la quebrada combinado con las 
altas velocidades que alcanza, hasta ahora ha destruido varias estructuras, entre ellas se 
destacan las escalas que se pueden ver en la Ilustración 39, y la casa que se mencionó 
anteriormente y que se puede ver en la Ilustración 32. La comunidad resalta que entidades 
gubernamentales como la Alcaldía de Medellín ha ido en repetidas ocasiones a tomar 
fotografías y no existen acciones concretas, ellos han interpuesto varias peticiones las 
cuales tampoco han sido respondidas. Las estructuras cada vez se afectan más, la erosión 
y la socavación en las bancas aumenta, de la misma manera aumenta para los habitantes 
del sector el miedo y la posibilidad de quedarse sin hogar.  

El saneamiento más que una cuestión ambiental es un problema de salud pública, 
el hecho de que las aguas residuales caigan a la quebrada genera malos olores y da pie a 
la proliferación de roedores y vectores que pueden transmitir enfermedades a las personas 
que viven cerca del cauce. La comunidad expresa que la mayoría de las casas que se 
encuentran en las márgenes vierten sus aguas residuales a la quebrada, sin embargo, EPM 
les factura alcantarillado cuando ellos no cuentan con este servicio. La recolección de las 
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aguas residuales mejoraría la calidad del agua de la quebrada y su aspecto, y también 
aportaría a mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

Es importante resaltar que el problema ambiental de la quebrada también está 
relacionado a la cantidad de residuos sólidos que las personas arrojan allí, esto porque no 
cuentan con servicio de recolección de basuras eficiente y por la falta de educación sobre 
el tema; por ello se ve necesario que los entes gubernamentales generen campañas de 
educación ambiental y social sobre cómo cuidar su entorno, para que la comunidad vea la 
quebrada más como parte de su hogar y no como un alcantarillado o basurero. Garantizar 
los servicios de alcantarillado y recolección de basuras tendría un gran impacto sobre esta 
condición. 

 
Ilustración 39. Destrucción de escalas. (Fuente propia) 

3.1.1.6 Situación ambiental y causas del deterioro. 

La invasión de las márgenes de la quebrada es la causa más importante del 
deterioro de la corriente y esta es el punto de partida para otras causas, las cuales están 
asociadas principalmente a tres hechos: la disposición de los residuos sólidos, como 
basuras y escombros en el cauce, las descargas de aguas residuales tanto de las viviendas 
como del alcantarillado de EPM directamente a la quebrada por falta de infraestructura 
sanitaria y la disminución de la cobertura vegetal. Además, la urbanización ha traído consigo 
la necesidad de canalizar el cauce para evitar poner en riesgo la vida de las personas que 
allí habitan. 

Estos factores influyen negativamente en la quebrada, los canales de concreto han 
cambiado los parámetros naturales del cauce, modificando la dirección, la sinuosidad, la 
velocidad y los caudales del flujo de agua; las velocidades son mayores porque se ha 
disminuido la rugosidad y los caudales aumentan al no existir un material de lecho que 
permita la infiltración, y en los lugares que no existe canalización estos factores aceleran la 
erosión de las márgenes, lo que genera socavación en las orillas y erosión superficial, lo 
que puede desencadenar movimientos en masa que pueden perjudicar el cauce y a las 
estructuras cercanas.  
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El saneamiento es una de las situaciones que causa mayor detrimento ambiental en 
la quebrada, las descargas no controladas al cauce por parte de viviendas sin sistemas de 
recolección y transporte de aguas residuales lo contaminan, disminuyendo notablemente la 
calidad del agua y aumentando el caudal, poniendo en peligro las estructuras hidráulicas a 
lo largo de la corriente y la salud de los pobladores. 

Este proceso de urbanización ha disminuido notablemente la cobertura vegetal de 
la zona, dejando expuestos taludes y márgenes, y haciendo más probable los procesos de 
erosión y de desestabilización, pues sin cobertura no existe una protección real. 

Para disminuir dicho deterioro es necesario controlar los efectos antrópicos, puesto 
que no es posible recuperar las zonas invadidas. Las alternativas de solución deben estar 
enfocadas en los tres factores que se mencionaron, siendo lo más amigables y compatibles 
con el entorno natural, las intervenciones geotécnicas e hidráulicas deben implementar 
métodos biotécnicos o metodologías que den solución al problema sin agravar la situación 
ambiental y que a su vez contribuyan a mejorarla.  

3.1.2 Clasificación de la corriente y caracterización de la banca  

3.1.2.1 Clasificación de la corriente 

Para clasificar la corriente se siguió la metodología de Rosgen (1994) que se explica 
a detalle en el marco metodológico y que se realiza por niveles.  

Nivel 1: Para hallar el rango de pendiente se usó el perfil altimétrico (Ilustración 31) 
y la pendiente promedio del tramo, datos que se hallaron en el diagnóstico. De lo anterior 
se obtuvo que la pendiente dominante del tramo es del 17%, por lo que el cauce se clasifica 
como tipo Aa+ según la Ilustración 16, pues la pendiente es mayor al 10% y la vista en 
sección en su mayoría es tipo cañón. 

Nivel 2: Para la clasificación según el substrato del canal se usó la curva 
granulométrica que se muestra en la Ilustración 40, de la cual se obtuvo que el tamaño en 
mm para d50 es 38. Con este valor y la Tabla 1, resulta la grava como material dominante, 
clasificando la corriente con el número 4. La clasificación final para la corriente según la 
Ilustración 17 es A4a+. 
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Ilustración 40. Curva Granulométrica (Fuente: Alcaldía de Medellín, 2016) 

Una corriente A4a+ suele ser muy empinada y transportar flujos de lodos; además, 
tiene un gran poder erosivo y se observan depósitos de rocas a lo largo de la corriente. 

3.1.2.2 Clasificación de la banca 

Esta se realizó de manera visual mediante recorridos en campo, se determinaron 
puntos críticos y se eligieron las secciones cercanas, estas se clasificaron de acuerdo con 
el grado de erosión siguiendo de manera parcial la metodología de Rosguen (1994),  pues 
debido a la imposibilidad de tomar en campo algunos datos, solo se tuvieron en cuenta los 
siguientes factores de riesgo: densidad de las raíces, ángulo de las bancas y protección 
superficial. Estos valores se determinaron de manera visual y debido a que no se tiene 
exactitud en los datos no se utilizaron todas las categorías. La tabla de clasificación 
propuesta inicialmente se modificó, quedando como se ve en la Tabla 14. 

 
Tabla 14. Tabla de categoría de riesgo de erosión modificada, (Fuente: elaboración propia). 

Categorías de riesgo  
Densidad 
de raíces 

(%) 

Ángulo de 
la banca 
(grados) 

Protección 
superficial 

(%) 
Totales 

 

 

Muy bajo 
Valor  100-80 0-20 100-80 

3-5,7 
 

Índice  1,0-1,9 1,0-1,9 1,0-1,9  

Bajo  
Valor  79-55 21-60 79-55 

6-11,7 
 

Índice  2,0-3,9 2,0-3,9 2,0-3,9  

Medio 
Valor  54-30 61-80 54-30 

 12-17,7 
 

Índice  4,0-5,9 4,0-5,9 4,0-5,9  
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Categorías de riesgo  
Densidad 
de raíces 
(%) 

Ángulo de 
la banca 
(grados) 

Protección 
superficial 
(%) 

Totales  

Alto 
Valor  29-15 81-90 29-15 

18-23,7 
 

Índice  6-7,9 6-7,9 6-7,9  

Muy alto 
Valor  14-5,0 91-119 14-10 

24-27 
 

Índice  8,0-9,0 8,0-9,0 8,0-9,0  

Extremo  
Valor  <5,0 >119 <10 

<27 
 

Índice  10 10 10  

 

Identificación de puntos críticos  

Se identificaron los puntos críticos en los cuales se evidenciaron procesos medios o 
avanzados de erosión, y los tramos a los que estos pertenecen se definieron por márgenes 
y secciones de acuerdo con el modelo utilizado en este trabajo. Es importante aclarar que 
las zonas canalizadas fueron consideradas como márgenes de erosión baja, sin realizar el 
análisis de los factores, a pesar de que en algunas la erosión es evidente; esto debido a 
que las intervenciones que se van a proponer se centran en las zonas de márgenes en 
estado natural. 

Punto crítico 1. 

Esta banca se encuentra en la sección 390,67 (Ilustración 41); sin embargo, el tramo 
entre las secciones 393,92 y la 380,74 tienen características de erosión muy similares como 
se muestra en la Ilustración 42; por ello el proceso de restauración se va a proponer para 
todo este tramo en ambas márgenes, y se puede desarrollar desde el fondo del canal. El 
punto de la sección 390,67 se escoge como crítico porque obtuvo mayor puntaje en la 
clasificación, como se muestra en la ,  y porque existe una estructura que se ve amenazada 
por los pequeños movimientos de tierra que se generan por la erosión que está presentando 
el talud. 

 
Tabla 15. Índice BEHI sección 390,67 (Elaboración propia). 

 
Índice BEHI Modificado  

Sección 390,67 

Criterio Valores  Índice  

Densidad de raíces  <5% 10 

Ángulo de la banca 70° 4,9 

Protección superficial  <10% 10 

Total 24,9 

Categoría de riesgo  Muy Alta  
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Ilustración 41. Banca punto crítico 1. (Fuente propia) 

 
Ilustración 42. Tramo banca punto crítico 1. (Fuente propia) 

Punto crítico 2 

Se realizó el cálculo del BEHI para ambas márgenes y se encontró que ambas se 
encuentran en categoría de riesgo muy alta (Tabla 16 y Tabla 17), porque la vegetación que 
cubre las bancas es muy pobre y las raíces son muy poco densas y superficiales  como se 
puede ver en la Ilustración 43, además los ángulos son muy cercanos a 90, y se encuentran 
muy bajas por lo que un aumento del flujo en cualquier momento puede causarle daños a 
gran parte de la banca (Ilustración 44). 
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Tabla 16. Índice BEHI sección 347,75 - Izquierda.  (Elaboración propia). 

Índice BEHI Modificado- Izquierda 

Sección 347,75 

Criterio Índice  

Densidad de raíces  8 

Ángulo de la banca 7,5 

Protección superficial  10 

Total 25,5 

Categoría de riesgo  Muy alta 

 
Tabla 17. Índice BEHI sección 347,75 - Derecha.  (Elaboración propia). 

Índice BEHI Modificado - Derecha 

Sección 347,75 

Criterio Índice  

Densidad de raíces  10 

Ángulo de la banca 6,8 

Protección superficial  10 

Total 26,8 

Categoría de riesgo  Muy alta 

 
Ilustración 43. Banca punto crítico 2. (Fuente propia). 
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Ilustración 44. Tramo Banca punto crítico 2. (Fuente propia) 

  

Punto crítico 3 

A pesar de que la calificación de riesgo para la margen izquierda es media (Tabla 
18), y no ameritaría una intervención, esta se debe intervenir porque si bien la erosión en 
la margen no es tan marcada y se ha recuperado con el tiempo, el talud presenta erosión y 
arrastre de material debido a las lluvias, esto se puede apreciar en la Ilustración 45 y 
también en la Ilustración 37 mostrada anteriormente, en la cual se compara el estado del 
talud en diferentes momentos del tiempo y se evidencia la pérdida de material. La 
intervención disminuirá la cantidad de material que es arrastrado por las lluvias y la 
escorrentía, previniendo así el desprendimiento del talud que podría genera taponamiento 
del cauce o incluso colapso de la vivienda que se encuentra en la corona. 

 La margen derecha presenta un grave daño en términos de erosión y socavación 
como se puede ver en la Ilustración 46 y que se confirma con la clasificación extrema de 
erosión de la banca (Tabla 19), este punto corresponde al lugar en el cual una creciente 
destruyó una vivienda; además, es posible ver que la margen canalizada presenta 
socavación en la parte inferior, esto podría generar infiltraciones al terreno, al igual que en 
las zonas donde la pared del canal se encuentra destruida. 
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        Tabla 18. Índice BEHI Modificado Sección 290. (Fuente: elaboración propia). 

Índice BEHI Modificado- Izquierda  

Sección 290 

Criterio Índice  

Densidad de raíces  7,2 

Ángulo de la banca 4,9 

Protección superficial  5,1 

Total 17,2 

Categoría de riesgo  Media 

 
Tabla 19. Índice BEHI Modificado Sección 289. (Fuente: elaboración propia). 

Índice BEHI Modificado- Derecha  

Sección 289 

Criterio Índice  

Densidad de raíces  10 

Ángulo de la banca 10 

Protección superficial  10 

Total 30 

Categoría de riesgo  Extrema 



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

 

 
Ilustración 45. Banca punto crítico 3. (Fuente propia) 

  
Ilustración 46. Tramo y detalle Banca punto crítico 3. (Fuente propia) 
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Punto crítico 4. 

 En este punto en la margen izquierda se evidencia una alta socavación de la pared 
del canal y procesos fuertes de erosión, en la Ilustración 47 se logran apreciar estructuras 
de estabilización tales como gaviones, terrazas de madera y recubrimiento en concreto, que 
permiten deducir que en este punto crítico existen problemas de inestabilidad, 
adicionalmente la erosión de esta banca se clasifica como muy alta (Tabla 20), analizando 
los múltiples factores se determinó que la restauración debe estar enfocada en prevenir la 
erosión del talud y de la margen. 

En la margen derecha se encontraron problemas de estabilidad y de destrucción de 
la banca, la margen se derrumbó dejando las casas sin un paso seguro, como se ve en la 
Ilustración 48, la erosión que se presenta en este punto es extrema (Tabla 20), por lo que 
se debe plantear un método de restauración urgente, eficaz y que se  enfoque en 
reconformar y mejorar las paredes del canal.  

 
Ilustración 47. Banca Punto crítico 4. (Fuente propia) 
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Ilustración 48. Banca derecha. Punto crítico 4. (Fuente propia) 

Tabla 20. Índice BEHI sección 288. (Elaboración propia) 

Índice BEHI Modificado - Izquierda 

Sección 288 

Criterio Índice  

Densidad de raíces  10 

Ángulo de la banca 6,8 

Protección superficial  10 

Total 26,8 

Categoría de riesgo  Muy alto 

Índice BEHI Modificado – Derecha 

Sección 288 

Criterio Índice  

Densidad de raíces  10 

Ángulo de la banca 8,3 

Protección superficial  10 

Total 28,3 

Categoría de riesgo  Extrema 
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Punto crítico 5 

 Después de realizar la clasificación se obtuvo que para la margen izquierda el nivel 
de erosión es alto, y para la derecha extremo (Tabla 21). En la margen izquierda se pueden 
observar estabilizaciones en costales (Ilustración 49), y en medio de esta hay una vivienda, 
por lo que es importante proponer métodos que contribuyan a la estabilización de la banca 
y a disminuir la socavación de la pared, además se debe aprovechar la vegetación 
existente, pues esta zona cuenta con palmas de plátanos cuyas raíces pueden aportar en 
términos de estabilización. 

Para la margen derecha se debe proponer un método de restauración que se adapte 
a la condición existente de margen ocupada (Ilustración 50), y que además tenga en cuenta 
la altura de las viviendas y aporte a la estabilidad de estas, pues la comunidad ha tratado 
de estabilizar las bancas con métodos no convencionales. 

Los puntos críticos 3,4 y 5 en la margen derecha tienen características muy similares 
y adicionalmente se encuentran en el mismo tramo esto facilitaría proponer ya sea el mismo 
método de restauración o métodos compatibles. 

 
Tabla 21. Índice BEHI Sección 287. (Elaboración propia) 

Índice BEHI Modificado - izquierda 

Sección 287 

Criterio Índice  

Densidad de raíces  8 

Ángulo de la banca 4,9 

Protección superficial  10 

Total 22,9 

Categoría de riesgo  Alta 

Índice BEHI Modificado- Derecha 

Sección 287 

Criterio Índice  

Densidad de raíces  10 

Ángulo de la banca 10 

Protección superficial  7,2 

Total 27,2 

Categoría de riesgo  Extrema 
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Ilustración 49. Tramo Punto crítico 5. (Fuente propia) 

 
Ilustración 50. Punto crítico 5 - vivienda. (Fuente propia). 
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En la Ilustración 51 se pueden ver las bancas a intervenir y la ubicación de los puntos 
críticos. 

 
Ilustración 51. Mapa Bancas y puntos críticos. (Elaboración propia) 

3.1.3 Inventario de vertimientos no controlados  

3.1.3.1 Caracterización de saneamiento 

Con esta caracterización se busca sustentar la problemática asociada al mal manejo 
de aguas residuales. A pesar de que la urbanización de la zona es muy consolidada y en 
su mayoría las viviendas cuentan con alcantarillado convencional de EPM, las que se 
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encuentran en las márgenes de la quebrada descargan directamente a ella sus aguas 
residuales domésticas, así como las aguas lluvias que se recogen mediante los techos. 

En la zona existen problemas puntuales y generales concernientes a este tema 
como:  

• Descargas de aguas residuales directas a la quebrada proveniente de 
viviendas. 

• Descargas de aguas residuales del alcantarillado de EPM. 

• Botaderos de basuras. 

Para el año 2006, se realizaron estudios referentes a este tema en la quebrada para 
la elaboración del PIOM (2006), y se obtuvieron los siguientes datos: 

• Dotación promedia de la zona: 173 L/per-día. 

• Densidad por vivienda: 4,6 per/viv 

• Caudal agua residual que vierten a las quebradas (L/s): 108,93. 

Por la cantidad de descargas que llegan a la quebrada se puede decir que esta se 
ha convertido en un medio de transporte para aguas residuales, pues según el PIOM (2006) 
hasta su año de elaboración existían en la zona 413 viviendas en todo el recorrido de la 
quebrada que descargaban en ella las aguas negras. La principal razón de esta 
problemática es la ausencia de alcantarillado, por la ubicación de las viviendas 
(principalmente en los márgenes), que hace difícil la recolección de estas aguas, pues se 
ubican en zonas de alto riesgo o por debajo de la cota corona. 

Las viviendas que cuentan con alcantarillado de EPM están ubicadas en desarrollos 
urbanísticos consolidados, el sistema es convencional, de gravedad y mixto (aguas 
residuales y aguas lluvias), con estructuras de alivio y control; este está construido en 
tuberías de concreto y PVC, y tiene una cobertura del 95% en redes secundarias y del 60% 
en colectores, los cuales no tienen continuidad por lo que las aguas no llegan al interceptor 
oriental. 

Las viviendas que no cuentan con alcantarillado por lo general están ubicadas en 
las laderas, en zonas de alta pendiente o en ubicaciones que son catalogados como zonas 
de riesgo no recuperable, a las cuales no se les puede prestar servicios públicos 
individuales como lo dicta el POT; sin embargo, algunas viviendas cuentan con red interna 
de alcantarillado, pero terminan direccionando todas las aguas a la quebrada, otras por el 
contrario al no contar con una red interna tienen varias tuberías las cuales descargan a la 
quebrada, y existen viviendas que pueden tener los dos casos anteriores. 

El alcantarillado en su mayoría es de aguas combinadas, sin embargo, existen 
algunos sectores en los que se presenta de manera diferenciada. El total de las redes de 
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alcantarillado para la zona de estudio y toda la cuenca se muestra en la Tabla 22 y en el 
mapa de la Ilustración 52 y la Ilustración 53. 

Tabla 22. Redes de alcantarillado Cuenca La Bermejala. (EPM, 2006) 

Redes de alcantarillado Cuenca La Bermejala 

Tipo de red Km 

Redes de alcantarillado de aguas combinadas  60,74 

Redes alcantarillado de aguas residuales  1,83 

Redes alcantarillado de aguas lluvias  1,24 

Total de redes de alcantarillado  63,5 

 

 

Ilustración 52. Mapa de alcantarillados Cuenca La Bermejala. (Elaboración propia) 
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Ilustración 53. Mapa de alcantarillado zona de estudio. (Elaboración propia) 

3.1.3.2 Inventario 

Para el inventario de vertimientos no controlados en primera instancia se consultó 
información secundaria, la información se extrajo del PIOM de la quebrada (2006), y del 
informe de diagnóstico y diseño de redes de alcantarillado de la quebrada Bermejala (EPM, 
2002) y se complementó con visitas de campo, esta información se agrupó en la Tabla 23, 
donde se puede ver la dirección del tramo y una descripción de la descarga como el 
diámetro o el tipo (alcantarillado de EPM o vivienda). 

Se consultó información con EPM y se obtuvo la Tabla 24 en la que se describen 
las zonas de difícil acceso de recolección, donde se cuantifican 36 viviendas en las cuales 
el proceso de recolección de aguas residuales es complejo, por lo que estas vierten sus 
aguas residuales a la quebrada.  
  



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

 

 

Tabla 23. Inventario de vertimientos no controlados en el tramo de estudio. (Fuente: PIOM, 2006) 

Ubicación Observación 

 Cr 43 B entre 
calles 89 A y 
90. 

Varias descargas de aguas residuales provenientes de las viviendas 
ubicadas en la margen derecha del canal de la quebrada La Bermejala.  

Cr 43 B No. 89 
A-06 

Descarga de aguas residuales en ambas márgenes de la quebrada, sobre 
la cobertura. Red de aguas combinadas, de diámetro D= 200 mm, que 
baja por la calle 89ª 

Cr 43B Cll 88 
Cr 44 A. Margen derecha, descarga D=300 mm 

Margen izquierda, descarga de D=250 mm, D=2500 mm, D=200 mm 

Callejón entre 
Cr 43 B y Cr 44 
A. 

Descargas de aguas residuales de las viviendas en ambas márgenes del 
canal existente de la quebrada La Bermejala. 

Carrera 44 A 
No. 89-92 

Descarga de aguas residuales a la cobertura de la quebrada La Bermejala, 
proveniente de una red de aguas combinadas de 300 mm de diámetro 
que viene de la carrera 44 A. 

Carrera 45 A 
por debajo de 
puente  

Descarga de aguas residuales a la cobertura de la quebrada La Bermejala, 
proveniente de una red de aguas combinadas de 200 mm de diámetro, 
que viene de la calle 90 y gira hacia el sur sobre la carrera 45 A. 

Cr 45 A Cll 89 

La red de alcantarillado descarga aguas debajo de la carrera 45 A. D=400 
mm 

Cr 45 A, margen derecha descarga de alcantarillado D=200 mm. 

Cr 46, margen derecha descarga alcantarillado D=300 mm 

Cr 46 Cll 89 

Algunas viviendas en proximidades a la quebrada por su ubicación 
topográfica descargan a la quebrada. 

Cll 87 con Cr 46, margen izquierda descarga de alcantarillado D=400 mm. 

Cr 47, margen derecha descarga de alcantarillado D=200 mm.  

Quebrada La 
Bermejala, 
calle 88 con 
carrera 46A 
Quebrada La 
Bermejala, 
calle 87 con 
carrera 46 A. 

Descarga de aguas residuales a la quebrada La Bermejala, proveniente de 
una red de aguas combinadas de 400 mm de diámetro, que viene por la 
calle 88 y cubre un área tributaria desde la calle 88 y entre las carreras 42 
B y 46. Esta descarga está localizada sobre la margen izquierda de la 
quebrada, en una zona clasificada según el POT, como Zona de Alto 
Riesgo No Recuperable. 



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

 

Ubicación Observación 

Cll 87 Cr 46A-
42 

Descarga de aguas residuales a la quebrada, proveniente de una red de 
aguas combinadas de 400 mm de diámetro que viene por la calle 87 y 
cubre un área tributaria por la calle 87 entre las carreras 45 A y 46. Esta 
descarga está ubicada sobre la margen izquierda de la quebrada, en una 
zona clasificada según el POT, como Zona de Alto Riesgo No Recuperable. 

Vertimiento nuevo, año 2020.  

Cll 87 Cr 47 
Varias descargas directas a la quebrada de parte de las viviendas que se 
encuentran ubicadas en la margen derecha. 

 

En la salida de campo se pudo verificar que la gran mayoría de descargas 
relacionadas en la Tabla 23 ya no existen, por lo que fueron recolectadas por EPM; 
especialmente las descargas de diámetros mayores o iguales a 200 mm. Se evidenciaron 
descargas de menores diámetros a lo largo del recorrido en las paredes del canal (entre 75 
mm y 150 mm). En la carrera 46 si se lograron visualizar tres vertimientos mayores con 
diámetros de 200 mm y 250 mm aproximadamente, pero no tan grandes como los 
relacionados en la tabla que son de aproximadamente 400 mm; sin embargo, estos 
vertimientos pertenecen a descargas de aguas lluvias. 

 
Tabla 24. Zonas de difícil recolección (Fuente: EPM,2002). 

Dirección Área Dotación Caudal 
Número de 
viviendas 

Callejón entre cr 43B y cr 44ª 0,16 1 0,16 12 

Callejón entre cr 43B y cr 44ª 0,04 1 0,04 3 

Q. Bermejala entre cr 44A y cr 45A por 
callejones 

0,31 0,85 0,26 6 

Q. Bermejala entre cr 45A y cr 46 0,14 0,85 0,12 3 

Q. Bermejala entre Cr 46 y Cr 47 0,43 0,85 0,36 2 

Cr 45 entre Cll 86 y Cll 88 0,52 0,85 0,44 1 

Q. Bermejala entre Cr 47 y Cr 48 0,29 0,85 0,25 1 

Q. Bermejala entre Cr 49 y Cr 48C  0,24 0,85 0,2 7 

Cr 46 # 89-37 0,06 0,74 0,05 1 

En las salidas técnicas se comprobó que EPM ha recolectado las aguas residuales 
propias de su alcantarillado, que vertían directamente a la quebrada, y cuyos diámetros son 
mínimo de 200 mm; sin embargo, las casas que están cerca de las márgenes al parecer no 
cuentan con alcantarillado y vierten directamente a la quebrada, en la visita se evidenciaron 
más de 20 descargas de diámetros pequeños por tramo, máximo de 6 pulgadas. 
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Para inventariar las descargas directas de las viviendas inicialmente se propuso el 
uso del formato de la Ilustración 19. Formato de registro de vertimientos no controlados. 
(Fuente DAGMA, 2003), el cual se modificó por el formato de la Ilustración 20 (estos 
formatos se encuentran en el anexo G), debido a la dificultad para ingresar a algunas partes 
de la quebrada y georreferenciar los puntos; pero en el formato se relaciona la dirección 
aproximada y el número de descargas visibles en la imagen. 

El número de descargas no está directamente relacionado con el número de 
viviendas, puesto que una descarga puede ser de una o más casas. Y como esta 
información no se conoce, para el diseño se realizan suposiciones, por ejemplo, que todas 
las casas de las márgenes vierten a la quebrada o la ubicación de los puntos de las 
descargas. 

3.2 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN 

3.2.1 Modelo hidráulico 

El modelo hidráulico permite evaluar las características de la quebrada con el fin de 
cuantificar las variables necesarias para la elección de los métodos de restauración. La 
modelación se hizo con el software HEC-RAS, el cual es de uso libre. 

Debido a la imposibilidad de tomar datos en campo por la forma encañonada de la 
quebrada y el difícil acceso a esta, se buscó información secundaria que permitiera modelar 
las características del cauce en el tramo de estudio, principalmente en las zonas de cauce 
natural en las cuales se van a proponer los métodos de restauración. En el informe de los 
estudios y diseños de la solución hidráulica, estructural y geotécnica según puntos de 
referencia en las comunas 4, 5, 9 y 7, realizado por la Alcaldía de Medellín (2016), se 
encontraron imágenes e información correspondientes a las secciones geométricas de la 
quebrada La Bermejala en el tramo que comprende las carreras 45 y 46, las cuales se 
muestran en las Ilustración 54, Ilustración 55 e Ilustración 56. 

Las seciones faltantes entre las carreras 46 y 48 se construyeron con ayuda de la 
topografía obtenida de la geodatabase del PIOM (2006), la cual se encontraba en formato 
GIS y se convirtió a CAD con herramientas de ArcGIS. Con el software Civil 3D se 
obtuvieron las secciones cada 10 m a eje del río, las cuales se determinaron con ayuda del 
mapa estableciendo un polígono que cruzara la quebrada y la zona de interés, esto se 
muestra en la Ilustración 57, con esta y con información adicional, se construyó el modelo 
que se usó para este trabajo y que se puede ver en la Ilustración 58. 

La ubicación de las bancas se realizó de manera manual, de acuerdo con la 
información obtenida en las visitas de campo y con mapas satelitales, la unión de ambas 
geometrías en un solo modelo se realizó en HEC-RAS copiando las secciones a una sola 
geometría y a un solo río. Es importante aclarar que las secciones de la quebrada entre las 
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carreras 46 y 49 pueden tener errores, pues estas se obtuvieron de la topografía, la cual no 
tiene tanto detalle y al no tener medidas exactas e información más precisa estas no se 
modificaron; por lo tanto en caso de requerir hacer las intervenciones se debe realizar un 
levantamiento con mayor detalle como es el caso del modelo de la parte superior del tramo.  

 
Ilustración 54. Secciones geométricas tramo superior Cr 45-46. (fuente: Alcaldía de Medellín 2015) 
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Ilustración 55. Esquema general modelo parte superior del tramo. (Fuente: Alcaldía de Medellín 2015) 

 
Ilustración 56. Modelo 3D parte superior. (Fuente: Alcaldía de Medellín 2015) 
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Ilustración 57. Polígono seleccionado para modelo del resto del tramo. 

 
Ilustración 58. Esquema general del Modelo del tramo de estudio. (Elaboración propia) 
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3.2.1.1 Parámetros del modelo  

Se establecieron los parámetros necesarios para la corrida del modelo como: la 
ubicación de las bancas, la distancia entre secciones, caudales, el número de Manning y 
los coeficientes de expansión y contracción. 

Caudales de diseño  

La información base para el modelo hidráulico fueron los datos recolectados en la 
etapa de diagnóstico, relacionados con la caracterización hidrológica e hidráulica, 
adicionalmente se necesitó conocer la infraestructura hidráulica existente en la zona. De la 
caracterización se extrajeron los valores de entrada para el modelo: los caudales máximos 
de diseño para diferentes periodos de retorno, los cuales se pueden ver en la Ilustración 
59, y las características hidráulicas, que se ven en la Tabla 12.  

No se eligió un periodo específico porque se van a tener en cuenta todos los datos 
y se diseñará con el escenario más crítico.  

 
Ilustración 59. Condiciones de flujo Modelo. (Fuente modelo HEC-RAS) 

Coeficientes de Manning  

Los coeficientes de rugosidad utilizados en el modelo son los que enuncia el informe de 
la Alcaldía de Medellín (2016) así: 

• Muros laterales y lecho con revestimiento en concreto n=0,02, considera el 
desgaste, la socavación, los escalones y sedimentos. 

• Fondo de canal hecho con rampas de concreto con piedra pegadas, n=0,025. 

• Secciones con viviendas laterales y mampostería cementada, n corresponde a 
0,025. 

• Laderas con vegetación el n usado es de 0,04. 

• N=0,088 cuando en el lecho o laderas hay presencia de obstrucciones, basura, 
escombros y rocas de gran tamaño, y además hay presencia de árboles, rastrojo y 
maleza en las márgenes. 
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Estos se agregaron por estaciones si el Manning cambiaba mucho en la sección, y por 
medio de la tabla inicial de entrada cuando sólo se tenían 3 valores para la rugosidad.  

Condiciones de frontera 

Para el modelo se estableció que la condición de frontera aguas arriba es la profundidad 
crítica, la cual HEC-RAS calcula automáticamente con los parámetros de las secciones, y 
aguas abajo la profundidad normal, para la cual se necesitó ingresar la pendiente en el 
punto final aguas abajo, para este caso 12%.  

 
Ilustración 60. Condiciones de frontera Modelo. (Fuente: modelo HEC-RAS) 

3.2.1.2 Resultados 

Inicialmente la corrida se hizo para condición de flujo mixto la cual incluye 
condiciones de frontera para flujo subcrítico y supercrítico, esto con el fin de identificar el 
tipo de corrida adecuada de acuerdo con el número de Froude; los resultados indican que 
el número de Froude es muy cercano a 1 como se muestra en la Ilustración 61, además el 
flujo tiene características super críticas en algunas secciones, como se puede ver en la 
Ilustración 62 existe un cambio muy marcado entre ambas condiciones de flujo  por ello se 
modelaron los dos escenarios y se escogieron los valores de diseño para el escenario más 
crítico. 
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Ilustración 61. Tabla de resultados # de Froude, de secciones 459 y 458,74. (Elaboración propia) 

 
Ilustración 62. Comparación Flujo mixto Vs Flujo Supercrítico. (Elaboración propia) 

La modelación permite obtener valores de velocidad, esfuerzo cortante y altura de 
la lámina de agua, entre otros, estos son los parámetros de entrada para escoger el método 
de restauración que más se adecúa a las condiciones de la banca y a su grado de riesgo 
por erosión. En la Ilustración 64, se puede ver el perfil del flujo, donde se pueden corroborar 
los análisis realizados en la clasificación morfológica de la quebrada, adicionalmente se 
evidencian los pronunciados cambios de pendiente que tiene el tramo y la altura que puede 
alcanzar el flujo, estos aspectos influyen en la velocidad, la cual es en promedio 4,7 m/s 
para un TR de 100 años en 16 min. La combinación de todos estos aspectos sugiere que 
la corriente tiene una alta capacidad de arrastre de material y sedimentos. 
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En la quebrada existen secciones que presentan desbordamiento lateral, afectando 
las viviendas, esto especialmente en la margen derecha, como se puede ver en la 
Ilustración 63. 

 
Ilustración 63. Sección transversal inundada. (Elaboración propia) 
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Ilustración 64. Perfil longitudinal del tramo de estudio- Modelo mixto. 

Velocidades y cortantes 

 Después de corrido el modelo se extrajeron los valores de velocidad, esfuerzo 
cortante y altura para los diferentes periodos de retorno en el canal y en ambas bancas de 
las secciones relacionadas con el punto crítico. Posteriormente para ambos flujos se 
determinaron los valores máximos de cada parámetro entre todas las secciones 
involucradas, finalmente se realizó una comparación entre los valores escogidos del flujo 
mixto y del flujo supercrítico y, los más críticos se establecieron como los valores de diseño 
de acuerdo con el tipo de sección y de erosión en el punto crítico. Aunque cada uno de los 
puntos críticos está asociado a una sección específica, los valores de diseño pueden variar 
entre márgenes puesto que cada propuesta involucra secciones diferentes. 

En la Ilustración 65 se muestran las secciones transversales y los diferentes niveles 
que puede alcanzar el agua en el flujo súper crítico. Cabe aclarar que en cada punto crítico 
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los resultados escogidos para el diseño pueden ser diferentes a los valores obtenidos en la 
sección representativa, pues el valor de diseño es el máximo valor para cada parámetro de 
todas las secciones que se verán involucradas en el diseño. Los resultados con más detalle 
se pueden ver en el anexo B, así como también se encuentran los resultados para el flujo 
mixto y diferenciados por puntos críticos.  

 
Ilustración 65. Sección transversal 393,92 

Sección 390,67 - Punto Crítico 1  

Como se pudo ver en la Ilustración 41, la margen se encuentra con procesos 
evidentes de socavación y ambas bancas tienen un alto grado de erosión; adicionalmente 
en la parte superior de la banca hay una vivienda que amenaza con colapsar, por ello el 
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método propuesto debe ir desde el fondo del canal, y ayudar a disminuir la erosión de las 
bancas para evitar daños mayores. De acuerdo con esto la velocidad para el diseño debe 
tomarse desde el canal y no solo desde las bancas, siempre y cuando la velocidad en el 
canal sea mayor que en las bancas, al igual que para los esfuerzos cortantes, como es el 
caso de este punto y cuyos valores se pueden ver en la Tabla 25. 

 
Tabla 25. Valores de diseño Punto crítico 1. (Fuente: Elaboración propia) 

Valores de diseño  

Punto Crítico 1 

Estaciones 
393,92- 390,67- 

380,74 

Vel Canal (m/s) 5,32 

Vel B. Izq. (m/s) 3,51 

Vel B. Der (m/s) 3,4 

Cortante Canal (N/m2) 1674,07 

Cortante BI (N/m2) 343,4 

Cortante BD (N/m2) 326,39 

Altura (m) 1,96 

Sección 347,65 – Punto Crítico 2. 

 La socavación en esta sección se presenta en las bancas, justo después de la 
margen en concreto que tiene el canal, por esta razón la intervención se puede realizar 
desde el punto de inicio de las bancas, así que los para ambas márgenes los valores de 
diseño son los correspondientes a las bancas como se muestra en la Tabla 26. Se pueden 
proponer metodologías diferentes en ambas márgenes o unificarlo a una sola. 

 
Tabla 26. Valores de diseño punto crítico 2. (Elaboración propia) 

Valores de diseño  

 Punto Crítico  2 

Estaciones  
351,5- 347,75- 

344,04- 340,2- 334,86 

Vel B. Der (m/s) 6,61 

Vel B. Izq. (m/s) 4,8 

Cortante BD (N/m2) 334,92 

Cortante BI (N/m2) 284,2 

Altura (m) 3,4 
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Sección 290-289 – Punto Crítico 3 

 La intervención en esta sección se debe dividir en dos, para la margen izquierda 
debe realizarse desde el fondo del canal hasta una altura de aproximadamente 6 metros, 
de forma que esta involucre todo el talud y contribuya a controlar la erosión por escorrentía, 
como la velocidad en la banca es menor que la velocidad en el canal (Tabla 27), debe 
considerarse la mayor para efectos de diseño, así mismo para el esfuerzo cortante. Sin 
embargo, como la erosión en la pared de la banca es media, y la margen se ha auto 
recuperado en términos de vegetación, la propuesta podría diseñarse solo para controlar la 
erosión en el talud, en este caso los valores de diseño corresponderán a la banca izquierda. 

 
Tabla 27. Valores de diseño punto crítico 3- Margen Izquierda. (Elaboración propia) 

Valores de diseño  

Punto Crítico 3 

Estaciones 289-292 
 

Vel Canal (m/s) 6,86  

Vel B. Izq. (m/s) 3,72  

Cortante Canal (N/m2) 917,1  

Cortante BI (N/m2) 319,5  

Altura (m) 0,86 
 

Para la margen derecha la intervención también debe iniciar desde el fondo de canal, 
pero con menos altura, esta debe formar la banca nuevamente y contribuir a la estabilidad 
para que se disminuya el riesgo de colapso de las viviendas que están asentadas en la 
margen. Los valores de diseño corresponden al canal, pero involucran secciones diferentes, 
por ello los valores de la Tabla 27 no corresponden y se abordarán luego. 

Sección 288 – Punto Crítico 4 

En la margen izquierda los diseños deben estar enfocados en controlar la erosión y 
en proporcionar estabilidad tanto en el talud como en la banca, aquí se pueden combinar 
dos prácticas de restauración, así que los valores de diseño son tanto para el canal como 
para la banca izquierda (Tabla 28). 

 

 

 
Tabla 28. Valores de diseño Punto crítico 4. Margen Izquierda. 

Valores de diseño  
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 Punto Crítico  4 

Estaciones 290-288 
 

Vel Canal (m/s) 4,6  

Vel B. Izq. (m/s) 3,72  

Cortante Canal (N/m2) 439,47  

Cortante BI (N/m2) 319,5 
 

Altura (m) 0,91  

Este punto crítico en su margen derecha comparte las mismas características del 
anterior en cuanto a procesos de erosión y socavación de las paredes del canal, 
inestabilidad y en que las bancas están conformadas por viviendas, por esto ambos se 
pueden diseñar juntos. La intervención debe comenzar desde el fondo del canal, buscando 
recomponer la banca y eliminar las estabilizaciones no convencionales, por lo tanto, se 
deben considerar como valores de diseño los parámetros del canal, pues el método se debe 
aplicar desde el fondo, interviniendo las paredes del canal y pasando por la banca derecha, 
teniendo en cuenta la altura a la que se encuentran las viviendas. 

 A la combinación de los puntos críticos 3 y 4 en la margen derecha se le llamará de 
ahora en adelante banca crítica A, la cual incluye las secciones de la 288 a la 290 y los 
resultados se pueden ver en la Tabla 29. La restauración involucra las secciones que se 
encuentran dentro de los puntos críticos 3 y 4 y son estos los puntos de inicio y final de la 
obra, la banca crítica A envuelve el diseño tanto para el fondo del canal como para la banca 
derecha. 

 
Tabla 29. Valores de diseño Banca crítica A. (Elaboración propia) 

Valores de diseño  

 Punto Crítico  3 y 4 

Estaciones 290-288 
 

Vel Canal (m/s) 4,6  

Vel B. Izq. (m/s) 3,72  

Vel B. Der (m/s) 1,91  

Cortante Canal (N/m2) 439,47  

Cortante LOB (N/m2) 319,5 
 

Cortante ROB (N/m2) 385,45 
 

Altura (m) 0,91  

 

Sección 287 – Punto Crítico 5 
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La margen izquierda tiene mayor protección a la erosión por escorrentía en la parte 
superior del talud, en el fondo de la margen se evidencia socavación significativa, por lo que 
el diseño se propone solo para la banca, sin abarcar el resto del talud, sin embargo, se 
deben considerar los valores de diseño correspondiente al canal, los cuales se muestran 
en la Tabla 30 pues el punto de inicio de la estructura es el fondo del canal; adicionalmente 
en la parte media del talud existe una vivienda, por ello el método que se escoja debe tener 
en cuenta dicha altura. 

La margen derecha tiene características físicas y de erosión muy similares a los 
puntos 3 y 4, sin embargo, los valores de cortante son muchos mayores en este punto crítico 
por lo que se deben analizar por separado. Esta intervención también debe plantearse 
desde el fondo del canal. 

 
Tabla 30. Valores de diseño punto crítico 5-izquierda. (Elaboración propia). 

Valores de diseño  

 Punto Crítico  5 

Secciones  De 285 a 287 

Vel canal (m/s) 6,62 

Cortante Canal (N/m2) 3444,47 

Altura (m) 0,95 

 

3.2.2 Selección y diseño de metodologías de restauración 

3.2.2.1 Selección  

Inicialmente se consultaron en la USDA (2007) los parámetros de esfuerzo cortante 
y velocidad máximos para cada uno de los métodos de restauración, estos se muestra en 
la Tabla 31, con esto se verificaron los valores de diseño para cada punto crítico según los 
resultados obtenidos en la modelación y de acuerdo con estos valores se estableció el 
método a utilizar, como se muestra en la Tabla 32, sin embargo, algunos de ellos se 
encuentran por fuera de los valores máximos permisibles para aplicar el método por lo que 
se evaluó el canal y las bancas de los puntos en los que era posible proponer otras 
soluciones.  

 

 
Tabla 31. Valores de referencia para metodologías de restauración (Fuente: USDA,2007) 

Tipo de material de la banca  
Esfuerzo cortante 

máximo (Pa) 
Velocidad máxima 

(m/s) 

Rip Rap 6 - in d50 119,7 1,52 - 3,05 
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Rip – Rap 9 - in d50 181,95 2,13 - 3,35 

Rip – Rap 12 - in d50 244,19 3,05 - 3,96 

Rip – Rap 18 - in d50 363,89 3,65 - 4,88 

Rip – Rap 24 - in d50 483,59 4,27 - 5,50 

Fajinas de juncos 28,73 - 59,85 1,52 

Rollo de coco 143,54 - 239,40 2,44 

Geomanta de coco vegetalizada 191,52 - 383,04 2,9 

Colchón de ramas vivas (inicial) 19,15 - 196,30 1,22 

Colchón de ramas vivas (crecido) 186,73 - 392,62 3,66 

Capas de ramas (inicial-crecidas) 19,5 - 299,25 3,66 

Tipo de material de la banca  
Esfuerzo cortante 

máximo (Pa) 
Velocidad máxima 

(m/s) 

Fajinas vivas  59,85 - 148,42 1,83 - 2,44 

Estacas vivas de sauce  100,54 - 148,42 0,92 - 3,05 

Gaviones  478,8 4,27 - 5,80 

Concreto 598,5 5,5 

 
Tabla 32. Métodos de restauración según los valores de velocidad y esfuerzo cortante en los puntos 

críticos. (Fuente propia) 

Puntos para intervenir 
Métodos  

Punto crítico  
Velocidad 

(m/s) 
Esf. Cortante 

(N/m2) Altura 

1 canal 5,32 1674,07 1,96 *No se puede aplicar las metodologías 

1 derecha 3,53 326,39 1,96 Rip rap con estacas 18 in d50 

1 izquierda 3,5 343,4 1,96 Rip rap con estacas 18 in d50 

2 derecha 
6,61 

334,92 
3,4 

*La velocidad no permite aplicar 
método 

2 izquierda 4,8 284,2 3,4 Rip rap con estacas 18 in d50 

Banca Crítica A 4,6 439,47 0,91 Rip rap con estacas 24 in d50 

Punto crítico 3 izq.-
canal 6,86 917,1 

0,86 
*No se puede aplicar las metodologías 

Punto crítico 3 Izq. 3,72 319,5 0,86 Rip rap con estacas 18 in d50 

Punto crítico 4 Izq. 3,72 319,5 0,91 Rip rap con estacas 18 in d50 

5 canal  6,62 3444,47 0,95 *No se puede aplicar las metodologías 

De acuerdo con lo anterior, el método que más se acomoda a los parámetros de los 
puntos críticos es el rip-rap, este método consiste en una barrera rocosa diseñada con el 
fin de proteger las estructuras de la erosión y la socavación, las rocas deben ser angulares 
y sus tamaños pueden variar (Ilustración 66), esto depende de la pendiente y de la velocidad 
del agua. Las rocas no deben estar meteorizadas pues deben ser capaces de soportar la 
velocidad y fuerza de la corriente, esta se puede acompañar con estacas o ramas vivas con 
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el fin de anclar el enrocado y  generar vegetación para aumentar la resistencia a la erosión 
y mejorar visualmente el paisaje (Omus Consultoría Ambiental, 2012). 

Para su construcción inicialmente se debe preparar el terreno para hacerlo 
homogéneo, colocando la capa de enrocado sobre un geotextil, las estacas vivas se colocan 
mientras se construyen el enrocado, las rocas que se usan pueden ser encontradas en el 
lugar de la construcción, sin embargo, cuando no se encuentran allí deben comprarse y 
transportarse, lo que puede llegar a ser costoso. 

Este se suele utilizar cuando se necesitan hacer estabilizaciones restrictivas como 
es el caso de las zonas urbanas, y es más efectivo en secciones donde el pie de la banca 
presente mayor erosión y las paredes del canal y la banca amenacen con derrumbarse.  

 
Ilustración 66. Ripa-rap con estacas vivas (Omus,2012) 

Adicional a los métodos convencionales que se presentan en los manuales de 
restauración se indagó sobre métodos modernos que pueden reemplazar algunos de los 
tradicionales y que además pueden ser mejores en términos de resistencia a esfuerzos 
cortantes y velocidades, pues al analizar los resultados obtenidos se puede ver que en 
algunos puntos no es posible utilizar los métodos convencionales de restauración debido a 
que los valores de esfuerzo cortante y velocidad de dichas secciones están por encima de 
los valores que pueden resistir los métodos propuestos en los manuales de restauración. 

Actualmente existe un sistema de confinamiento celular de geoceldas en 3D llamado 
Geoweb, que contribuyen a la estabilización de taludes y a controlar la erosión en canales 
o pendientes resistiendo velocidades máximas de 9 m/s (Presto, 2008), esta nueva 
tecnología puede ser utilizada como reemplazo del rip-rap y puede ser vegetalizada, 
rellenada con rocas, suelo o concreto de acuerdo con las resistencias que se quieran 
obtener (Ilustración 67). Por su alta flexibilidad las formas en las que se pueden configurar 
las márgenes y bancas pueden ser muy variadas. 
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Este sistema consiste en una red de celdas interconectadas que confinan y 
compactan el suelo  lo que previene la erosión y mejora el desempeño del relleno del suelo, 
los paneles son livianos y pueden ser utilizados en el sitio de manera fácil y segura. 
Funciona creando unas presas pequeñas con alto grado de confinamiento y contención a 
lo largo del suelo, evitando así que se genere movimiento del suelo y la pérdida de 
vegetación; adicionalmente, se recomienda instalarse con un geotextil para que separe el 
material, se pueda filtrar el agua y se genere mayor estabilidad. (Geofabrics, 2008) 

 
Ilustración 67. Celdas sistema Geoweb. (Presto 2008). 

Para el diseño de las secciones de interés en la quebrada La Bermejala se eligió el 
sistema de geoceldas, pues tiene una gran cantidad de ventajas sobre el uso del rip-rap. 
Entre ellas Geofabrics (2008) destaca:  

• El lugar en el que se ubiquen tendrá mayor estética natural, se integra con el 
entorno y es una solución ecológica comparada con el rip-rap.  

• Una vez que la vegetación crece las celdas son invisibles a la vista, dando un 
aspecto más natural al entorno. 

• Las secciones tienen una alta flexibilidad lo que permite adaptarlas a la forma 
requerida en las laderas y en las curvas. 

• Se pueden utilizar diversos tipos de relleno y combinar entre sí, de acuerdo 
con las necesidades del lugar. Entre los materiales aptos para el relleno están: 
la tierra vegetal, agregados, rocas y hormigón. 

• Mantienen su fuerza incluso en condiciones de asentamiento diferencial. 

• Se puede usar relleno disponible en el sitio, lo que disminuye los costos de la 
compra y transporte de material y además disminuye el impacto sobre el 
medio ambiente. 

• No se requiere maquinaria ni equipos pesados, pues las secciones son 
livianas lo que facilita su transporte, despliegue e instalación. 
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• Es menos costoso que el rip-rap, pues el tamaño de las rocas usadas es 50 
veces menor. 

Adicionalmente cuenta con otras ventajas como: 

• Es un sistema de bajo mantenimiento. 

• Es resistente a los rayos UV, por lo que se puede utilizar en entornos hostiles.  

• Su instalación es rápida, lo que ahorra costos de instalación.  

• Puede soportar las actividades de construcción gracias a su sólida estructura 
tridimensional. 

• Las perforaciones de la estructura permiten que el relleno se enclave con las 
paredes incrementando la resistencia a la fricción. 

• El sistema se acompaña con una matriz de refuerzo de Turf (TRM) que 
aumenta significativamente su resistencia de fuerza hidráulica y evita el 
desprendimiento del material y de la vegetación. 

• Las raíces penetran con facilidad el tejido y las paredes lo que crea un refuerzo 
adicional, aumentando la resistencia al corte y la duración permisible de 
eventos de flujos. 

3.2.2.2 Diseño de restauración 

Sistema de Geoceldas Geoweb 

Como se explicó en el punto anterior este sistema es una tecnología nueva de 
restauración de canales que consiste en un sistema confinado de celdas que provee una 
forma económica y flexible de proteger los canales en términos de estabilidad y erosión. 
Los parámetros de diseño que aquí se mencionan fueron extraídos del resumen técnico de 
Presto el creador del sistema Geoweb (2008). 

Los componentes del sistema son: las celdas Geoweb que vienen en 4 tamaños, 75 
mm, 100 mm, 150 mm y 200 mm, como se muestra en la Ilustración 68, la capa base de 
geotextil que sirve como filtro y drenaje, los tendones poliméricos los cuales se comportan 
como conexiones para los anclajes al suelo, estos vienen clasificados de acuerdo con su 
resistencia como se muestra en la Ilustración 69, otros elementos que conforma este 
sistema son los anclajes que lo fijan al suelo y que, se adaptan a la geometría del canal y a 
sus tensiones hidráulicas, y que además ayudan a distribuir de manera efectiva en todo el 
revestimiento la resistencia, estos también son llamados ATRA; en los sistemas de Geoweb 
vegetalizados se usa de manera opcional el TRM. Todos los componentes se pueden ver 
con más detalle en la Ilustración 70. 



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

 

 
Ilustración 68. Tamaños de celdas (Presto, 2008) 

 
Ilustración 69. Clasificación de los tendones por resistencia. (Presto, 2008) 

 
Ilustración 70. Componentes del sistema Geoweb. (Presto,2008) 

Se pueden utilizar diferentes rellenos y esto influye significativamente en la 
resistencia obtenida. A continuación, se listan los tipos de alternativa de acuerdo con los 
tipos de rellenos y se describe su aplicación. 

Canales vegetados de una sola capa: en este tipo de configuración solo se ubica 
una capa de paneles los cuales se rellenan con suelo y permiten que la vegetación se 
desarrolle en ellos (Ilustración 71), esta no requiere un alto mantenimiento. Se pueden 
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utilizar en canales continuos de flujo bajo o intermitentes de flujo alto, con pendientes 
moderadas y secciones amplias. 

El sistema crea barreras que protegen la capa superior del suelo de la erosión. Para 
este caso es necesario superponer a los paneles una matriz de refuerzo (TRM), pues la 
resistencia a la velocidad pasaría de 2,7 m/s a 9 m/s y el esfuerzo cortante soportado puede 
llegar a ser 860 Pa, debido a que promueve el crecimiento de la vegetación y evita la 
formación de riachuelos y el desprendimiento de la capa superior del suelo en momentos 
de alto flujo y saturación, con este sistema es posible que la vegetación crezca 
desarrollando raíces que se unen con las paredes de los paneles aumentando el 
confinamiento y la resistencia.  

La profundidad de la celda se escoge bajo los siguientes parámetros: 

• Si el ángulo de las pendientes laterales es menor a 26° y el subsuelo apoyará 
el desarrollo de las raíces la profundidad debe ser de 75 mm. 

• Si el ángulo es mayor a 26° y el soporte de la vegetación del subsuelo es 
cuestionable deben utilizarse celdas de 100 mm. 

• En tierras áridas se requieren mayores profundidades de celdas. 

Se recomienda en todos los casos usar un tamaño GW30V y acompañarlo con un 
revestimiento de TRM. 

En cuanto a la instalación el relleno debe estar compactado ligeramente y la celda 
debe quedar completamente llena sin excederse, luego de esto se puede instalar el TRM y 
sembrar. 

 
Ilustración 71. Sistema vegetalizado (Presto, 2008). 

Canales vegetados multicapa: este tipo hace parte de los canales vegetalizados, 
sin embargo, cambia la disposición de las celdas, pasando de una sola línea a varias 
apiladas (Ilustración 72). Este puede soportar flujos más altos de corta duración y tolerar 
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asentamientos diferenciables sin perder la integridad, por lo que es apto para suelos 
blandos, si se requiere resistencia a flujos extremos se puede utilizar un sistema con fibra 
de coco, este se aplica generalmente en zanjas de drenaje y canales de aguas lluvias, o en 
canales con poco espacio disponible para la intervención y/o con pendientes que se acercan 
a la verticalidad. La vegetación puede ser seleccionada y los materiales de relleno se 
pueden obtener en el sitio de construcción. 

 

 
Ilustración 72. Sistema multicapa (Presto,2008) 

Canales de agregado: los canales de agregado funcionan mejor en condiciones 
bajas o moderadas de flujo, y la resistencia está ligada a la acción de confinamiento, esta 
acción a su vez permite usar materiales más pequeños y económicos que el usado en el 
rip-rap, el tamaño de las rocas usadas puede ser hasta 10 veces menor sin sacrificar la 
protección. Se recomienda utilizar una capa de geotextil para evitar la pérdida de material 
fino en el suelo cuyas aberturas no superen D85 del suelo protegido. 

El tamaño de las celdas está directamente relacionado con el tamaño máximo del 
agregado, por lo que esta se debe escoger después de seleccionar el material con el que 
se va a rellenar, el cual debe estar bien gradado. En la Ilustración 73 se puede observar 
dicha relación, donde el encabezado horizontal es la profundidad de la celda.  

 
Ilustración 73. Tamaño del agregado para cada tipo de celda (Presto,2008) 

En cuanto a los anclajes se recomienda usar tendones continuos que atraviesan el 
canal cada 800 mm y anclajes ATRA de 500 mm espaciados cada metro a lo largo de cada 
tendón, si no se utilizan anclajes el espaciamiento de los tendones debe reducirse a 400 
mm.  

En la instalación se debe controlar la caída de los áridos pequeños y grandes donde 
los primeros no deben dejarse caer desde 1000 mm o más y los segundos no pueden 
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superar una altura de caída de 500 mm., también se debe controlar el llenado de las celdas 
de manera que no sea excesivo y se deben compactar usando un pisón de placa o un balde 
liso.  

Las velocidades, cortantes y otras características hidráulicas que el sistema puede 
resistir están limitadas por el tipo de celda y el tamaño del agregado como se puede ver en 
la Ilustración 74. 

 
Ilustración 74. Condiciones hidráulicas para los tipos de celdas (Presto, 2008) 

Canales de hormigón: esta es una solución dura que se puede utilizar para canales 
en los cuales las velocidades y las tensiones hidráulicas son altas y que además es menos 
costosa. Este tipo de solución resiste velocidades mayores a 11 m/s y  esfuerzos cortantes 
de hasta 1 kPa; sin embargo, este tipo de canal no será tenido en cuenta para el diseño 
pues no es acorde con lo que se propone en el trabajo, ya que no es una solución de 
bioingeniería. 

Instalación 

Los pasos para realizar la instalación del sistema sencillo de protección de canales 
de acuerdo con el manual de instalación de Presto (2008) son los siguientes: 

Preparación del terreno: Comprende las actividades necesarias para que el terreno se 
encuentre apto para la instalación del sistema. 

• Limpiar el talud y la base del canal de residuos y eliminar la vegetación existente.  

• Nivelar, perfilar, desaguar y realizar excavaciones según se requiera. 

• Realizar los llenos necesarios, compactar el suelo y perfilarlo. 

• Excavar zanjas que permitan la fijación del material en el perímetro del talud, 
incluyendo la corona.  

 

Instalación de geotextil de separación 
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• Colocar el geotextil escogido sobre las paredes laterales y la solera del canal. Esto 
se debe hacer de acuerdo con las especificaciones de instalación del fabricante. 

• Verificar que el geotextil quede bien ubicado en las zanjas y los bordes deben ser 
clavados para evitar que se desplace. 

Instalación de las secciones  

Inicialmente se deben introducir las estacas de anclaje a lo largo del bordo superior 
del talud y en el centro de las celdas predeterminadas, esta ubicación está definida en 
las tablas de espaciamiento de Anclajes de Geoweb. Las secciones se deben extender 
de manera parcial y colocarse en los anclajes, para mayor fijación se puede utilizar un 
sistema de anclaje que se ubicará en la zanja y se asegurarán las secciones mediante 
tensores que se insertan en las aberturas de las celdas dispuestas para ello, los 
tensores se pueden anclar mediante tres sistemas: tubos de anclaje, anclajes a tierra o 
anclajes ATRA como se ve en la Ilustración 75, las secciones se deben estirar hacia 
abajo sobre el talud de modo que se cubra toda la zona de interés como se muestra en 
la Ilustración 76. 

 
Ilustración 75. Anclaje de las celdas. (PRESTO, 2008) 
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Ilustración 76. Instalación del sistema GeoWeb. (PRESTO, 2008). 

Es importante mantener las secciones estiradas, y esto se puede lograr mediante el 
uso de anclajes o rellenando las celdas perimetrales, para sujetar las secciones entre sí se 
usan llaves ATRA que se ubican en las ranuras diseñadas para ello como se muestra en la 
Ilustración 77, la fijación se hace lado a lado y extremo a extremo. 

 
Ilustración 77. Unión de las celdas mediante llave ATRA. (PRESTO, 2008) 

Colocación del relleno  

El talud se debe llenar desde la corona hacia el pie como se muestra en la Ilustración 
78, es importante limitar a caída del material a máximo 1 m de altura, y las celdas deben 
ser llenadas en exceso, aunque bajo control, con el fin de confinar, compactar y consolidar 
el material, y se debe verificar que el relleno quede nivelado con la parte superior de la 
celda.  

Se pueden utilizar diferentes herramientas y maquinaria para la colocación del 
relleno, entre ellos: excavadora hidráulica, cargador frontal, faja transportadora, balde, 
canalón, entre otras manuales. 
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Ilustración 78. Colocación del relleno (PRESTO,2008) 

Finalmente se coloca la TRM y se siembran las semillas para que crezca la 
vegetación y el resultado final es el que se muestra en la Ilustración 79. 

 

 
Ilustración 79. Componentes del sistema GeoWeb unicapa. (PRESTO, 2008) 

Para el sistema multicapa, la instalación difiere en que la colocación de las secciones 
se puede hacer de 3 maneras: mediante un marco tensor, barras tensoras o el anclaje con 
Atra, donde este último fue explicado anteriormente. Los otros dos métodos se muestran 
en la Ilustración 80, y se deben colocar los tubos de drenajes y desagües con una gradiente 
mínima del  1%. 
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Se coloca el relleno hasta aproximadamente 50 mm por encima de las paredes de 
la celda, el cual se debe compactar mínimo en un 1%, el marco y las barras tensoras se 
deben retirar después de colocado el relleno y el exceso de material debe ser retirado hasta 
que se vean las paredes de las celdas, el proceso se debe repetir hasta que se pongan el 
número de capas necesarias, entre las capas debe haber mínimo 50 mm de retranqueo.  

De acuerdo con la necesidad de resistencia se puede usar un TRM en la parte 
superior del talud y finalmente se siembran las semillas.  

 
Ilustración 80. Metodologías de instalación de celdas. (PRESTO, 2008) 

Las celdas internas, pueden ser llenadas con concreto para dar mayor resistencia 
al talud y las externas con capa vegetal, adicionalmente se puede colocar un geotextil de 
refuerzo entre las capas instaladas; por último, se debe realizar el lleno del talud y 
compactarlo.  

Si se quiere conocer el procedimiento constructivo con más detalle se pueden 
consultar los manuales de instalación de protección de canales y protección de taludes de 
Geoweb. 

Parámetros de diseño 

De los tipos de canales expuestos se va a utilizar el canal vegetalizado y con relleno 
de suelo, acompañado de la TRM, pues cumple con las exigencias de velocidades y 
cortantes en la mayoría de los casos, este se va a realizar tanto en una sola línea como en 
multicapa según sea el caso. 

Como los ángulos de las paredes laterales son todos mayores a 26° y el suelo no es 
árido se utilizarán celdas con profundidades de 150 mm y del tipo GW30V de 460 cm2 de 
área nominal, cuyas dimensiones se presentan en la Ilustración 81 y se detallan en la 
Ilustración 82. Debido a que la aplicación es protección de canal, como sistema de anclaje 
se usará tendones a lo largo del canal. 

https://www.prestogeo.com/installation/soil-stabilization/geoweb-channel-protection/
https://www.prestogeo.com/installation/soil-stabilization/geoweb-slope-protection-system/
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Ilustración 81. Dimensiones de la celda (Presto, 2008) 

 
Ilustración 82. Detalle de la celda (Fuente propia) 

En cuanto a los anclajes se recomienda usar tendones continuos que atraviesan el 
canal con una separación de 800 mm entre sí, y anclajes ATRA de 500 mm espaciados 
preferiblemente cada metro a lo largo de cada tendón. 

Para el sistema multicapa la pendiente máxima es de 72°, debido a que la distancia 
mínima entre las celdas en vertical es de 50 mm y la altura máxima de la celda es de 150 
mm. La altura mínima de la intervención está determinada por el máximo nivel que alcanza 
el agua en cualquiera de los periodos de retorno, para este caso 100 años.  

Por lo tanto, de acuerdo con la información geométrica de las secciones y la 
información obtenida en campo los diseños en los puntos críticos quedan asignados como 
se ven en la Tabla 33. La 



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

 

Ilustración 83 y la Ilustración 84 son los esquemas representativos de la propuesta de 
intervención, que están basados en la información disponible de Presto (2008), los diseños 
en las secciones pertenecientes a los puntos críticos se pueden ver en el  anexo  D. 

 

 
Tabla 33. Metodologías para aplicar en los puntos críticos (elaboración propia) 

Puntos para intervenir 
Métodos  

Punto crítico  
Velocidad 

(m/s) 
Esf. Cortante 

(N/m2) Altura 

1 canal 5,3 1674,1 1,96 *No se puede aplicar las metodologías 

1 derecha 3,5 326,4 1,96 Geoweb system unicapa 

1 izquierda 3,5 343,4 1,96 Geoweb system unicapa 

2 derecha 6,6 334,9 3,4 Geoweb system multicapa 

2 izquierda 4,8 284,2 3,4 Geoweb system multicapa 

Banca Crítica A 4,6 439,5 0,91 Geoweb system multicapa 

Punto crítico izq. 3 canal 6,7 917,1 0,86 *No se puede aplicar las metodologías 

Punto crítico 3 Izq. 3,7 319,5 0,86 Geoweb system unicapa 

Punto crítico 4 Izq. 3,7 319,5 0,91 Geoweb system multicapa 

5 canal 6,6 3444,5 0,95 *No se puede aplicar las metodologías 
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Ilustración 83. Esquema de sistema Geoweb vegetalizado de una sola capa. (elaboración propia). 

 
Ilustración 84. Esquema de sistema geoweb vegetalizado multicapa. (Elaboración propia). 

3.2.2.3 Consideraciones de diseño y construcción 

Punto crítico 1 

 De acuerdo con la Tabla 33 para este punto no se puede realizar la intervención en 
el canal, pero para las bancas se puede utilizar el sistema de única capa con el fin de 
proteger el talud de la erosión causada por la escorrentía, el cual es el problema principal 
en dicho punto, por ello la intervención se realiza a partir del inicio de la banca (Ilustración 
85). Esta se debe realizar para el tramo entre las secciones 393,92 y 359,07; sin embargo, 
es importante aclarar que esta intervención solo se evalúa con el fin de proteger el talud de 
la erosión y no para darle estabilidad. Hay que tener en cuenta que en la sección 390,67 se 
encuentra ubicada una construcción, por lo que es competencia de las autoridades locales 
determinar el riesgo en el que se encuentra la vivienda, proponer alternativas de solución y 
realizar un análisis geotécnico.  

 Adicionalmente se recomienda evaluar las tres siguientes secciones aguas abajo, al 
momento de construir la intervención, en términos de erosión y socavación con el fin de 
determinar si es necesario intervenir todo el tramo de la carrera 45 que se encuentra en 
estado natural. 
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La longitud de la intervención es de aproximadamente y la altura de esta varía ente 
0,4 m y 2,1 m aproximadamente, con pendientes mínimas de 5° y máximas de 35°.  

 
Ilustración 85. Intervención punto 1. 

Punto crítico 2 

Para este punto en el cual la sección de interés es la 347,75 se determinó que la 
intervención más adecuada es el sistema multicapa debido a que las pendientes laterales 
son del orden de 85°; sin embargo, para las dos secciones siguientes la intervención es una 
combinación de ambos sistemas (Ilustración 86), unicapa para la margen izquierda y 
multicapa para la derecha. Como las condiciones de erosión son muy parecidas entre las 
secciones 351,5 y 334,86, se considera pertinente realizar la intervención en todo el tramo, 
sin embargo, las secciones 351,5 y 334,86 no son el inicio y el final de la intervención 
respectivamente, pues allí se encuentran estructuras que no se plantean modificar, por lo 
que el diseño se puede realizar un metro después de la 351,5 y un metro antes de la 334,86; 
pero es importante tener en cuenta los criterios de dichas secciones, pues el sistema debe 
soportar cortantes y velocidades parecidas en los puntos cercanos. 

Cabe resaltar que la intervención se realiza a partir del punto inicial del terreno 
natural, pues como se vio en la Ilustración 44, el canal en el inicio de la margen se encuentra 
revestido en concreto. 

El sistema multicapa tiene alturas que varían entre 1,6 m y 2,85 m, y ángulos entre 
45° y 68° y su longitud se encuentra entre 6 y 12 m aproximadamente, en cuanto al sistema 
unicapa su altura mayor puede llegar a ser 2,8 m y su inclinación está entre 20° y 23°.  
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Ilustración 86. Intervención punto 2. 

Punto crítico 3 

 La intervención en la margen izquierda tiene como función proteger el talud de la 
escorrentía generada por la lluvia y de posibles crecientes de la quebrada, para que este 
no siga perdiendo masa y estabilidad. En vista de que, para el canal, bajo el análisis de la 
margen izquierda no es posible aplicar la metodología, el diseño se realizará para la banca 
y no desde el fondo del canal. Esta intervención abarca las secciones 292, 291 y 290; y el 
diseño se realiza con los parámetros que el modelo arroja en la sección 290, pues para las 
otras dos no hay valores debido a que el agua para ningún TR alcanza a sobrepasar la 
banca. 

 Si se requiere intervenir el canal se puede realizar a partir de la sección 290, pues 
en esta sección el valor de la cortante permite aplicar el método de Geoweb. El sistema es 
unicapa, como se ve en la Ilustración 87 y la longitud de la intervención se encuentra entre 
12 y 15 metros. 

 La margen derecha se analiza dentro de la banca crítica A. 

 
Ilustración 87. Intervención punto3. 
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Punto crítico 4 

 Para la margen izquierda se escogió el método Geoweb multicapa debido a que el 
talud es bastante inclinado, con una longitud aproximada de 20 m; sin embargo, es 
importante tener en cuenta que se puede dificultar realizar el corte en el talud, pues en este 
punto existe una vivienda en la parte superior, por lo que antes se deben realizar 
evaluaciones de estabilidad y proponer soluciones más acordes técnica y 
constructivamente. 

 En caso de ser factible dicho método no se diseñaría para cumplir con la función de 
proteger el canal y las bancas, sino para aumentar la estabilidad y la resistencia del talud, 
de ser así es posible que las celdas internas se rellenen con concreto para dar mayor 
estabilidad y las externas con suelo y semillas para conservar la naturalidad del paisaje y 
la vida de la corriente; sin embargo, esto requiere de un análisis geotécnico y de estabilidad, 
y de un diseño de acuerdo con los parámetros de Geoweb para sus muros de contención y 
estabilidad de taludes. 

Banca crítica A 

 Para el fondo del canal se usa el sistema Geoweb unicapa, donde las celdas 
laterales son la base o la primera capa del sistema multicapa de las márgenes. Este se 
rellenará con material de lecho, y gracias a la compactación y al confinamiento que proveen 
las celdas su resistencia será mayor. En la salida de campo se pudo medir 
aproximadamente la altura de la margen, por lo que en caso de plantear la intervención esta 
debería tener una altura aproximada de 1,6 m y ángulos máximos de 72°, esto debido a la 
distancia mínima entre capas y a la dimensión de la celda utilizada, en cuanto a la longitud 
esta es aproximadamente 16 metros. 

 En la banca derecha se proyecta un sistema Geoweb multicapa para reconformar la 
margen y darle estabilidad para evitar que se siga derrumbando, sin embargo, es necesario 
primero evaluar las condiciones de la banca, pues se encuentra muy destruida y hay 
viviendas en el borde que pueden dificultar el proceso constructivo, y además pueden 
colapsar. Es importante realizar un análisis de estabilidad y geotecnia si lo que se requiere 
es darle mayor resistencia de carga a la banca, pues el sistema aquí planteado solo provee 
resistencia a la erosión y a la socavación, por ello si es necesario que cumpla una función 
de resistencia se debe realizar un nuevo análisis e involucrar nuevos factores de diseño. El 
sistema Geoweb se puede utilizar como estabilizador de taludes y como muro de 
contención.  

Adicionalmente, las entidades gubernamentales deberían evaluar la pertinencia de 
que las casas que se ubican en esta banca permanezcan allí, pues las condiciones de 
estabilidad del talud son mínimas, convirtiéndolo en inseguro y poniendo en riesgo la vida 
de las personas que viven allí, además es evidente que los retiros de la quebrada están 
invadidos por lo que también pueden existir problemas relacionados con inundaciones y 
destrucción de viviendas debido a la fuerza y velocidad de la corriente. 
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 Para las secciones de los puntos críticos 3 y 4 se propuso el método de manera 
tentativa a partir de las fotografías y las visitas de campo, pues las secciones del modelo 
no representan la realidad debido a la falta de detalle de la topografía con la que se 
realizaron, y como estas secciones no tienen medidas exactas no es posible presentar un 
esquema que se acomode a la realidad. Para realizar de manera más detallada el diseño 
es necesario realizar nuevamente un levantamiento topográfico, así mismo en caso de 
querer llevar la propuesta acabo.  

Punto  5 

 Para este punto se deben evaluar alternativas diferentes, debido a que los métodos 
aquí presentados no se adaptan a los valores de velocidad y cortantes arrojados por el 
modelo, sin embargo, esto puede ocurrir debido a la inexactitud de las secciones, por lo que 
se sugiere realizar un levantamiento topográfico de las secciones con más detalle y realizar 
el modelo hidráulico nuevamente para corroborar los valores y proponer las alternativas.  

 Adicionalmente, se sugiere evaluar de la mano de profesionales la estabilidad del 
talud y la pertinencia de reubicación de las personas cuyas viviendas se encuentran en este 
punto, pues visualmente se evidencian los procesos marcados de erosión y socavación y 
es recurrente ver estabilizaciones manuales que no han funcionado y que son susceptibles 
a ser arrastradas por las crecientes, aumentando mucho más el riesgo de colapso por parte 
de las viviendas que se encuentran sobre la banca. 

Consideraciones generales 

• El sistema de desagüe se debe diseñar de forma que vierta las aguas a la 
quebrada con el fin de evitar la infiltración de estas en el suelo y que se 
generen movimientos de tierra e inestabilidad en los taludes adyacentes. 

• Todos los diseños donde se utilice sistema Geoweb unicapa deben llevar el 
TRM para aumentar la resistencia a cortante y en la velocidad. 

• La propuesta de intervención es tentativa, pues es necesario analizar más a 
fondo los temas de estabilidad de taludes y de cargas permisibles, pues las 
alternativas aquí generadas cumplen la función de protección contra erosión 
y de estabilización en menor medida, sin embargo, no se tienen en cuenta 
las cargas que las viviendas generan en la corona de los taludes. 

• En los puntos donde existe inestabilidad de taludes, y que además existe 
riesgo de colapso por parte de las viviendas que se encuentran asentadas 
en la corona del talud, antes de diseñar y construir el sistema, es importante 
que las autoridades locales evalúen la capacidad de carga del talud para que 
generen alternativas que permitan tomar decisiones que beneficien a la 
quebrada y a los habitantes y disminuir el riesgo. 

• Para la banca derecha compuesta por los puntos críticos 3,4 y 5 es 
importante evaluar por parte de las autoridades el riesgo al que se ven 
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expuestos los habitantes, pues las construcciones están en la margen de la 
quebrada y con un inminente riesgo de colapso o de ser arrastradas por la 
creciente como ocurrió en el 2020 con una de las viviendas. En estos puntos 
se pueden considerar alternativas diferentes de estabilización de la margen 
de la quebrada o de reubicación de las familias que se encuentran en peligro. 

Actualmente en la quebrada, se encuentran realizando una intervención de canalización 
entre las carreras 45 y 46, esta intervención se está realizado en la zona en la que el cauce 
se encontraba en estado natural, como se ve en Ilustración 88. Esto demuestra que aún se 
utilizan métodos convencionales para la solución de problemas hidráulicos. 

 
Ilustración 88. Estado actual de la quebrada La Bermejala. (Fuente propia). 

3.3 DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

3.3.1 Parámetros de diseño y selección de alternativas de alcantarillado  

De acuerdo con el inventario de las descargas se puede determinar que el tipo de 
alcantarillado a utilizar es un alcantarillado no convencional, pues los diámetros de las 
descargas son menores a 8 pulgadas, además no se cuenta con el espacio suficiente para 
enterrar el alcantarillado y para la construcción de los demás componentes. 

3.3.1.1 Fase previa al diseño 

Esta etapa se realizó con base en  la norma de construcción NC-AS-IL02-26 para 
sistemas de alcantarillado no convencionales (2019), se requieren de los siguientes factores 
para la fase previa: 
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Marco Institucional: El diseño parcial del sistema será uno de los resultados de 
este trabajo, sin embargo, ese es el alcance correspondiente a este proyecto, por lo que las 
actividades de construcción, operación y mantenimiento deben estar a cargo de EPM, pues 
esta es la entidad responsable de los servicios públicos en Medellín y más específicamente 
en esta zona, además muchas de las descargas que se hacen a la quebrada son 
responsabilidad de esta entidad, pues los habitantes de las casas que descargan a la 
quebrada son usuarios de EPM; sin embargo, es necesario la aprobación y financiación del 
proyecto por parte de las entidades municipales como la Alcaldía de Medellín, su dirección 
de planeación y obras y la Secretaría de Medio Ambiente. 

Aspectos legales y ambientales: Se tuvo en cuenta el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos del municipio (PSMV), la Resolución 330, el POT de Medellín, la 
Ley 388 de 1997, la Guía de Diseño hidráulico de EPM y las Normas de Diseño de Sistemas 
de Acueducto y Alcantarillado de las Empresas Públicas de Medellín.  

POT: se revisó el POT y los usos generales del suelo que se pueden ver en la 
Ilustración 89, el uso del suelo de la zona es principalmente residencial y se encuentran 
zonas de espacio público proyectado en la margen izquierda de la quebrada, por ello la 
recolección está enfocada en la margen derecha de la quebrada, partiendo de la suposición 
de que las viviendas de la margen izquierda serán reubicadas cuando se vaya a realizar la 
obra correspondiente al parque lineal o corredor ecológico que se tiene planeado, y que no 
habrá más aporte residual en dicha margen.  

Aspectos ambientales: se requiere solicitar permiso de ocupación de cauce a la 
autoridad ambiental correspondiente, que para este caso es el Área Metropolitana de Valle 
de Aburrá. Adicionalmente, es necesario esperar a que se definan los tipos de estructuras 
que se van a utilizar por si su uso conlleva un permiso adicional.  

Entre las actividades a realizar en la construcción del alcantarillado que pueden 
generar un impacto ambiental se encuentra la desviación del cauce, en caso de necesitar 
construir estructuras que se ubiquen en el lecho del río, lo que puede generar una posible 
modificación de las dinámicas del afluente con relación a la estructura construida. 

Justificación del proyecto: un sistema de alcantarillado en la zona permite 
solucionar los problemas relacionados con la contaminación del cauce que se describieron 
en la caracterización, en los apartados de situación ambiental, aspecto social y 
caracterización de saneamiento; cabe recordar que esta es una problemática de salud 
pública, por lo que se mejoraría la calidad de vida de las personas que viven cerca al 
afluente, previniendo y disminuyendo las enfermedades causadas por la mala disposición 
de las aguas residuales. 

Alcance del proyecto: se diseñará un alcantarillado no convencional, que recoja 
las descargas directas de las viviendas, siempre y cuando sean de carácter residual, de 
manera paralela al recorrido de la quebrada, recolectando las descargas puntuales al 
afluente entre las carreras 43 B y 48. 
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Ilustración 89. Mapa de usos del suelo (POT, 2014) 

3.3.1.2 Estudios Previos 

Para los estudios previos se reunió la información mínima sugerida por EPM en su 
Norma (2019), y especificada en la metodología: 

Visita técnica: Se realizaron 4 visitas técnicas a la zona en dos años, en las cuales 
se identificaron los vertimientos, se georreferenciaron y se identificaron las estructuras que 
posiblemente actuarán como el soporte para la tubería y accesorios del sistema. 
Adicionalmente, con las visitas se logró un importante acercamiento a la comunidad en 
donde se reafirmó la necesidad de conectar las viviendas a la red y la ausencia del servicio 
a pesar de que este se les es facturado en la cuenta de servicios públicos. 

Descripción de la zona del proyecto: 

 

• Topografía: esta se obtuvo de la información del PIOM (2006) y se puede observar 
con más detalle y para toda la cuenca de interés en formato GIS en el anexo F. Para 
efectos visuales en la Ilustración 90 se muestra la topografía del tramo analizado, 
esta cuenta con un nivel de detalle de 5 m y se evidencia que la zona es muy 
encañonada. 
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Ilustración 90. Topografía tramo seleccionado. (PIOM, 2006). 

• Información Catastral: se encontró el mapa de manzanas catastral en el catálogo 
de mapas de la Alcaldía de Medellín, que se puede ver en la Ilustración 91, donde 
se evidencia que cerca de las márgenes de la quebrada existen lotes con viviendas. 
Para efectos de cálculo y con base en la información de la salida de campo se 
asumirá que las viviendas cercanas a la margen vierten directamente sus aguas 
residuales, las viviendas de la margen izquierda se encuentran en una zona que el 
PIOM clasifica como zona de espacio público proyectado, por ello no se encuentra 
información sobre los lotes de dicha margen, pero en la salida de campo se 
evidenció la existencia de casas sobre el borde del talud del canal y los vertimientos 
que estas generan; sin embargo, estas no se tendrán en cuenta para el diseño del 
alcantarillado, pues se espera que con la futura intervención este problema sea 
solucionado. 
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Ilustración 91. Mapa catastral (Alcaldía de Medellín, 2016). 

Información hidrológica: la información hidrológica necesaria para los estudios 
previos de diseño se encuentra reunida en la caracterización hidrológica, las curvas IDF 
que se van a utilizar son las de las estaciones Villa Hermosa y Miguel de Aguinaga por la 
cercanía a la cuenca, y se calculó la precipitación cuyo resultado se muestra en la Tabla 7, 
además se tienen los caudales de diseño para diferentes periodos de retorno ya calculados 
anteriormente y que se muestran en la   
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Tabla 11. 

Información hidráulica: se contó con información obtenida de EPM y se evidencia que 
existen descargas directas a la quebrada mediante tuberías de alcantarillado que finalizan 
en las paredes del canal, adicionales a las descargas residenciales no registradas. El mapa 
se muestra en la Ilustración 53. Mapa de alcantarillado zona de estudio. (Elaboración 
propia) se puede ubicar la infraestructura existente respecto al alcantarillado, relacionada a 
diámetros de tubería, conexiones, aliviaderos, descargas, entre otros.  

Información geológica: se realizaron los mapas para la zona donde se logran ubicar 
las unidades geomorfológicas y las unidades geológicas superficiales, esto confirma la 
información encontrada en la caracterización geológica. Los mapas se pueden ver en la 
Ilustración 92 y la Ilustración 93, respectivamente.  

 

Ilustración 92. Mapa de unidades geomorfológicas (Recuperación de trabajos anteriores, semillero SIG 
2019). 
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Ilustración 93. Mapa de unidades geológicas superficiales (Recuperación de trabajos anteriores, 
semillero SIG 2019). 

 Densidades actuales y futuras: los clientes de este alcantarillado serán 
únicamente las viviendas cuyas descargas son directas a la quebrada, y como esta zona 
no tiene posibilidad de expandirse la densidad actual y futura pueden llegar a ser muy 
similares. Se asumirá que todas las viviendas cercanas a la margen realizan su disposición 
final de aguas residuales en la quebrada, pues estas están por debajo de la cota del 
alcantarillado; adicionalmente se asumirá que todas las viviendas son de 2 pisos para el 
cálculo de la población. 

Se revisaron las zonas cercanas a la quebrada con el fin de determinar si EPM les 
presta el servicio de alcantarillado, y en caso de no ser así, se pueden generar alternativas 
para incluirlos en el alcantarillado. Para verificar esta condición se visitó el Geoportal de 
EPM y se seleccionó la zona, y en la Ilustración 94 se puede observar que la mayoría de 
área de interés hace parte de la zona efectiva de prestación de servicios; de acuerdo con 
lo anterior solo se tendrán en cuenta las viviendas que se encuentran en el margen la 
quebrada. 
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Ilustración 94. Zonas de prestación efectiva (Geoportal de EPM, s.f) 

Sistema de infraestructura existente: a pesar de ser una zona urbana, la 
cobertura de acueducto no es total, principalmente porque algunas viviendas se encuentran 
en zonas de riesgo no recuperables, y el POT no permite que las empresas de servicios 
públicos les presten sus servicios. Sin embargo, en la visita técnica se observó que existen 
gran cantidad de conexiones erradas o ilegales, pues entre casas comparten el agua 
potable. 

En lo que respecta al alcantarillado, la cobertura es un poco menor comparada con 
el acueducto y muchas viviendas vierten sus aguas residuales al afluente, la deficiencia se 
presenta principalmente en las viviendas que se encuentran ubicadas en las márgenes de 
la quebrada, estas mediante sistemas artesanales descargan las aguas negras de manera 
directa en esta. 

El sistema de alcantarillado cuenta con aliviaderos, cámaras de inspección, bombas, 
medidores, sumideros y descargas, con tuberías de diámetros de 150 mm, hasta 1300 mm, 
pasando por 200 mm, 250 mm, 1000 mm, entre muchos otros. Los materiales que utiliza 
EPM en este alcantarillado son concretos, Novafort y PVC. 

Las descargas son de tres tipos: residuales, combinadas y lluvias y se pueden 
encontrar en estructuras como cabezotes, en la pared de canal, y en la cobertura del canal. 

3.3.1.3 Parámetros de diseño 

Los parámetros de diseño se establecieron y calcularon de acuerdo con la norma 
de diseño para alcantarillados no convencionales de EPM (2019) y con la Resolución 330 
de 2017.  

Trazado y ubicación del sistema. 
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El alineamiento se generó paralelo a la quebrada, como se muestra en la Ilustración 95. 

 
Ilustración 95. Alineamiento preliminar alcantarillado (Fuente propia). 

Este inicia en la carrera 43B, con una descarga de 4 pulgadas, y avanza a lo largo 
del canal recogiendo las descargas de las viviendas de ambas márgenes y las que se 
encuentran directamente en la pared del canal, cruza la carrera 44 por debajo de la vía a 
través del boxculvert y comienza a bajar a lo largo de la carrera 44 por toda la canalización. 
Antes de llegar al boxculvert de la 45, recoge todas las descargas de ambas márgenes y 
se conectan ambas tuberías para cruzar bajo el boxculvert de la 45, iniciando la 45 solo se 
recogerán las descargas de la margen derecha, pues la izquierda está destinada como 
espacio público proyectado. 

El alineamiento continúa su recorrido por la cr 45 cruza por debajo del puente de la 
46, sigue por esta misma carrera durante todo el cauce recogiendo las descargas hasta 
llegar a la cr 48 donde cruza nuevamente bajo vía y continúa recolectando las descargas 
de la margen derecha de la cr 48 hasta unirse al alcantarillado convencional de EPM en la 
cámara de inspección con cota base 1531,94 y cota fonda 1528 m. 

Cabe aclarar que en todo el alineamiento el alcantarillado sigue la forma del cauce 
y se acomoda mediante accesorios de conexión. 

Período de diseño 

De acuerdo con la Norma de EPM (2019), el período de diseño debe ser de 25 años, 
sin embargo, como cada proyecto tiene condiciones diferentes es necesario tener en cuenta 
las características propias. 
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Debido a que la zona en la que se está planteando el diseño es una invasión de los 
retiros de la quebrada, la población de diseño no debe aumentar con el tiempo, además 
teniendo en cuenta que el grado de ocupación de las márgenes es muy alto, se determinó 
que el diseño no se hará a un periodo futuro, sino para la población actual, por lo que el 
periodo de diseño no aplica. 

Clientes y población. 

 La recolección está enfocada en una pequeña parte de los barrios Campo Valdés 
y Las Esmeraldas, pues la gran mayoría del sector cuenta con sistemas convencionales de 
alcantarillado.  

Con respecto al nivel económico, según la caracterización de comunas de Medellín 
(2019), la comuna 3 y 4 están entre estrato bajo medio y medio bajo, y la población focal 
que es la de las márgenes de las quebradas son personas de baja capacidad económica. 

Debido a que esta zona es la invasión del retiro de la quebrada, no se tendrán en 
cuenta clientes futuros, porque el municipio debe garantizar la no ocupación de las 
márgenes, tanto así que para la margen izquierda se proyecta a largo plazo un parque 
lineal, por lo que las viviendas correspondientes a dicha margen entre las carreras 45 y 49 
no se tendrán en cuenta en el diseño. 

3.3.1.4 Selección de alternativa  

Este proyecto contempla claramente el uso de alternativas no convencionales para 

dar respuesta a la necesidad de saneamiento en la quebrada La Bermejala, en cuanto a 

este tipo de soluciones se pueden clasificar por tipo de sistema y por estructura.  

Tipo de sistema: cuando se habla de sistemas pueden ser simplificado, de flujo 

decantado y arrastre de sólidos; en la Tabla 34 se describen de manera general cada uno 

y se enumeran sus principales características mediante una comparación, de acuerdo con 

la información contenida en la Resolución 330 de 2017.  

 
Tabla 34. Tipos de alcantarillado (Fuente: elaboración propia) 

Tipos de alcantarillado  

  Alcantarillado Simplificado  
Alcantarillado de flujo 
decantado 

Alcantarillado 
condominial 

Definición  

Simplifican y minimizan el uso 
de materiales, con criterios de 
construcción más asequible. 

Sistema que separa los 
sólidos y las grasas de 
los líquidos, a través de 
un interceptor. 

Se diseña para los 
conjuntos de 
vivienda.  
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Trazado 
Aceras, zonas verdes, 
menores longitudes 

Aceras, zonas 
residenciales. 

Aceras, dentro de 
los predios 
residenciales. 

Diámetros 
Reducción del diámetro -min 
145 mm 

De acuerdo con el 
caudal. Min 145 mm. 

Diámetro 
conex. 
Residencial Min 75 mm  Min 95 mm N/A 

Prof. 
mínima a 
cota clave 0,6 m   0,6 m  

min 0,3 min. zona 
residencial. 
0,6 m acera 

Accesorios  

Menos estructuras, debido a la 
reducción o eliminación de 
cámaras. Sustitución con 
accesorios de menor tamaño. 

Pozos sépticos, tanques 
interceptores, tuberías, 
cajas de inspección, 
registros de limpieza. 

Tubería de menor 
diámetro  

Pendientes  min 2,5% min 2,5 % min 2% 

Tipos de 
descargas Residual y lluvias  

Resultante de la 
decantación de las 
aguas residuales. Residuales  

Después de comparar las características se eligió el alcantarillado simplificado, pues 

este permite transportar los sólidos y además es la alternativa más eficiente en cuanto a 

accesorios, debido al poco espacio que hay en la zona. 

Adicionalmente para determinar la alternativa de acuerdo con el tipo de estructura 

de las que plantea EPM (2019) en su norma, debido a la diversidad de la zona de estudio, 

fue necesario dividir la información en tramos, mediante las visitas de campo se recolectó 

información sobre las estructuras y en la Tabla 35 se relaciona la longitud del tramo y su 

tipo, y finalmente de acuerdo con estas características se determinó el tipo de estructura 

más adecuado para este espacio. Para esto se dividió en tramos donde cada cuadra 

representa un tramo y los cruces de vía o boxculvert también. 

 
Tabla 35. Tipo de alcantarillado - Estructuras. (Fuente: elaboración propia). 

Tramos  De - A 
Longitud  

Tipo cobertura Tipo alcantarillado  
 

(m)  

T1-I T1-I - T3I 47,33 Canalización Adosado canal  

T1-D 
T1-D - 
T3D 38,36 Canalización Adosado canal 
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T2-I 
Cruce del 
box 8,6 Box culvert 44 Adosado canal 

 

T2-D 
Cruce del 
box 8,6 Box culvert 44 Adosado canal 

 

T3-I T3-I - T5 125 Canalización Adosado canal  

T3-D T3-D - T5 126 Canalización Adosado canal  

T4-U 
Unión 
márgenes  7,82 Boxculvert 45 Adosado canal 

 

T4 Inicio 9,65 Boxculvert 45 Adosado canal  

T5 T5-T6 72,56 Canalización Adosado canal  

T6 T6-T8 65,59 Canal natural 
Adosada cobertura/ 
estructuras 

 

T7   10,7 Boxculvert 46 Adosado canal  

T8 T8-T9 50,83 Canal natural 
Adosada cobertura/ 
estructuras 

 

T9 T9-T10 161,96 Canalización Adosado canal  

T10 T10-T12 182,28 
Canal natural erosión 
muy alta. 

Adosada cobertura/ 
estructuras 

 

T11   13,14 Boxculvert 48 
Adosada cobertura/ 
estructuras 

 

T12 T12-T13 136,026 Canal natural 
Adosada cobertura/ 
estructuras 

 

T13   20,095 Distancia a conexión Enterrado   

El tipo de estructura escogido corresponde a las condiciones físicas del canal, pues 
estas determinan el tipo de estructura existente o que puede existir, además estas 
condiciones cambian constantemente a lo largo del tramo.                                                            

3.3.1.5 Diseño de la alternativa 

Caudal de diseño  

Para el cálculo del caudal se utilizaron los tramos que se listaron anteriormente en 
la  Tabla 35.  

De acuerdo con la norma el caudal calculado debe ser mayor a 1,5 L/s, en caso de 
que sea menor, se debe dejar expreso el domicilio y tomar como valor mínimo 1,5 L/s. Para 
el cálculo de la población se utilizaron los datos de la caracterización del saneamiento, y el 
número de casas que se encuentran en la margen de la quebrada de acuerdo con la 
información registrada por catastro y las visitas técnicas, para efectos de este trabajo se 
asumió que todas las casas que están al lado de la quebrada descargan a ella, y, además, 
se tendrá en cuenta que las viviendas por lo general son de 2 pisos, por lo que el número 
de casas sería el valor resultante calculado de la afectación de los lotes registrados en 
catastro por el número de pisos promedio.  
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Adicionalmente en las márgenes existen vertimientos que, aunque no están 
relacionados a una vivienda en específico deben ser tenidos en cuenta para la recolección, 
estos puntos se identificaron en las salidas de campo. 

El caudal se calculó de acuerdo con la normativa para alcantarillados 
convencionales de EP (2013), que sugiere que cuando no hay proyecciones relacionadas 
con la demanda de agua y los suscriptores del servicio, el cálculo se hace con la población, 
utilizando la siguiente ecuación:  

 
Ecuación 9. Caudal de aguas residuales domésticas. (EPM,2013) 

𝑄𝑑 =
𝐶𝑅 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎

86400
 

Qd= Caudal de aguas residuales domésticas (L/s) 

Cr= Coeficiente de retorno 

P= Población 

Dneta= Dotación neta por habitante (L/hab/día) 

Como no existen valores históricos de consumo para el acueducto, se debe utilizar 
la Tabla 36 de la Resolución 330 de 2017, que sugiere que para un proyecto que tiene una 
altura sobre el nivel del mar de 1500 m.s.n.m a 1600 m.s.n.m, la dotación neta máxima es 
de 130 L/hab*día. 
Tabla 36. Dotación neta por habitante. Resolución 330 de 2017. 

ALTURA PROMEDIO SOBRE EL NIVEL DEL 
MAR EN LA ZONA ATENDIDA 

DOTACION 
NETA MAXIMA 

 (L/HAB*DIA) 

> 2000 m.s.n.m 120 

1000 - 2000 m.s.n.m 130 

<1000 m.s.n.m 140 

 

 En cuanto al coeficiente de retorno, que se refiere al porcentaje de agua potable que 
se convierte en agua residual, si no se cuenta con información suficiente para su cálculo se 
debe usar 0,85  (EPM, 2013).  
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 Para el cálculo del caudal no se tendrán en cuenta otro tipo de consumos, como el 
industrial, comercial, oficial, entre otros, porque este no es el caso, por ello el caudal medio 
diario será solo el correspondiente al caudal de aguas residuales domésticas. 

 El caudal máximo horario final (QMHf), corresponde al caudal del día de máximo 
consumo, este es la base para el cálculo del caudal de diseño del alcantarillado y como 
para este caso solo se está teniendo en cuenta el caudal doméstico, este corresponde a la 
multiplicación del Qd  por un factor de mayoración F.  

 
Ecuación 10. Caudal máximo diario (EPM,2012) 

𝑄𝑀𝐻𝑓 = 𝐹 ∗ 𝑄𝑑 

 El factor de mayoración (F) tiene en cuenta las variaciones de consumo de agua 
potable de los habitantes en un día y a lo largo de la semana, y este se calcula mediante 
diferentes ecuaciones, siendo la ecuación de Harmon la más utilizada, este factor no puede 
estar por debajo de 1,4 ni ser mayor que 5.  

 
Ecuación 11. Ecuación de factor mayoración. 

𝐹 = 1 +  
14

(4 +  𝑃0,5)
 

 

Se tendrán en cuenta los caudales de aguas residuales por conexiones erradas 
(QCE), que corresponden al aporte proveniente de aguas lluvias mediante conexiones de 
bajantes de tejados y patios y al aporte de las conexiones clandestinas. Se usa para este 
valor 0,2 L/s*Hab, pues es el máximo autorizado por EPM (2013). 

 Es inevitable que en las juntas de conexión no se infiltre agua, por lo que 
adicionalmente hay que tener en cuenta el caudal de infiltración (QINF)., y en ausencia de 
mediciones para este valor en la zona EPM (2013) sugiere utilizar un valor que se encuentre 
entre 0,1 a 0,3 L/s*Hab, de acuerdo con las características del lugar, para este trabajo se 
usa 0,3 L/s*hab. 

 El caudal de diseño de aguas residuales (QDT), es entonces la suma de los caudales 
calculados, así: 
Ecuación 12. Caudal de diseño (EPM,2019) 

𝑄𝐷𝑇 = 𝑄𝑀𝐻𝑓 + 𝑄𝐼𝑁𝐹 + 𝑄𝐶𝐸 

Todos los resultados de los cálculos se muestran en la Tabla 37. 
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Tabla 37. Caudal de diseño (elaboración propia) 

Tramos  De – A 

Población 
acumulada  

Factor de 
mayoración 

(F) 

Caudal A.R.D 
Q INFIL Q CE 

Caudal Diseño 

Medio  Máximo A.R Tramo 

(Hab) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

T1-I T1-I - T3I 64,4 2,2 0,082 0,178 0,300 0,036 0,51 1,50 

T1-D T1-D - T3D 18,4 2,7 0,024 0,063 0,300 0,013 0,38 1,50 

T2-I Cruce del box 64,4 2,2 0,082 0,178 0,300 0,036 0,51 1,50 

T2-D Cruce del box 18,4 2,7 0,024 0,063 0,300 0,013 0,38 1,50 

T3-I T3-I - T5 147,2 1,9 0,188 0,352 0,300 0,070 0,72 1,50 

T3-D T3-D - T5 128,8 1,9 0,165 0,315 0,300 0,063 0,68 1,50 

T4-U 
Unión 
márgenes  147,2 

1,9 0,188 0,352 0,300 0,070 0,72 1,50 

T4 Inicio 276 1,7 0,353 0,593 0,300 0,119 1,01 1,50 

T5 T5-T6 358,8 1,6 0,459 0,739 0,300 0,148 1,19 1,50 

T6 T6-T8 386,4 1,6 0,494 0,787 0,300 0,157 1,24 1,50 

T7  Cruce del box 386,4 1,6 0,494 0,787 0,300 0,157 1,24 1,50 

T8 T8-T9 423,2 1,6 0,541 0,850 0,300 0,170 1,32 1,50 

T9 T9-T10 469,2 1,5 0,600 0,927 0,300 0,185 1,41 1,50 

T10 T10-T12 561,2 1,5 0,718 1,081 0,300 0,216 1,60 1,60 

T11  Cruce del box 561,2 1,5 0,718 1,081 0,300 0,216 1,60 1,60 

T12 T12-T13 662,4 1,5 0,847 1,271 0,300 0,254 1,82 1,82 

T13  Conexión 662,4 1,5 0,847 1,271 0,300 0,254 1,82 1,82 

  

Diámetro nominal mínimo  

El diámetro mínimo de acuerdo con la Resolución 330 de 2017 debe ser mínimo de 
145 mm y las conexiones domiciliarias de 75 mm o 3”. Este alcantarillado se diseñó con 
diámetros de 6” a lo largo de todo el recorrido (Tabla 38), debido a que se consultó el manual 
técnico de PAVCO (Ilustración 96), para obtener el valor de los diámetros internos de la 
tubería y este es el más cercano. 
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Ilustración 96. Diámetros de tuberías Sanitarias y Aguas Lluvias. (Pavco, s.f) 

Tabla 38. Diámetros del diseño. (Elaboración propia) 

Tramos  
Diámetro min Diámetro 

 
(mm) (mm)  

T1-I 97,08 154  

T1-D 97,08 154  

T2-I 97,08 154  

T2-D 97,08 154  

T3-I 97,08 154  

T3-D 97,08 154  

T4-U 97,08 154  

T4 97,08 154  

T5 97,08 154  

T6 97,08 154  

T7 97,08 154  

T8 97,08 154  

T9 97,08 154  

T10 100,16 154  

T11 100,16 154  

T12 107,08 154  

T13 107,08 154  

Velocidades del flujo en las tuberías 

 La normativa exige una velocidad mínima de 0,45 m/s y una velocidad máxima 
permitida para sistemas no convencionales de 5 m/s, en este diseño se cumplen con las 
velocidades de acuerdo con la normativa, como se muestra en la Tabla 39. 
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Como se debe garantizar que el flujo sea uniforme el número de Froude se 
encuentra por fuera del intervalo de 0,7 a 1,5, como se ve en la Tabla 39. 

 
Tabla 39. Velocidades del diseño (Elaboración propia). 

Tramos  

VELOCIDAD CAUDAL 

v/V 

v ≥ 0,45 m/s 

Froude 
T. lleno T. lleno Vel. Real 

(m/s) (L/s) (m/s) 

T1-I 3,99 74,4 0,3 1,4 46,3 

T1-D 3,54 66,0 0,4 1,3 10,2 

T2-I 3,05 56,9 0,4 1,1 6,3 

T2-D 3,61 67,3 0,4 1,3 11,3 

T3-I 3,93 73,1 0,3 1,4 25,1 

T3-D 3,99 74,3 0,3 1,4 44,8 

T4-U 3,20 59,7 0,4 1,2 7,1 

T4 2,88 53,7 0,4 1,1 5,5 

T5 3,93 73,3 0,3 1,4 26,5 

T6 3,60 67,1 0,4 1,3 11,1 

T7 2,74 51,0 0,4 1,1 4,9 

T8 3,97 74,0 0,3 1,4 35,9 

T9 3,59 66,9 0,4 1,3 10,9 

T10 3,51 65,4 0,4 1,3 8,3 

T11 3,49 65,1 0,4 1,3 8,2 

T12 3,43 64,0 0,4 1,3 6,4 

T13 2,36 44,0 0,4 1,0 3,4 

 

Profundidad máxima del flujo. 

 Este parámetro se calculó como el 85% del diámetro real interno de cada una de las 
tuberías, como se indica en la NC-AS-IL02-26, con este valor se asegura que la red esté 
aireada de manera correcta. Como todas las tuberías tienen el mismo diámetro este valor 
es de 130,9 mm. 

 

Pendiente de las tuberías  

La tubería debe tener una pendiente mínima que garantice condiciones de 
autolimpieza y que contribuya con el control de los gases, para este caso se calculó con la 
siguiente ecuación: 
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Ecuación 13. Pendiente mínima (EPM,2019) 

𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0,00564 𝑄−6/13 

 Donde:  

 Smin: Pendiente mínima de la tubería (m/m) 

 Q: Caudal mínimo (l/s) 

 Para un valor de tensión de tracción mínimo de 1 Pa. 

Sin embargo, la mínima pendiente también puede estar relacionada con la velocidad 
mínima, pues si la pendiente garantiza que la velocidad sea mayor a 0,45 m/s dicha 
pendiente es aceptable a menos de que sea menor a 0,5%. 

La pendiente máxima es aquel valor para el cual se cumple la velocidad máxima. 

Para las condiciones de este diseño se tiene lo siguiente para el caudal mínimo y 
máximo, respectivamente. 

𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0,00564 (1,50)−6/13 = 0,0047 

𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0,00564 (1,82)−6/13 = 0,0043 

  
Tabla 40. Pendiente mínima y máxima (Elaboración propia). 

Tramos  

PENDIENTE 
MIN 

PENDIENTE 

Tubería Tubería 

(%) (%) 

T1-I 0,0047 9,9 

T1-D 0,0047 7,8 

T2-I 0,0047 5,8 

T2-D 0,0047 8,1 

T3-I 0,0047 9,6 

T3-D 0,0047 9,9 

T4-U 0,0047 6,4 

T4 0,0047 5,2 

Tramos  

PENDIENTE 
MIN 

PENDIENTE 

Tubería Tubería 

(%) (%) 

T5 0,0047 9,6 
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T6 0,0047 8,1 

T7 0,0047 4,7 

T8 0,0047 9,8 

T9 0,0047 8,0 

T10 0,0045 7,7 

T11 0,0045 7,6 

T12 0,0043 7,4 

T13 0,0043 3,5 

 

Fuerza de tracción 

Las redes de alcantarillado requieren como mínimo una tensión de tracción igual o 
superior a 1 Pa, esto con el fin de que la tubería cuente con la capacidad de que mediante 
el flujo se puedan transportar los sedimentos, sobre todo en las horas de menos aporte. 

 
Ecuación 14. Fuerza de tracción. 

𝜏 = 𝛾 ∗ 𝑅 ∗ 𝑆 

Τ= Fuerza de tracción (N/m2) 

ɣ= Peso específico del agua residual (N/m3) 

R= Radio hidráulico. 

S= Pendiente (m/m) 

Para este diseño la tensión de tracción cumple para todos los tramos. Ver anexo E. 

Materiales de las tuberías 

 En los sistemas de alcantarillado no convencional la norma NC-AS-IL02-26 (2019) 
sugiere utilizar polietileno de alta densidad (PEAD) y acero con recubrimientos internos y 
externos adicionalmente tanto la tubería como los accesorios deben cumplir con las 
especificaciones ET-AS-ME01-10 para tubería de polietileno para redes de alcantarillado y 
ET-AS-ME02-10 para los accesorios para tubería de polietileno para redes de 
alcantarillado. 

Sin embargo, EPM permite utilizar otro tipo de materiales como el PVC, siempre y 
cuando cumpla con la norma ICONTEC, las ventajas del PVC es que es más comercial y 
tiene alta diversidad en los accesorios, por ello este es el material que se sugiere para este 



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

 

diseño. Otro de los materiales que se sugiere para este diseño es el Novafort, el cual es 
muy usado para este tipo de redes. 

Las tuberías que quedan expuestas a la intemperie, como es el caso de la mayoría, 
deben protegerse para evitar los daños generados por los efectos medio ambientales y por 
las acciones vandálicas.  

Tuberías adosadas a estructuras existentes. 

 En el diseño se contempla adosar tuberías a las márgenes canalizadas, que 
comprende los tramos que se muestran en la Tabla 41.  

 
Tabla 41. Tramos con tubería adosados a estructuras existentes. (Fuente: elaboración propia) 

Tramos  De – A 
Longitud  

Tipo cobertura 

(m) 

T1-I T1-I - T3I 47,33 Canalización 

T1-D T1-D - T3D 38,36 Canalización 

T2-I 
Cruce del 

box 8,6 Box culvert 44 

T2-D 
Cruce del 

box 8,6  
T3-I T3-I - T5 125 Canalización 

T3-D T3-D - T5 126 Canalización 

T4-U 
Unión 

márgenes 7,82 Boxculvert 45 

T4 Inicio 9,65 Boxculvert 45 

T5 T5-T6 72,56 Canalización 

T7  10,7 Boxculvert 46 

T9 T9-T10 161,96 Canalización 

 Los muros de concreto son el soporte principal de la tubería, por ello es necesario 
comprobar estructuralmente su resistencia, se debe evaluar la capacidad de carga cuando 
la tubería esté llena. Para su fijación, la norma de EPM (2019) recomienda apoyar la tubería 
sobre soportes metálicos, que pueden ser abrazaderas, perfiles estructurales, entre otros 
elementos, que cuenten con la resistencia suficiente para soportar la tubería, estos a su vez 
deben ser fijados mediante pernos o anclajes. 

 

Tubería adosada al canal  
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 Los tramos que se encuentran cruzando la cobertura del canal (ver Tabla 40) deben 
ser fijados al suelo mediante conexiones de acero inoxidable. 

 
Tabla 42. Tramos con tubería adosados a canal. (Elaboración propia) 

Tramos De - A 
Longitud 

Tipo cobertura 

(m) 

T6 T6-T8 65,59 Canal natural 

T8 T8-T9 50,83 Canal natural 

T11  13,14 Boxculvert 48 

T12 
T12-
T13 136,026 Canal natural 

 

Tubería soportada en apoyos 

 Esta alternativa se usará para el tramo 10, debido a la alta inestabilidad de sus 
márgenes y el alto grado de erosión. Las estructuras utilizadas pueden ser pilas o columnas 
de concreto, o cerchas metálicas, las dimensiones y separaciones de las estructuras deben 
ser definidas después de un análisis estructural y geotécnico. 

Tubería enterrada 

 De acuerdo con la Norma de diseño de EPM (2019), la profundidad mínima de la 
cota clave de la tubería depende de la ubicación por lo cual, la profundidad a cota clave 
para:  

• Tramos ubicados en andenes, zonas verdes y lotes residenciales es 0,6 m 

• Tramos ubicados en cruces de vías y entrada de garajes es de 1 m. 

Sin embargo, de requerirse profundidades menores se pueden usar siempre que se 
empleen protecciones para la tubería, en el diseño se deben hacer dichas 
recomendaciones. 

 En este diseño se requiere enterrar el último tramo, correspondiente a la conexión 
con la red convencional, este tramo se encuentra enterrado aproximadamente 1,7 m, y 
corresponde a una combinación entre un tramo ubicado en lote residencial y un cruce de 
vía, con esta profundidad cumple para los dos escenarios. 

 En este último tramo en los últimos 17 metros deben estar protegidos para no 
contaminar las redes de acueducto cercanas.  

Elementos de inspección o limpieza. 



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

 

 Como en todos los sistemas de alcantarillado es necesario contar con elementos 
como cajas de inspección o accesorios que permitan realizar el mantenimiento de la red, 
sin embargo, los elementos que se instalan en este tipo de sistemas tienen dimensiones 
reducidas debido a la falta de espacio y a las condiciones de instalación (EPM, 2019). 

 Los elementos de inspección, arranque y limpieza se ubicarán en los arranques de 
tuberías, en cambios de dirección ya sea horizontal o vertical, y en la unión de tuberías, la 
distancia máxima entre las cajas de inspección será 80 m, esto con el fin de garantizar la 
limpieza y mantenimiento de la red. 

 En los puntos donde se requiera hacer cambios de dirección y por cuestiones de 
espacio o facilidad no sea posible instalar las cajas se utilizarán accesorios como codos, 
yees, tees, siempre y cuando se garantice la accesibilidad de mantenimiento. 

 Los elementos adecuados más sencillos y económicos pueden ser en PVC, entre 
ellos están:  

Tubos de arranque: siempre se ubica en el arranque de la red, y permite la introducción 
de elementos de limpieza, se deben utilizar en diámetros iguales a la tubería principal, se 
muestran en la Ilustración 97.  

 
Ilustración 97. Tubería de arranque. (EPM,2019) 

Tubos de inspección y limpieza: este tubo tiene una derivación que permite introducir los 
elementos de limpieza, el diámetro para usar es el mismo de la tubería, y se puede ver en 
la Ilustración 98. 
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Ilustración 98. Tubos de inspección y limpieza. (EPM,2019) 

Adaptadores de limpieza: funcionan como una extensión de la tubería que al tener una 
tapa roscada permite su fácil remisión para su limpieza y mantenimiento (Ilustración 99). 

 
Ilustración 99. Adaptadores de limpieza (catálogo PAVCO) 

Conexiones domiciliarias  

 Para realizar las conexiones se sugiere utilizar accesorios como sillas yee 
(Ilustración 100), tees, uniones, empaques o yees, estas se ubicarán en los puntos de 
vertimientos y se conectarán al sistema con una pendiente mínima del 2,5%. 
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Ilustración 100. Silla yee (Catálogo PAVCO) 

Conexión a la red convencional de alcantarillado. 

Finalmente, el diseño se conectará a una cámara de inspección existente en la cr 49, 
que se muestra en la Ilustración 95, con cota de tapa de 1531 m.s.n.m y 1528 m.s.n.m de 
cota de fondo, concéntrica con un diámetro de 1.2 m. 

 
Ilustración 101. Conexión al alcantarillado convencional. (Elaboración propia). 

3.4 REVISIÓN DE LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS 

En este paso se evaluaron las propuestas anteriores, con el fin de verificar que cumplan 
las condiciones hidráulicas correspondientes para caso; si estas no se cumplen se darán 
las recomendaciones respectivas. 
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3.4.1 Modelo hidráulico intervención Geoweb 

El modelo hidráulico inicial de la quebrada fue modificado de manera que representara 
la propuesta de restauración en términos geométricos, esto para las secciones que se 
encontraban más cercanas a la realidad. Además, se verificó que el número de Manning 
estuviera acorde al tipo de cobertura. Los demás parámetros del modelo tales como 
caudales y condiciones de frontera no fueron modificados.  

La corrida se realizó para flujo súper crítico, que fue el tipo de flujo donde se 
encontraron los mayores valores alcanzados de velocidad y esfuerzo cortante. 

Se modificaron las secciones 393,92, 390,67, 380,74, 347,75, 344,04, 340,2, 292 y 
291. En la Ilustración 102 a modo de ejemplo se comparan los cambios que se realizaron 
en la geometría de la sección 347,75. Para todas las secciones excepto la 292 y 291 como 
resultado de estas modificaciones en la geometría se obtuvieron cambios en la altura del 
nivel del agua, en los esfuerzos cortantes y en las velocidades de las secciones modificadas 
y en la próxima aguas abajo. 

El modelo permite verificar que bajo esos cambios en la geometría los parámetros de 
velocidad y esfuerzo cortante se encuentran dentro de los valores resistidos por el sistema 
de restauración utilizado. Adicionalmente, la altura del nivel del agua no supera la altura de 
ninguno de los diseños elaborados.  

El modelo y la comparación de los parámetros se encuentran en los Anexos C y B 
respectivamente. 

  
Ilustración 102. Geometría de la sección 347,75 antes y después de la intervención 

3.4.2 Modelo hidráulico red de alcantarillado 

Con ayuda del software Excel se modelaron las características del alcantarillando, 
verificando que cumpliera con los valores establecidos en la normativa (Tabla 43), este 
se puede ver con más detalle en el Anexo E.  
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Tabla 43. Modelo de Excel - Alcantarillado. (Elaboración propia). 

Tramos  
q/Q ≤ 
0,85 

v/V 
v ≥ 0,45 m/s FUERZA 

TRACTIVA Froude Tipo de Fujo 
COMPROBACIÓN 

0,7<FR<1,5 Vel. Real 

(m/s) Pa 

T1-I 0,0202 0,3 1,4 12,3 46,3 SUPECRÍTICO OK 

T1-D 0,0227 0,4 1,3 10,2 10,2 SUPECRÍTICO OK 

T2-I 0,0264 0,4 1,1 8,1 6,3 SUPECRÍTICO OK 

T2-D 0,0223 0,4 1,3 10,5 11,3 SUPECRÍTICO OK 

T3-I 0,0205 0,3 1,4 12,0 25,1 SUPECRÍTICO OK 

T3-D 0,0202 0,3 1,4 12,3 44,8 SUPECRÍTICO OK 

T4-U 0,0251 0,4 1,2 8,7 7,1 SUPECRÍTICO OK 

T4 0,0279 0,4 1,1 7,3 5,5 SUPECRÍTICO OK 

T5 0,0205 0,3 1,4 12,0 26,5 SUPECRÍTICO OK 

T6 0,0224 0,4 1,3 10,5 11,1 SUPECRÍTICO OK 

T7 0,0294 0,4 1,1 6,8 4,9 SUPECRÍTICO OK 

T8 0,0203 0,3 1,4 12,2 35,9 SUPECRÍTICO OK 

T9 0,0224 0,4 1,3 10,4 10,9 SUPECRÍTICO OK 

T10 0,0244 0,4 1,3 10,3 8,3 SUPECRÍTICO OK 

T11 0,0245 0,4 1,3 10,2 8,2 SUPECRÍTICO OK 

T12 0,0285 0,4 1,3 10,5 6,4 SUPECRÍTICO OK 

T13 0,0414 0,4 1,0 5,7 3,4 SUPECRÍTICO OK 
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4 CONCLUSIONES  

La propuesta elegida fue el sistema de geoceldas 3D, esta es tentativa, pues es necesario 
analizar más a fondo los temas de estabilidad de taludes y de cargas permisibles, pues las 
alternativas aquí generadas cumplen la función de protección contra erosión y de 
estabilización en menor medida, sin embargo, no se tienen en cuenta las cargas que las 
viviendas generan en la corona de los taludes. 

De los 5 puntos de intervención solo fue posible plantear la intervención en dos debido a la 
calidad de la información, pues la parte baja del tramo fue realizada con topografía con 
curvas cada 5 metros lo que no permitió un buen nivel de detalle y dio secciones muy 
alejadas de la realidad, por lo que si se quieren proponer estas alternativas es necesario 
realizar un levantamiento de las secciones.  

Se utilizaron diámetros de 6 pulgadas para las tuberías de aguas residuales, y accesorios 
alternativos para el alcantarillado con el fin de poder plantear un sistema que a bajo costo 
sea funcional o sea que recoja las descargas y que además permita sanear la quebrada. 

En este trabajo no se cumple a cabalidad el objetivo relacionado con el diseño del 
alcantarillado, pues este se plantea de manera preliminar debido a la falta de detalle de la 
topografía y la dificultad de tomar mediciones reales en campo, por lo que solo se 
determinaron, longitudes, caudales, diámetros y pendientes, y se verificó que estuviera 
acorde a la normativa, además se sugirieron que accesorios usar, sin embargo, no se da 
un diseño donde se ubiquen los elementos en la realidad.  

Los resultados se las secciones de los tramos entre las carreras 46 y 48, están muy alejados 
de la realidad debido a la inexactitud de la información, por ello no se evidencia la deficiencia 
hidráulica cuando se corre el modelo, pero que en la realidad si existe, pues se han 
presentado problemas graves de inundación. Para obtener resultados más reales en los 
modelos hidráulicos la topografía debe tener el mayor detalle posible. 

La metodología de restauración escogida para este cauce fue el sistema de celdas Geoweb, 
debido a sus altos valores de resistencia al esfuerzo cortante y a la velocidad, comparados 
con los métodos tradicionales con el rip-rap, además por su flexibilidad de colocación y 
facilidad de instalación. Esta es una metodología nueva en el tema de la restauración y 
protección de canales por lo que la información disponible para el diseño es limitada, sin 
embargo, los fabricantes de la marca brindan asesoría personalizada y un software gratuito, 
esto en caso de querer llevar los diseños a un mayor detalle o a construcción. 

El estado actual de la quebrada demuestra que todavía se siguen utilizando métodos 
tradicionales de canalización y no se tienen en cuenta metodologías de restauración que 
sean menos invasivas y que mejoren las dinámicas del cauce, y más en el tramo entre las 
carreras 45 y 46 donde al estar en estado natural y no tener muchas viviendas en las 
márgenes se hubiera podido plantear otra solución, adicionalmente esto es una manera de 
fomentar a largo plazo la invasión del retiro de la quebrada.  
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La zona en la que se está realizando la canalización de acuerdo con lo evaluado en este 
trabajo no es la zona más crítica de la quebrada, porque si bien presentaba procesos de 
erosión y de inestabilidad, hay zonas que requerían mayor atención como las ubicadas en 
la parte baja de la quebrada correspondiente al tramo de la carrera 47. 

En los puntos donde existe inestabilidad de taludes, y que además existe riesgo de colapso 
por parte de las viviendas que se encuentran asentadas en la corona del talud importante 
evaluar por parte de las autoridades la capacidad de carga del talud y el riesgo al que se 
ven expuestos los habitantes, pues las construcciones están en la margen de la quebrada 
y con un inminente riesgo de colapso o de ser arrastradas por la creciente como ocurrió en 
el 2020 con una de las viviendas. En estos puntos se pueden considerar alternativas 
diferentes de estabilización de la margen de la quebrada o de reubicación de las familias 
que se encuentran en peligro. 

Las zonas en las cuales se propuso la intervención de restauración corresponden a las que 
se encuentran más afectadas por procesos erosivos y de socavación, o en las que se 
encontraba alguna estructura comprometida, estas se deben revisar periódicamente para 
verificar que el método esté cumpliendo adecuadamente con su función, sin embargo, es 
importante monitorear también las zonas no críticas que se encuentran en estado natural 
con el fin de evitar problemas de erosión y socavación mayores.  

El punto de referencia de este trabajo es el PIOM de la quebrada, que data del año 2006, 
si se comparan la situación actual con la planteada en el PIOM se evidencia que los cambios 
son muy mínimos y que siguen existiendo las problemáticas de invasión de las márgenes y 
que las descargas de aguas residuales de las viviendas a la fuente de agua han aumentado 
con el tiempo. Esto evidencia la falta de compromiso por parte de la administración 
municipal con la situación de la quebrada y con los vecinos de esta. Por ello es necesario 
realizar un llamado de atención a la Secretaría de Medio ambiente, a EPM, al AMVA y a las 
demás entidades públicas que puedan verse comprometidas, para que no dejen en el olvido 
los proyectos que plantearon para el mejoramiento de la quebrada y para que inviertan 
esfuerzos en recuperar el espacio y la vida del lugar. 

Este trabajo deja en evidencia la falta de información sobre el cuerpo hídrico en cuestión y 
la necesidad de esta, pues es una quebrada que necesita ser intervenida, y la cual tiene 
problemáticas que no se pudieron abarcar de manera precisa debido a que la información 
disponible era muy poca y antigua. 

Aunque las zonas cuyas márgenes se encuentran canalizadas no son el objetivo de este 
trabajo se recomienda que sean evaluadas por la Alcaldía de Medellín con el fin de realizar 
reparación y mantenimiento, pues las salidas técnicas permitieron evidenciar el inminente 
deterioro de estas estructuras. Es recomendable que se evalúen otros métodos o 
materiales, con el fin de que las intervenciones sean más duraderas. 

De acuerdo con el acuerdo N° 46 de 2006 y el POT (2014) la margen izquierda de la 
quebrada es zona de espacio público proyectado, en el que se prevé para el espacio entre 
las carreras 46 y 50 realizar la continuación del parque lineal la Bermejala, sin embargo, 
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para el año 2021, no existen diseños de dicho proyecto ni información al respecto. La 
creación de este espacio contribuiría enormemente al saneamiento de la quebrada pues se 
eliminarían las descargas de la margen izquierda que son las más representativas. Además, 
dichos proyectos no solo deben contemplar temas como saneamiento y espacio público, 
sino que se deben enfocar en recuperar el cauce de la quebrada para disminuir los procesos 
erosivos, y también deben promover el cuidado y mantenimiento de los espacios que 
generen como por ejemplo el corredor ecológico que se encuentra en la carrera 45, el cual 
hoy se encuentra muy descuidado y deteriorado. 

Los diseños de las metodologías de restauración y del sistema de alcantarillado que se 
proponen en este trabajo se evaluaron únicamente desde el tema hidráulico, es necesario 
que exista una evaluación más a fondo en temas geotécnicos y estructurales que permitan 
determinar completamente la factibilidad de dichas propuestas. 
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5 ANEXOS  

Anexo A – Clasificación de las bancas.  

Anexo B – Resultados del modelo del cauce.  

Anexo C – Modelos Hec-RAS 1 y 2. 

Anexo D – Archivo AutoCAD esquemas de intervenciones de restauración y secciones.  

Anexo E – Modelo Excel Alcantarillado.  

Anexo F – Paquete de mapas ArcGIS. 

Anexo G – Formato de vertimientos.  

Anexo H – Fotografías salidas de campo. 
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