
  

ALTERNATIVA DE RESTAURACIÓN PARA LA PROTECCIÓN 
Y ESTABILIDAD DEL CAUCE DE LA QUEBRADA ALTAVISTA 
EN UN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CANTERA SANTA 

CECILIA Y EL COLEGIO PADRE MANYANET 

 

 
MARIA ALEJANDRA CASTRILLÓN SÁNCHEZ 

RONALD ESTIVEL GONZÁLEZ VARGAS 

 

Trabajo de grado para optar al título de ingenieros civiles 

 

Juan Fernando Barros Martínez 

Ingeniero Civil, MSc Hidráulica, PhD Educación  

 

 
 

UNIVERSIDAD EIA 
INGENIERÍA CIVIL 

ENVIGADO 
2021 



2 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, agradecemos a Dios por la oportunidad de formarnos como ingenieros civiles, 
para impactar y servir de manera positiva en nuestra sociedad. 

A nuestras familias por su motivación y apoyo incondicional en el desarrollo de nuestras carreras 
profesionales. 

Al profesor Juan Fernando Barros Martínez por su acompañamiento y compromiso como asesor 
del trabajo de grado. 

A la junta de Acción Comunal del Barrio Belén Buenavista, en especial a su presidente John 
Fredy Calle Ortiz por la colaboración y acompañamiento en las visitas en campo realizadas en la 
quebrada Altavista. 

 



3 

 

CONTENIDO 

pág. 

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................................... 2 

RESUMEN .................................................................................................................................... 12 

ABSTRACT ................................................................................................................................... 13 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 14 

1. PRELIMINARES .................................................................................................................... 15 

1.1 Formulación del problema ............................................................................................. 15 

1.2 Justificación del problema .............................................................................................. 21 

1.3 Objetivos del proyecto .................................................................................................... 23 

1.3.1 Objetivo General ..................................................................................................... 23 

1.3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................. 23 

1.4 Marco de referencia ....................................................................................................... 24 

1.4.1 Antecedentes .......................................................................................................... 25 

2. METODOLOGÍA .................................................................................................................... 40 

2.1 Marco metodológico ....................................................................................................... 40 

2.1.1 Fase de planeación................................................................................................. 40 

2.1.2 Construcción y validación del modelo hidráulico ................................................... 41 

2.1.3 Diseño de alternativas de intervención .................................................................. 41 

2.1.4 Diseño del plan de intervención ............................................................................. 47 

2.2 Determinación de las condiciones y características actuales del tramo de estudio ..... 49 

2.2.1 Levantamiento topográfico ..................................................................................... 49 

2.2.2 Caudales de la Quebrada Altavista ........................................................................ 49 

2.2.3 Inspección visual en campo y selección de puntos críticos ................................... 49 

2.2.4 Exportación de las secciones transversales del canal a HEC-RAS ...................... 49 



4 

 

2.3 Modelación hidráulica .................................................................................................... 49 

2.3.1 Modelación del sistema en las condiciones actuales ............................................ 49 

2.3.2 Información histórica de eventos de inundación, avenidas torrenciales y contraste 
con la modelación .................................................................................................................. 49 

2.3.3 Selección de puntos críticos definitivos a intervenir .............................................. 49 

2.4 METODOLOGÍA DE ROSGEN...................................................................................... 50 

2.4.1 Pendiente ................................................................................................................ 50 

2.4.2 Sinuosidad .............................................................................................................. 50 

2.4.3 Estrechamiento ....................................................................................................... 50 

2.4.4 Relación ancho profundidad ................................................................................... 50 

2.4.5 Clasificación de la quebrada Altavista .................................................................... 50 

2.4.6 Erosión de las bancas ............................................................................................ 50 

2.5 Propuesta de intervención ............................................................................................. 50 

2.5.1 Técnicas de restauración y requisitos para su aplicación ..................................... 50 

2.5.2 Diseño de las alternativas de restauración ............................................................ 50 

2.5.3 Simulación hidráulica con las alternativas de restauración ................................... 51 

2.6 Determinación del costo de la implementación ............................................................. 51 

2.6.1 Selección de las técnicas de intervención ............................................................. 51 

2.6.2 Cálculo del costo final de la implementación ......................................................... 51 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ......................................................... 52 

3.1 Determinación de las condiciones y características actuales del tramo de estudio ..... 52 

3.1.1 Levantamiento topográfico ..................................................................................... 52 

3.1.2 Información histórica de caudales Quebrada Altavista .......................................... 56 

3.1.3 Inspección visual en campo ................................................................................... 58 

3.1.4 Exportación de la información a HEC-RAS ............................................................ 71 



5 

 

3.2 Modelación hidráulica .................................................................................................... 72 

3.2.1 Modelación del sistema .......................................................................................... 74 

3.2.2 Información histórica de eventos de inundación, avenidas torrenciales y contraste 
con la modelación hidráulica ................................................................................................. 78 

3.2.3 Selección de puntos críticos para intervenir .......................................................... 86 

3.3 METODOLOGÍA DE ROSGEN...................................................................................... 88 

3.3.1 Pendiente ................................................................................................................ 88 

3.3.2 Sinuosidad .............................................................................................................. 88 

3.3.3 Estrechamiento ....................................................................................................... 90 

3.3.4 Relación ancho profundidad ................................................................................... 91 

3.3.5 Clasificación de la quebrada Altavista .................................................................... 93 

3.3.6 Erosión de las bancas ............................................................................................ 94 

3.4 Propuestas de intervención ......................................................................................... 100 

3.4.1 Técnicas de restauración y requisitos para su aplicación ................................... 101 

3.4.2 Diseño de las alternativas de intervención ........................................................... 108 

3.4.3 Simulación hidráulica con las alternativas de restauración ................................. 133 

3.5 Determinación del costo de implementación ............................................................... 134 

3.5.1 Análisis de precios unitarios ................................................................................. 134 

3.5.2 Cálculo del costo final de la implementación ....................................................... 135 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ....................................................... 142 

5. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 144 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 148 

 
  



6 

 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Afectaciones de eventos de emergencia entre 2014-2019 ........................................... 16 

Tabla 2. Eventos Históricos de Riesgo en Medellín .................................................................... 16 

Tabla 3. Resumen del diagnóstico de la situación encontrada en cada tramo estudiado de la 
quebrada La Altavista ................................................................................................................... 36 

Tabla 4. Guía de calificación del índice de riesgo de erosión ..................................................... 46 

Tabla 5. Caudales máximos quebrada Altavista - Estudio Hidrometeorológico y Geomorfológico
....................................................................................................................................................... 56 

Tabla 6. Caudales máximos quebrada Altavista .......................................................................... 57 

Tabla 7. Caudales máximos quebrada Altavista - PIOM ............................................................. 57 

Tabla 8. Descripción de los puntos críticos de la quebrada Altavista ......................................... 59 

Tabla 9. Coeficientes de rugosidad de Manning de la quebrada Altavista ................................. 73 

Tabla 10. Rugosidades para cauces naturales ............................................................................ 73 

Tabla 11. Descripción de los parámetros de las condiciones de borde y de caudal a banca llena
....................................................................................................................................................... 74 

Tabla 12. Descripción de los parámetros de geometría .............................................................. 74 

Tabla 13. Cortante y velocidad en la estación 590 ...................................................................... 75 

Tabla 14. Datos de modelación hidráulica con Tr=2.33 años ..................................................... 76 

Tabla 15. Eventos de inundación de la base de datos Desinventar............................................ 78 

Tabla 16. Índice de sinuosidad ..................................................................................................... 89 

Tabla 17. Cálculo del estrechamiento .......................................................................................... 90 

Tabla 18. Relación ancho profundidad......................................................................................... 91 

Tabla 19. Comparación y evolución del canal entre las visitas de febrero y noviembre del 2021
....................................................................................................................................................... 94 

Tabla 20. Propiedades mecánicas, hidráulicas y físicas del Flexocreto ................................... 103 



7 

 

Tabla 21. Esfuerzos cortantes y velocidades admisibles para diferentes técnicas de restauración
..................................................................................................................................................... 107 

Tabla 22. Parámetros del suelo .................................................................................................. 108 

Tabla 23. Parámetros del canal, talud y Flexocreto ................................................................... 111 

Tabla 24. Datos para el cálculo de la profundidad de anclaje ................................................... 115 

Tabla 25. Datos características canal, talud y Flexocreto punto crítico 7 ................................. 120 

Tabla 26. Resultado del factor de seguridad para el punto crítico 7 ......................................... 121 

Tabla 27. Datos para el cálculo de la profundidad de anclaje ................................................... 121 

Tabla 28. Resultados de las profundidades de las trincheras en el punto crítico 7 .................. 122 

Tabla 29. Cuadro comparativo antes y después de la restauración ......................................... 134 

Tabla 30. Costo total del punto crítico 4 ..................................................................................... 136 

Tabla 31. Costo total del punto crítico 7 (Costado Derecho) ..................................................... 137 

Tabla 32. Costo total del punto crítico 7 (Costado Izquierdo) ................................................... 138 

Tabla 33. Costo total de los puntos críticos 11, 12 y 13 (Costado izquierdo) ........................... 139 

Tabla 34. Costo total de los puntos críticos 11, 12 y 13 (Costado derecho) ............................. 140 

Tabla 35. Costo total del punto crítico 12 ................................................................................... 141 

Tabla 36. Costo total de las intervenciones en el tramo de estudio .......................................... 141 

 



8 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

pág. 

Gráfica 1. Perfil longitudinal del tramo de estudio ....................................................................... 72 

 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Erosión sobre la margen derecha del cauce (quebrada Altavista, feb. 2021) ............. 18 

Figura 2. Invasión del cauce por construcción de viviendas en las llanuras de inundación y 
vertimientos de aguas residuales (quebrada Altavista, feb. 2021) .............................................. 18 

Figura 3. Sedimentación excesiva por descarga de Cantera Santa Cecilia (quebrada Altavista, 
feb. 2021) ...................................................................................................................................... 19 

Figura 4. Contaminación, presencia de escombros y presas de retención de sedimentos 
(quebrada Altavista, feb. 2021) .................................................................................................... 19 

Figura 5. Invasión transversal del cauce por construcción de paso vehicular (quebrada Altavista, 
feb. 2021) ...................................................................................................................................... 20 

Figura 6. Estructuras improvisadas de contención en mal estado (quebrada Altavista, feb. 2021)
....................................................................................................................................................... 20 

Figura 7. Localización de la microcuenca de la quebrada Altavista ............................................ 22 

Figura 8. Localización del tramo de estudio ................................................................................. 22 

Figura 9. Concepto de restauración ............................................................................................. 25 

Figura 10. Vista en Planta Río Skerne después de la restauración - Año 2001 ......................... 27 

Figura 11. Antes y durante de la restauración del río Skerne - Año 1995 .................................. 28 

Figura 12. Después de la restauración del río Skerne - Año 2001 .............................................. 28 

Figura 13. Erosión en la banca del río Medellín........................................................................... 30 

Figura 14. Localización tramos de estudios anteriores en la quebrada Altavista ....................... 31 

Figura 15. Localización tramo de estudio La Palma .................................................................... 32 

Figura 16. Falla de muro en llantas sobre margen derecha (A) y movimiento en masa en talud de 
margen izquierda de la quebrada Altavista (B) ............................................................................ 32 



9 

 

Figura 17. Localización tramo de estudio La Buga ...................................................................... 33 

Figura 18. Lecho de la quebrada Altavista, sector desembocadura quebrada La Buga ............ 33 

Figura 19. Localización tramo de estudio, sector Manzanares ................................................... 34 

Figura 20. Lecho de la quebrada Altavista, sector Manzanares ................................................. 34 

Figura 21. Localización tramo de estudio, Caño Filo Seco ......................................................... 35 

Figura 22. Descarga de aguas residuales sobre caño Filo Seco (A). Desembocadura del caño 
Filo Seco sobre la quebrada Altavista (B) .................................................................................... 35 

Figura 23. Clasificación morfológica de los ríos según Rosgen .................................................. 43 

Figura 24. Variables geométricas en la clasificación de Rosgen ................................................ 44 

Figura 25. Clasificación y caracterización de canales, nivel II .................................................... 45 

Figura 26. Polígono del proyecto - Área del vuelo de Drone ....................................................... 53 

Figura 27. Modelo teórico para la generación de los insumos en Agisoft Metashape ................ 53 

Figura 28. Nube de puntos dispersa ............................................................................................ 54 

Figura 29. Nube de puntos densa DEM ....................................................................................... 54 

Figura 30. Mapa topográfico de la zona de estudio ..................................................................... 55 

Figura 31. Mapa de identificación de puntos críticos ................................................................... 58 

Figura 32. Modelo HEC-GeoRAS................................................................................................. 71 

Figura 33. Taponamiento Quebrada Altavista – Barrio Belén Aliadas ........................................ 79 

Figura 34. Amenaza por inundación en la quebrada Altavista .................................................... 80 

Figura 35. Modelación Hidráulica e inundación para Tr=5 años ................................................. 81 

Figura 36. Modelación Hidráulica e inundación para Tr=100 años ............................................. 82 

Figura 37. Modelación Hidráulica e inundación para Tr=2.33 años ............................................ 83 

Figura 38. Invasión por construcción de viviendas sobre margen izquierda de la quebrada 
Altavista ......................................................................................................................................... 84 

Figura 39. Modificación e invasión del cauce y área de inundación cancha Belén Buenavista . 85 

Figura 40. Evolución de la erosión de la banca derecha punto crítico 4 ..................................... 86 



10 

 

Figura 41. Modelación hidráulica - Vista Perfil ............................................................................. 87 

Figura 42. Trazado del valle - Vista en planta .............................................................................. 89 

Figura 43. Esquema representativo para canales tipo A ............................................................. 93 

Figura 44. Enfoques para solucionar problemas en quebradas ................................................ 100 

Figura 45. Estacas vivas ............................................................................................................. 101 

Figura 46. Sección típica de instalación de Agrotextiles ........................................................... 102 

Figura 47. Sección típica transversal de rollo de rocas ............................................................. 103 

Figura 48. Vista lateral de instalación Flexocreto ...................................................................... 105 

Figura 49. Vista Lateral método de protección de raíces .......................................................... 106 

Figura 50. Vista en planta y frontal método de protección de raíces ........................................ 107 

Figura 51. Modelación geotécnica para el punto crítico 4 ......................................................... 109 

Figura 52. Esquematización sobre las fuerzas que actúan sobre el Flexocreto ....................... 109 

Figura 53. Datos de la sección transversal del punto crítico 4 .................................................. 110 

Figura 54. Sección Transversal de la porción de la berma cubierta por el Geotextil, con trinchera 
de anclaje .................................................................................................................................... 113 

Figura 55. Esquematización de las profundidades antes y después de la socavación del canal
..................................................................................................................................................... 116 

Figura 56. Diseño Flexocreto en el punto crítico 4 (Anexo 4).................................................... 118 

Figura 57. Factor de seguridad talud derecho punto crítico 7 ................................................... 119 

Figura 58. Factor de seguridad talud izquierdo punto crítico 7 ................................................. 120 

Figura 59. Datos de la sección transversal del punto crítico 7 .................................................. 121 

Figura 60. Diseño Flexocreto en el punto crítico 7 (Anexo 5).................................................... 123 

Figura 61. Representación de estacas de Guayabo y agrotextil de coco ................................. 124 

Figura 62. Esquematización del diseño para las estaciones 80 a 40 (Anexo 6)....................... 126 

Figura 63. Detalle diseño puntos críticos 11, 12 y 13 - estaciones 90 a 40 .............................. 127 

Figura 64. Vista en planta diseño puntos críticos 11, 12 y 13 - estaciones 90 a 40 ................. 128 



11 

 

Figura 65. Corte transversal diseño puntos críticos 11, 12 y 13 - estaciones 90 a 40 ............. 129 

Figura 66. Esquematización del diseño para la estación 90 (Anexo 7) .................................... 130 

Figura 67. Detalle diseño de protección de raíces ..................................................................... 131 

Figura 68. Vista Lateral diseño protección de raíces ................................................................. 131 

Figura 69. Vista en planta diseño protección de raíces ............................................................. 132 

Figura 70. Vista frontal diseño protección de raíces .................................................................. 132 

Figura 71. Esquema del diseño de la protección de raíces ....................................................... 133 

 
LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo 1. Cálculo de pendientes ................................................................................................. 148 

Anexo 2. Cálculo y verificación de velocidades y cortantes en las distintas condiciones de borde
..................................................................................................................................................... 148 

Anexo 3. Resultados de la modelación hidráulica con periodo de retorno 2.33 años .............. 148 

Anexo 4. Diseño y planos para el punto crítico 4 ....................................................................... 148 

Anexo 5. Diseño y planos para el punto crítico 7 ....................................................................... 148 

Anexo 6. Diseño y planos para los puntos críticos 11, 12 y 13 ................................................. 148 

Anexo 7. Diseño y planos para el punto crítico 12 ..................................................................... 148 

Anexo 8. Presupuesto parcial para el punto crítico 4 ................................................................ 148 

Anexo 9. Presupuesto parcial para el punto crítico 7 ................................................................ 148 

Anexo 10. Presupuesto parcial para los puntos críticos 11, 12 y 13 y Presupuesto Total de las 
intervenciones ............................................................................................................................. 148 

 
  



12 

 

RESUMEN 
 

La canalización de los ríos ha sido la solución más rápida e inmediata que se ha empleado para 
controlar el comportamiento de una corriente; sin embargo, este método perjudica la dinámica 
fluvial, ya que se modifica la condición natural del cauce, se trastorna el ciclo del agua y aumenta 
la velocidad de la corriente por la desaparición de los meandros; por tanto, es indispensable 
considerar otros métodos de intervención donde la integridad natural de la corriente no sea 
afectada.  
 
La quebrada Altavista, ubicada en el municipio de Medellín, es una de las fuentes hídricas 
intervenidas para controlar el riesgo de inundaciones, sin embargo, existen algunos tramos, como 
el comprendido entre el Colegio Padre Manyanet y la Cantera Santa Cecilia, donde aún se 
conserva la quebrada en estado natural. No obstante, debido a la invasión de viviendas, la 
corriente presenta problemas de sedimentación, erosión de las bancas, intrusión de las llanuras 
de inundación por construcciones estructurales y contaminación por el vertimiento de aguas 
residuales y escombros. En el presente trabajo se pretenden diseñar las obras de bioingeniería 
necesarias para mitigar los problemas de erosión en las bancas, debido a que el vertimiento de 
escombros, la contaminación, la descarga de aguas residuales y la invasión de la llanura de 
inundación, son problemas sociales y de planeación que dependen estrictamente de la 
participación y gestión de los entes gubernamentales y de la comunidad aledaña a la quebrada.   

Para alcanzar los objetivos de restauración, se utilizó un modelo hidráulico del afluente para 
simular su comportamiento ante diversos escenarios, y se clasificó la quebrada según la 
metodología de Rosgen. Una vez determinada la caracterización, descripción y condición 
geomorfológica, se procedió a proponer diferentes alternativas de restauración, las cuales se 
basan en técnicas amigables con el medio ambiente.  
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ABSTRACT 
 

The channeling of rivers has been the fastest and most immediate solution used to control the 
water source operation. This method affects the fluvial dynamics because the natural channel is 
modified which alter the water cycle and increases the speed of the current due to the 
disappearance of meanders. In consequence, is essential to consider other intervention methods 
where the natural integrity of the current don’t be affected. 

The Altavista creek, located in the municipality of Medellín, is one of the water sources intervened 
by human being to control the risk of flooding. Although there are some sections such as the one 
between the Padre Manyanet School and the Santa Cecilia brickyard, where the stream is still 
preserved in its natural state. However, due to human invasion, this stream presents problems of 
sedimentation, bank erosion and intrusion of the flood plains by structural constructions and 
contamination by the discharge of sewage and debris. In this order, this document pretends to 
show the design of the bioengineering solution that are needed to decrease the problems before 
mentioned. 

To get the objectives described in this document, it is essential to make a hydraulic model of the 
stream to simulate its behavior in the face of various restoration scenarios, for this, the stream 
must be classified using the Rosgen methodology, once the characterization has been 
determined, description and geomorphological condition, it is necessary to propose different 
restoration alternatives which are based on environmentally friendly techniques, to finally select 
the optimal alternative. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Medellín cuenta con una gran riqueza de afluentes hídricos, los cuales han sido 
intervenidos mediante canalizaciones e infraestructuras hidráulicas que alteran y modifican las 
condiciones naturales de estos afluentes, por consiguiente, es indispensable incursionar en el 
uso de métodos de restauración que busquen devolverles la naturalidad y dinámica fluvial a las 
corrientes del Valle de Aburrá. 

El presente proyecto se desarrolló en un tramo no canalizado de la quebrada Altavista, que se 
encuentra ubicado en zona rural de Medellín, específicamente entre el acceso a la Cantera Santa 
Cecilia y el Colegio Padre Manyanet, con el objetivo de implementar en este tramo métodos y 
técnicas de bioingeniería que logren minimizar las problemáticas actuales del afluente.  

Inicialmente, en el Capítulo Uno se presenta la formulación y justificación del problema, donde 
se hace una descripción general de las problemáticas actuales que se presentan en el área, y se 
realiza la identificación y ubicación del tramo de estudio. Se exponen los objetivos a desarrollar 
en este trabajo de grado. Se describe el marco de referencia, donde se exponen los antecedentes 
de restauración a nivel mundial, nacional y municipal. Además, se presenta un resumen de los 
estudios e intervenciones que se han realizado por parte del municipio de Medellín en distintos 
tramos de la quebrada Altavista.  

En el Capítulo Dos se describe la metodología a implementar durante la ejecución del proyecto, 
donde se exponen las fases que llevarán al cumplimiento de los objetivos planteados. 

En el Capítulo Tres, se realiza la determinación de las condiciones y características actuales del 
tramo de estudio. Se documenta la información primaria y secundaria encontrada, la clasificación 
de la corriente y la identificación de los puntos críticos encontrados en las visitas de campo. Se 
realiza la modelación hidráulica mediante el software HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center 
– River Analysis System) y a partir de allí se desarrollan las propuestas de restauración para las 
condiciones actuales en el tramo de interés.  

En el Capítulo Cuatro se realiza la determinación del costo de la implementación a desarrollar en 
cada uno de los puntos críticos identificados y se exponen las distintas recomendaciones y 
consideraciones finales del trabajo de grado. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Medellín y sus corregimientos cercanos, se han generado por años 
asentamientos y transformaciones urbanas aledañas a las quebradas, ocasionando grandes 
impactos que amenazan la conservación de la vida natural, debido a  prácticas inapropiadas de 
intervención de  fuentes hídricas. 

La canalización de los ríos ha sido la solución más fácil e inmediata que ha utilizado el hombre 
para intervenir las fuentes hídricas, sin embargo, este método afecta su dinámica,  ya que se 
modifica la condición natural de los cauces, se altera el ciclo del agua al perderse la interacción 
suelo-agua por la impermeabilización que propicia el canal artificial, se aumenta la velocidad de 
la corriente por la desaparición de los meandros y cambian los factores de resistencia de la 
corriente, destruyendo los ecosistemas y la integridad ecológica de la zona  (Idárraga García, 
2013). Por lo tanto, la canalización debe dejar de ser una alternativa para la intervención de los 
cauces, ya que los impactos hidráulicos, hidromorfológicos, ambientales y sociales perjudican en 
gran medida los ríos y quebradas, los cuales son vitales para la supervivencia del ser humano 
(Albert Sorolla, 2018). 

Por otro lado, la canalización no es el único factor destructivo que afecta las quebradas y ríos, 
ya que  la invasión del cauce por la construcción de viviendas y la presencia de canteras y 
ladrilleras en los distintos corregimientos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, generan 
igualmente un impacto negativo sobre las fuentes hídricas, debido a que el material fino y 
granular depositados en las corrientes pueden acumularse y ser fácilmente transportados. Estos 
factores junto con los cambios de gradiente en las quebradas, aumentan el riesgo de 
inundaciones y avenidas torrenciales para las poblaciones aledañas a estos afluentes. Según el 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica del río Aburrá (CORANTIOQUIA, AMVA 
& CORNARE, 2019), las inundaciones y avenidas torrenciales representan el 82 % de las 
afectaciones en eventos de emergencia en los municipios del área metropolitana, tal y como se 
observa en la Tabla 1. 

Adicionalmente, según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres 
(DAGRD) en los eventos de emergencia ocurridos entre los años 2004 y 2019, se registraron un 
total de 2.061 casos de inundaciones en la ciudad de Medellín, de los cuales 74 de ellos 
ocurrieron en el corregimiento de Altavista y 95 casos en la comuna 16 (Belén). Además, se 
observa una cantidad considerable de eventos de movimientos en masa, lo cual aumenta el 
riesgo de avenidas torrenciales en las zonas aledañas a las fuentes hídricas (Tabla 2). 
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Tabla 1. Afectaciones de eventos de emergencia entre 2014-2019 
Fuente: CORANTIOQUIA, AMVA & CORNARE (2019) 
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INCENDIOS - - - 9 - 27 2 2 13 

AVENIDAS 
TORRENCIALES 

187 16 10 9.323 19 1.279 92 16.867 2.376 

MOVIMIENTOS EN 
MASA 

1.236 9 36 8.005 90 4.326 4.202 8.944 920 

INUNDACIONES 68 9 11 28.713 4 6.542 976 8.372 461 

TOTAL 1.491 34 57 46.050 113 12.174 5.272 34.185 3.770 

Tabla 2. Eventos Históricos de Riesgo en Medellín 
Fuente: Jiménez García (2019) 

Eventos de Riesgo registrados en el municipio de Medellín 

Comuna/Evento de 
Riesgo 

Incendios de 
cobertura vegetal 

(2016 a 2019) 

Movimientos en 
masa             

(2004 a 2019) 

Inundaciones 
(2004 a 2019) 

Comuna 1 Popular 18 4.195 163 

Comuna 2 Santa Cruz 9 1.555 93 

Comuna 3 Manrique 38 2.839 168 

Comuna 4 Aranjuez 15 1.074 171 

Comuna 5 Castilla 29 250 69 

Comuna 6 12 de Octubre 18 677 97 

Comuna 7 Robledo 153 1.913 195 

Comuna 8 Villa Hermosa 80 5.013 250 

Comuna 9 Buenos Aires 45 1.227 124 

Comuna 10 La Candelaria 19 160 37 

Comuna 11 Laureles 
Estadio 

1 46 20 

Comuna 12 La América 33 192 32 

Comuna 13 San Javier 127 5.686 203 

Comuna 14 El Poblado 18 793 84 

Comuna 15 Guayabal 38 125 17 

Comuna 16 Belén 119 1.177 95 

Altavista 37 1.014 74 

Palmitas 16 270 5 

San Antonio de Prado 116 1.101 84 

San Cristóbal 140 1.473 71 

Santa Elena 45 225 9 

Total Eventos 1.114 31.005 2.061 
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Con el paso del tiempo, los gobiernos y las personas empezaron a comprender que una buena 
relación con la naturaleza es indispensable para el desarrollo de la sociedad. Actualmente, 
existen gran cantidad de planes para la restauración y el manejo de quebradas, tales como: el 
proyecto de recuperación integral de la quebrada de Chapinero en Bogotá, el plan de 
restauración ambiental de la microcuenca de la quebrada Campos en el municipio de Anapoima-
Cundinamarca, el plan quebradas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA, 2019), 
donde su principal objetivo es devolver el estado natural a los ecosistemas perturbados. Sin 
embargo, alcanzar las condiciones naturales iniciales de una quebrada es poco probable, por tal 
motivo el problema se aborda implementando obras de mitigación y rehabilitación para recuperar 
ciertos componentes de la dinámica original. Lo anterior se puede ver reflejado en la restauración 
ecológica que se realizó en la quebrada Morací ubicada en la ciudad de Bogotá, donde las 
condiciones originales no se recuperaron por completo, pero se logró un aumento en la calidad 
del agua, una reducción en la tasa de sedimentos del cauce, el control y la regularización de los 
flujos de agua, la recuperación de las interacciones bióticas, el restablecimiento de corredores 
de flora y fauna y el mejoramiento estético y visual del entorno (Secretaría distrital de ambiente, 
2014). La rehabilitación de 2.7 hectáreas de la quebrada Pasucucho, benefició a unas 30.000 
personas en la ciudad de Quito, Ecuador, ya que gracias a la restauración fue posible la 
construcción de infraestructura educativa, la creación de un sendero ecológico y la recuperación 
de toda la vegetación nativa y los recursos ecosistémicos, permitiendo así el retorno de aves, 
insectos y pequeños mamíferos de la zona. Esto además de contribuir a la mitigación del impacto 
ambiental, también beneficia a las comunidades aledañas porque mejora las condiciones de 
calidad de vida y disminuye los riesgos asociados a su deterioro (Banco de Desarrollo de América 
Latina, 2017). 

La microcuenca de la quebrada Altavista cuenta con un plan integral de Ordenamiento y Manejo 
(PIOM), donde se presenta un diagnóstico detallado de las características hidráulicas, 
morfométricas e hidrológicas del sector. Así mismo, se encuentran los puntos críticos a lo largo 
del afluente que representan una insuficiencia hidráulica ante posibles inundaciones y 
deslizamientos en las márgenes de las quebradas que conforman la microcuenca. Lo anterior 
permitió reconocer que los problemas latentes en dicha quebrada atentan contra la integridad 
natural de la misma. De igual forma, mediante las visitas de campo realizadas los días 07 y 27 
de febrero, y el 14 de noviembre de 2021 a la quebrada Altavista, específicamente en el tramo 
comprendido entre el Colegio Padre Manyanet y la Cantera Santa Cecilia, se pudieron reconocer 
los problemas mencionados en el PIOM, tal como se observa en las Figura 1 a Figura 6. 
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Figura 1. Erosión sobre la margen derecha del cauce (quebrada Altavista, feb. 2021) 

 

 
Figura 2. Invasión del cauce por construcción de viviendas en las llanuras de inundación y vertimientos de aguas 

residuales (quebrada Altavista, feb. 2021) 
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Figura 3. Sedimentación excesiva por descarga de Cantera Santa Cecilia (quebrada Altavista, feb. 2021) 
 

 

 
Figura 4. Contaminación, presencia de escombros y presas de retención de sedimentos (quebrada Altavista, feb. 

2021) 
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Figura 5. Invasión transversal del cauce por construcción de paso vehicular (quebrada Altavista, feb. 2021) 
 

 

Figura 6. Estructuras improvisadas de contención en mal estado (quebrada Altavista, feb. 2021) 
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Tal como se observa en el registro fotográfico y la información suministrada por el PIOM, existen 

tramos gravemente afectados con problemas de sedimentación, invasión urbana, vertimiento de 

aguas residuales, erosión de las bancas, contaminación, obras hidráulicas insuficientes, 

estructuras viales en mal estado y muros de contención carentes de mantenimiento alguno 

(CORANTIOQUIA, AMVA & CORNARE, 2019). 

El tramo objeto de estudio se encuentra comprendido entre la cantera Santa Cecilia (Calle 18 
# 94 - 65) y el Colegio Padre Manyanet (Carrera 48 F # 8 - 29), mide aproximadamente 600 m 
lineales y no ha sido canalizado. En este sector se presentan los problemas mencionados 
anteriormente, los cuales afectan la integridad de la quebrada Altavista y el sector urbano, por 
consiguiente, en el presente trabajo se pretenden diseñar las obras de bioingeniería que mitiguen 
las afectaciones antrópicas del cauce, basados en técnicas amigables con el ambiente que 
busquen la preservación de la vida natural y la conservación del cauce en dicha longitud. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La restauración del cauce de una fuente hídrica comprende el control del transporte de 
sedimentos, la estabilización de la forma de la corriente y el control de inundaciones, de tal 
manera que se priorice la conservación de la vida natural (Marín, 2016). Para ello es 
indispensable entender el concepto de fuentes hídricas no sólo como un flujo de agua si no como 
un sistema complejo, donde el agua, los sedimentos, la fauna, la flora, la hidromorfología, las 
aguas subterráneas y la dinámica fluvial, juegan un papel importante en el desarrollo óptimo de 
los recursos hídricos. Así mismo, las actividades de restauración deben plantearse en tramos 
aislados, sin perder de vista la conexión de la quebrada con su cuenca. 

La microcuenca de la quebrada Altavista se encuentra localizada en la zona sur occidental del 
municipio de Medellín en el corregimiento Altavista y las comunas 15 (Barrio Guayabal) y 16 
(Barrio Belén) (Ver Figura 7), este afluente es uno de los muchos recursos hídricos del valle 
de  Aburrá que ha sido intervenido por el hombre, mediante canalizaciones que afectan su cauce 
natural. Sin embargo, aún existen tramos como el comprendido entre la Cantera Santa Cecilia y 
el Colegio Padre Manyanet (Figura 8), donde la microcuenca se conserva en estado natural, pero 
sus condiciones no son óptimas y representan un peligro activo para las comunidades aledañas. 
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Figura 7. Localización de la microcuenca de la quebrada Altavista 

Fuente: Escobar (2007) 

 

 
Figura 8. Localización del tramo de estudio 

Fuente: Google Maps (2021) 
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Tal como se ha tratado anteriormente, en el tramo comprendido entre la Cantera Santa Cecilia y 
el Colegio Padre Manyanet, existen problemas que necesitan la intervención del hombre 
mediante obras de ingeniería, sin embargo, el diseño de dichas obras no se hará de manera 
convencional, sino de tal forma que no se modifique el cauce natural de la quebrada y a su vez 
se mitiguen los problemas de erosión, inundación, sedimentación e invasión en el sector.  

Conservar el cauce de una quebrada no es un tema que deba pasar desapercibido, porque al 
hacer esto se está garantizando la vida de los ecosistemas a lo largo del recurso hídrico, lo cual 
se traduce en un aumento de la calidad del agua, la regularización del flujo y el mejoramiento 
estético del entorno, además se pueden lograr beneficios como la descontaminación y la 
disminución de malos olores, beneficiando de esta manera al medio ambiente y a las 
comunidades directamente afectadas. 

Es importante mencionar que el tramo seleccionado se encuentra en la frontera entre el área 
urbana (donde predomina la canalización del cauce mediante una estructura de concreto) y el 
área rural donde la quebrada no ha sido canalizada, por lo que conservando el tramo de estudio, 
es probable que el resto del tramo aguas arriba permanezca en estado natural y que el proyecto 
tenga continuidad a futuro. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar las obras de bioingeniería que permitan la protección y estabilidad del cauce de la 
quebrada Altavista en un tramo de 600 m, comprendido entre la Cantera Santa Cecilia y el 
Colegio Padre Manyanet. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
● Seleccionar los puntos críticos en el tramo comprendido entre la Cantera Santa Cecilia y 

el Colegio Padre Manyanet de la quebrada Altavista, a través de la inspección visual en 
campo y del levantamiento topográfico con drones. 

● Construir el modelo hidráulico del tramo seleccionado en la quebrada Altavista, mediante 
el uso del software HEC-RAS, obteniendo los parámetros de diseño de la corriente, tales 
como velocidades y esfuerzos cortantes.   

● Diseñar, desde una perspectiva fluvial y a partir de la modelación hidráulica, las obras de 
bioingeniería que se requieren para la protección y estabilidad del cauce en el tramo 
seleccionado de la quebrada Altavista. 

● Determinar el costo de la implementación de las obras de bioingeniería propuestas 
mediante un plan de intervención. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

El sector de estudio es el tramo de la quebrada Altavista comprendido entre la Cantera Santa 
Cecilia (Calle 18 # 94 – 65) y el Colegio Padre Manyanet (Carrera 84 F # 8 – 29), En este sector, 
el afluente se encuentra en estado natural sin ningún tipo de obra de canalización a diferencia 
de los tramos aguas abajo .Este recurso hídrico cuenta con un PIOM muy detallado, donde 
enuncian las características hidrológicas, hidráulicas, geomorfológicas y aspectos espaciales de 
la zona que facilitan el conocimiento del tramo seleccionado; sin embargo, existen aspectos poco 
tratados como el tema de la protección de las bancas, el manejo de inundaciones y el vertimiento 
de aguas residuales. Lo anterior se convierte en una oportunidad para diseñar las obras de 
bioingeniería que garanticen la preservación natural de la quebrada. 

Cuando se habla de restauración se hace referencia a restablecer los procesos de un sistema 
natural, devolviendo la estructura, funcionalidad y dinámica del recurso; sin embargo, retornar al 
estado completamente natural de un recurso hídrico es casi imposible, ya que eliminar los 
impactos sobre el entorno de los afluentes es muy complejo. Por consiguiente, los conceptos de 
restauración activa, pasiva, rehabilitación, mejora y creación toman mayor relevancia respecto al 
tema (Ollero, 2015). 

 
● Restauración pasiva: inicialmente, si lo que se pretende preservar es el funcionamiento 

fluvial natural de un recurso hídrico, se puede realizar mediante una figura de protección 
tal como un espacio o elemento natural constituido por formaciones de notoria 
singularidad, rareza y belleza que requiere de protección especial. Por otro lado, si el 
funcionamiento fluvial ha perdido toda su naturalidad, la prioridad de restauración será 
eliminar las presiones humanas y los impactos negativos sobre el medio, de tal forma que 
el afluente, con el paso del tiempo, recupere sus características naturales por sí solo. 
 

● Restauración activa: si la alternativa mencionada anteriormente no es viable, la prioridad 
de restauración será recuperar, en la medida de lo posible, los procesos 
hidromorfológicos mediante obras civiles que garanticen la restauración del afluente. Sin 
embargo, si dichas medidas no se pueden implementar por dificultades internas o 
externas, se hace indispensable realizar una rehabilitación donde el principal objetivo es 
recuperar las formas fluviales en el cauce y en  las orillas por medio de pequeñas acciones 
de restauración que permitan crear una morfología de máxima naturalidad para el 
posterior desarrollo de los ecosistemas. 
 

● Rehabilitación: implica la recuperación del funcionamiento natural del recurso afectado 
restableciendo algunos elementos, procesos o funciones relevantes. Por lo tanto, se 
puede aspirar a que un sistema fluvial cumpla con gran parte de sus funciones y servicios, 
sin que se haya logrado un estado de naturalidad deseable. 
 

● Mejora: consiste en realizar un aumento del valor ambiental del sistema natural, puede 
ser una mejora de su estado, pero no su completa recuperación integral como 
ecosistema; es decir, solo se centra en mejorar algunas cualidades, funciones y aspectos 
del recurso hídrico. 
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● Creación: en algunas ocasiones la creación o sustitución en sistemas naturales 
completamente destruidos es la única opción, por ende, si el diagnóstico del recurso es 
alarmante se recomienda construir un nuevo sistema natural similar o distinto que 

sustituye al original. 

La restauración pretende llevar el recurso hídrico afectado a un estado natural equivalente al 
original antes de ocurridas las alteraciones sobre el medio, tal como se puede observar en la 
Figura 9. 

 

 

Figura 9. Concepto de restauración 
Fuente: Ollero (2015) 

 

1.4.1 Antecedentes 

Desde la antigüedad los ríos han sido considerados fuentes de suministro de agua y sistemas de 
energía potencial-cinética con la capacidad de generar electricidad o actuar como medio de 
transporte. Dado sus diversas utilidades dichas fuentes hídricas, durante años, han sido 
sometidas a procesos que han determinado su degradación actual. Generalmente, en las zonas 
de alto desarrollo socioeconómico donde se asientan numerosos grupos de personas, los 
recursos hídricos tienden a ser intervenidos en gran medida mediante obras de ingeniería 
tradicional, tales como construcciones hidráulicas y canalizaciones, que suponen un factor de 
degradación intensa y masiva para los ecosistemas a lo largo del afluente afectado. 

Por consiguiente, es indispensable entender que la restauración de las áreas disturbadas de los 
ríos es un tema complejo, ya que abarca no solo la dinámica fluvial si no todos los factores 
sociales, políticos, económicos y ambientales presentes en los diferentes sectores. Por ende, las 
acciones para el mejoramiento de las condiciones de los recursos hídricos con integridad 
ecológica no son labores netamente constructivas si no actividades que requieren de la 
conciencia de los ciudadanos.  
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Las prácticas de restauración fluvial, según la Sociedad para la Restauración Ecológica (RES), 
son los procesos encaminados a la recuperación integral ecológica del medio, basados en la 
variabilidad de las zonas, enmarcados en un contexto regional histórico donde también se tienen 
en cuenta los usos tradicionales sostenibles (Magdaleno, 2005).  Análogamente, los objetivos 
principales de la restauración de ríos son el control de sedimentos, el aporte de energía a la 
corriente, el restablecimiento del régimen de flujo, el control de inundaciones, la protección de 
las bancas, el mejoramiento de la calidad del agua y la recuperación de los ecosistemas y 
hábitats aledaños de tal forma que se priorice la conservación de la vida natural (Weathon, 2005).  

Entre las diferentes restauraciones de ríos, que se han realizado a nivel mundial y nacional, se 
encuentran los siguientes ejemplos: 

 

Restauración del río Skerne 

 

El río Skerne se encuentra ubicado en la zona suburbana de Darlington, noreste de Inglaterra. 
Debido a la industrialización y urbanización durante los últimos 150 años el río Skerne sufrió 
modificaciones morfológicas e hidráulicas de gran impacto ecológico, hidrológico y social (The 
river restoration Centre, 1999). 
 
Sin embargo, gracias a la gestión y apoyo estatal entre Dinamarca e Inglaterra, se logró fomentar 
y promover la restauración de ríos en esta región europea; demostrando así, cómo a través de 
este tipo de proyectos se logra mejorar los ecosistemas, la calidad del agua, las condiciones 
paisajísticas y la interacción e impacto social en la población local. Pese a todo el daño que se 
causó debido a la intervención del hombre, años después, en 1995, se tomó la decisión de 
restaurar un tramo de 2 km del Río Skerne, con el fin de devolver el cauce a su estado natural o 
a una condición similar de lo que era antes de su canalización. 
 
El proyecto de restauración del río Skerne es sin duda un claro ejemplo de restauración exitoso 
que se ha realizado en el mundo, debido a que su objetivo principal fue la recuperación de la 
estructura del ecosistema y la rehabilitación de la integridad ecológica mediante la remoción de 
desechos industriales, la protección de las tuberías de gas y redes de alcantarillado dispuestas 
de manera paralela al cauce, donde se impactó de forma directa a la reconstitución de las llanuras 
de inundación. Por otro lado, se reconfiguraron cuatro nuevos meandros sobre el canal, lo cual 
generó la creación de dos remansos, aumentando así la diversidad del hábitat circundante y la 
recolonización de nuevas especies de peces (Figura 10). 
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Figura 10. Vista en Planta Río Skerne después de la restauración - Año 2001 

Fuente: The river restoration Centre (1999) 

 
Adicionalmente, se utilizaron materiales y métodos de bioingeniería para la protección y 
estabilidad de las bancas, como, por ejemplo: matriz de sauce, rollos de roca, rollos de fibra 
(coco) y el uso de geotextiles en las bancas de los meandros, evitando así la erosión en las 
bancas próximas a la red de gas y alcantarillado (Figura 11 y Figura 12). 

 
Los recursos para este proyecto fueron suministrados por  financiación conjunta entre la 
Comisión Europea (EU LIFE Programme), la Agencia de Agua y de Medio Ambiente de 
Northumbrian (Northumbrian Water, Enviroment Agency), el Consejo del Municipio de Darlington 
(Darlington Borough Council, Countryside Commission y English Nature) (The river restoration 
Centre, 1999), demostrando así que la restauración es un  compromiso que compete tanto a 
entes gubernamentales como a los habitantes de la comunidad. 
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Figura 11. Antes y durante de la restauración del río Skerne - Año 1995 

Fuente: The river restoration Centre (1999) 

 

Figura 12. Después de la restauración del río Skerne - Año 2001 
Fuente: The river restoration Centre (1999) 
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Los resultados después de realizar la restauración fueron los siguientes (The river restoration 

Centre, 1999):  

 
▪ La longitud del río aumento un 13 % y se logró la reconfiguración serpenteada con la 

construcción de cuatro nuevos meandros. 

▪ Se reconstituyeron dos remansos que contribuyeron al mejoramiento del hábitat. 

▪ Se recuperó la heterogeneidad del ecosistema. 

▪ Se logró un aumento en la población de peces. 

▪ Se aumentó en un 30 % las especies de micrófitos en el primer año luego de la 

restauración. 

▪ Crecimiento de la población de macroinvertebrados sensibles a los sedimentos finos y 

contaminación orgánica. 

▪ El 64 % de la población que reside y visita el área de intervención aprobaron la 

restauración, en general fue considerado exitoso desde el ámbito social, ya que se 

cumplió el objetivo de conectividad entre el río y la llanura de inundación, favoreciendo la 

recreación, la pesca y el mejoramiento paisajístico de la zona. 

 

Proyectos de restauración del río Medellín: 

 
En el valle de Aburrá se han planteado métodos de restauración y rehabilitación para algunos 
tramos no canalizados del Río Medellín, exactamente en zonas donde las bancas y riberas no 
han sido intervenidas por el hombre, tal cual como se encuentran en los municipios de Caldas y 
el tramo Girardota-Hatillo. 

 
En el año 2013, Andrés Felipe Marín Muñoz, estudiante de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
propuso como trabajo de grado un proyecto de modelación del tránsito de crecientes con el uso 
del software HEC-HMS y HEC-RAS en un tramo del Río Medellín, ubicado entre Girardota y El 
Hatillo, donde a través de un análisis de sensibilidad a los parámetros que conforman el modelo; 
tales como: coeficientes de infiltración y escorrentía (modelo hidrológico) y el coeficiente de 
Manning (modelo hidráulico), se logró concluir que son los coeficientes hidrológicos los de mayor 
relevancia en la modelación, ya que afectan directamente el caudal en eventos de crecientes, 
mientras que el coeficiente de Manning afecta principalmente a la amplitud y retraso de la 
creciente. Análogamente, el autor resalta la importancia de una selección detallada en los 
parámetros que conforman la modelación y el uso de herramientas y software especializados 
para la gestión, lo cual resulta muy útil a la hora de tomar decisiones en cuanto a la planificación 
urbana, control, mitigación del riesgo y planes de recuperación de cauces (Marín, 2013). 
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Carlos Andrés Idárraga García, estudiante de ingeniería civil de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, dando continuidad al proyecto previamente presentado, realizó una propuesta de 
restauración y mantenimiento en un tramo no canalizado del Río Medellín, donde se encontraron 
bancas con pendientes altas, fallas visibles y socavación excesiva en el tramo de estudio. Con 
el fin de cumplir con los objetivos de restauración se analizaron distintos métodos para la 
protección de las bancas, donde se propone que los más adecuados a utilizar en dicho tramo del 
río son: rip-rap con estacas vivas, muro de contención vivo y fajinas vivas, todo lo anterior con el 
propósito de brindar estabilidad a las bancas y dar un aspecto natural a dichas zonas (Idárraga, 
2013). 

 
Cinco años más tarde, el estudiante José Julián Weir Ramírez, plantea como trabajo de grado el 
diseño para la restauración de un tramo del río Aburrá – Medellín, comprendido entre la vereda 
La Clara y el refugio del Alto de San Miguel. El proyecto se centró en el problema erosivo que 
presenta el cauce debido a la extracción de material granular de manera descontrolada y a la 
construcción de 6 vertederos a lo largo del afluente, que modificaron la geomorfología del mismo, 
lo anterior  representa un problema para la población aledaña, ya que existe un gran riesgo de 
inundación en la zona.  

 

 
Figura 13. Erosión en la banca del río Medellín 

Fuente: Weir (2018) 

 
Para cumplir con los objetivos de restauración, se realizaron varios diseños en el software 
AutoCAD civil 3D y se evaluaron los comportamientos hidráulicos del afluente mediante módulos 
de simulación en HECRAS de flujo permanente 1D para valores pico de crecientes con períodos 
de retorno de hasta 100 años; así mismo, se realizaron simulaciones de flujo no permanente 2D 
para los eventos completos de las mismas crecientes (Weir, 2018). Las alternativas propuestas 
para la restauración del tramo de estudio fueron las siguientes:  
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● Crear un corredor fluvial con una sinuosidad resaltante: consiste en crear curvas horizontales 
a una distancia no mayor a 50 m para dar forma a un corredor sinuoso del mismo ancho de 
la zona inundable para asegurar la relación de incisión fuera la misma a lo largo de todo el 
corredor. Así mismo, se diseñó de manera uniforme la relación ancho profundidad y se 
realizó el diseño para que la pendiente no supere los límites estipulados por Rosgen para 
no sobrepasar la clasificación tipo “F”. 

● Diseñar un corredor fluvial menos sinuoso y dando más libertad a la relación de incisión: 
esta alternativa se diseñó con base en un ancho de profundidad de banca uniforme a lo largo 
del tramo. 

● Aumentar la profundidad máxima en 20 cm y el ancho de banca llena en 2.2 m más: esta 
alternativa se realizó con el fin de que la capacidad hidráulica del río fuera mayor.  

Finalmente, se calcularon las cantidades de obra y se estimaron los costos de cada alternativa 
mediante un análisis de precios unitarios, para posteriormente realizar un análisis multicriterio 
con el objetivo de seleccionar la alternativa más adecuada desde el punto de vista técnico, 
ambiental y económico (Weir, 2018) 
 
Antecedentes y estudios en la quebrada Altavista (Alcaldía de Medellín, 2009) 

En el año 2009, el municipio de Medellín contrató los estudios para la adecuación hidráulica, 
estructural y geotécnica en varios tramos del cauce de la quebrada Altavista. Estos tramos se 
encuentran localizados en el Corregimiento de Altavista en la Zona Sur - Occidental del Municipio 
de Medellín, tal como se muestra en la Figura 14. 

 

 
Figura 14. Localización tramos de estudios anteriores en la quebrada Altavista 

Fuente: Google Maps (2021) 

A continuación, se describen su localización, problemáticas y soluciones generales en cada uno 

de los tramos (Tabla 3 y Figura 15 a Figura 22): 
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●  Tramo 1 – La Palma: ubicado en la parte alta de la cuenca Altavista, en la Carrera 112 

con Calle 14. 

 
Figura 15. Localización tramo de estudio La Palma 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2009) 

 
Figura 16. Falla de muro en llantas sobre margen derecha (A) y movimiento en masa en talud de margen izquierda 

de la quebrada Altavista (B)  
Fuente: Alcaldía de Medellín (2009) 
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● Tramo 2 – La Buga: ubicado en la Calle 16B con Carrera 109, en la desembocadura de la 

Quebrada La Buga sobre la Quebrada Altavista y limita con el sector Manzanares. 

 
Figura 17. Localización tramo de estudio La Buga 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2009) 

 
Figura 18. Lecho de la quebrada Altavista, sector desembocadura quebrada La Buga 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2009) 
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● Tramo 3 – Sector Manzanares: ubicado en la Calle 17B con Carrera 107, en zona próxima 

a puente vehicular de la carrera 109. 

 
Figura 19. Localización tramo de estudio, sector Manzanares 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2009) 

 

 
Figura 20. Lecho de la quebrada Altavista, sector Manzanares 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2009) 
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● Tramo 4 – Caño Filo Seco: ubicado en la Calle 18 con Carrera 105, en zona próxima a 

Casa de Gobierno del corregimiento Altavista. 

 
Figura 21. Localización tramo de estudio, Caño Filo Seco 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2009) 

 

 
Figura 22. Descarga de aguas residuales sobre caño Filo Seco (A). Desembocadura del caño Filo Seco sobre la 

quebrada Altavista (B) 
Fuente: Alcaldía de Medellín (2009) 
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Tabla 3. Resumen del diagnóstico de la situación encontrada en cada tramo estudiado de la quebrada La Altavista 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2009) 

Tramo 
Aspecto 

analizado 
Situación considerada Solución propuesta 

Tramo 1 / La 

Palma (Longitud 

intervención 

83.17 m) 

Aspecto 

hidráulico y 

geotécnico 

Movimiento en masa sobre 

margen izquierda 

Se debe rectificar el cauce a través 

de obras de protección y 

estructuras de contención 

(Gaviones) en ambas márgenes de 

la quebrada 

Transición y empalmes con 

canal natural 

Se considera la construcción de un 

lecho en concreto ciclópeo con 

protuberancias en roca para 

aumentar la rugosidad en este 

tramo 

El talud ubicado sobre la 

margen derecha presenta 

inestabilidad 

Se debe reconformar el talud de 

pendiente suave sobre el cual 

existen viviendas, a través de un 

lleno con material competente, para 

conformar terrazas amplias que 

permitan estabilizar el talud y 

generar zonas verdes. 

Posibilidad de erosión en 

lecho del canal 

 

Diseño de estructura escalonada 

(16,80 m x 0,80 m) y construcción 

de llaves transversales a la 

dirección del flujo en concreto 

ciclópeo 
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Tramo 
Aspecto 

analizado 
Situación considerada Solución propuesta 

Tramo 2 – La 

Buga (Longitud 

intervención 

137.14 m) 

Aspecto 

hidráulico 

El canal de la quebrada La 

Buga en el tramo de su 

desembocadura con la 

quebrada Altavista es 

insuficiente. 

Se debe rectificar el canal de la 

quebrada La Buga con la 

construcción de un canal 

rectangular con paredes en 

concreto y lecho en concreto 

ciclópeo, lo cual proporciona una 

mejor transición y reduce el impacto 

erosivo sobre la margen derecha de 

la quebrada Altavista en fenómenos 

de crecientes 

Las viviendas ubicadas 

sobre la margen derecha de 

la quebrada Altavista se 

inundan. 

Para este tramo se requiere 

construir un muro en concreto de 

38 m de longitud, lo cual mejora las 

condiciones hidráulicas del flujo y 

evitar los desbordamientos durante 

eventos de fuertes precipitaciones. 

Tramo 3 / Sector 

Manzanares 

(Longitud 

intervención 

153.47 m) 

Aspecto 

hidráulico 

El canal aguas arriba es 

insuficiente, las viviendas 

aledañas se inundan. 

Se debe completar el canal sobre la 

margen izquierda. Se requiere 

evaluar la altura del canal sobre la 

margen derecha 

La estructura del puente 

es insuficiente 
Se debe rediseñar el puente 

existente. Se requiere evaluar la 

necesidad de cambiar el puente. 
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Tramo 
Aspecto 

analizado 
Situación considerada Solución propuesta 

Tramo 3 / Sector 

Manzanares 

(Longitud 

intervención 

153.47 m) 

Aspecto 

hidráulico 

El tramo aguas abajo del 

puente se inunda. 

Para este tramo se requiere 

construir completamente un canal 

con muros a ambos lados de la 

corriente para evitar cambios de 

alineamiento hacia el lado no 

confinado con los correspondientes 

efectos de socavación en esa zona. 

El enrocado que se 

construyó como medida 

de mitigación estrechó la 

sección y está generando 

velocidades muy altas en 

la sección. 

Se debe retirar este enrocado, 

reconformar el lecho y continuar 

con el canal hasta la salida en el 

puente peatonal. 

Aspecto 

geotécnico 

El talud aguas abajo a la 

izquierda sufre el riesgo 

de ser socavado por la 

corriente, debe ser 

adicionalmente protegido 

contra erosión laminar. 

Se debe proteger la pata inferior, 

esto se garantiza continuando con 

el muro del canal y protegiendo 

contra la erosión la parte superior 

del talud. 

Posibilidad de 

socavación de la pata por 

migración del cauce. 

Diseño de estructura de control de 

aguas con alineamiento definido. 
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Tramo 
Aspecto 

analizado 
Situación considerada Solución propuesta 

Tramo 4 – Filo 

Seco (Longitud 

intervención 

26.60 m) 

Aspecto 

hidráulico y 

geotécnico 

El canal del caño Filo 

Seco en la 

desembocadura con la 

quebrada Altavista es 

insuficiente. 

Construir un canal en concreto 

reforzado de sección rectangular, 

con escalones disipadores de 

energía. Además, reparar la losa de 

piso en la salida de box culvert 

existente. 

La conexión del caño Filo 

Seco con la quebrada 

Altavista presenta saltos 

y pozos. Además, se 

presentan proceso de 

socavación y erosión en 

ambas márgenes de la 

quebrada Altavista. 

Se deben construir estructuras de 

contención tipo pedraplén (lleno en 

piedra) con una matriz aglomerante 

de concreto de 28 Mpa. Esto 

logrará suavizar el alineamiento 

vertical del lecho, reduciendo el 

riesgo de socavación y erosión en 

los taludes laterales, así como la 

socavación e incisión a nivel del 

lecho de la quebrada Altavista. 

 
 

Las situaciones descritas en la Tabla 3, muestran problemáticas similares al tramo de estudio del 

presente trabajo, donde se observa que las soluciones hidráulicas y geotécnicas propuestas para  

estos tramos se enfocan en una metodología ajena al  concepto de restauración, ya que se 

plantea el uso de canalizaciones y presas de disipación de energía, las cuales son alternativas 

que atentan contra la integridad natural de la quebrada.  
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2. METODOLOGÍA  

2.1 MARCO METODOLÓGICO 

2.1.1 Fase de planeación  

Es indispensable determinar los puntos críticos del tramo de estudio, ya que son aquellos 
donde es preciso realizar algún tipo de intervención para eliminar las variables que afectan los 
procesos del sector comprometido.  

 
Una vez definidos los puntos críticos, es fundamental contar con la información necesaria para 
realizar los respectivos modelos hidráulicos y los análisis de estos, dichos datos se pueden 
solicitar a empresas públicas o privadas que manejen información topográfica y batimétrica 

de los recursos hídricos del sector, estas pueden ser:  

● Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
● Área Metropolitana Valle de Aburrá 
● CORANTIOQUIA 
● GEO-MEDELLÍN portal geográfico del municipio de Medellín 
● Geodima (Topografía con drones) 

Dado el caso de que la información no esté disponible en ninguna empresa pública o privada, se 
puede obtener la información realizando la contratación del levantamiento topográfico mediante 
drones.  

 

● Levantamiento topográfico mediante drones: el levantamiento topográfico se puede 

realizar mediante fotogrametría, donde se sobrevuela la zona de estudio mediante un 

vehículo no tripulado (drone) y se toman fotografías aéreas teniendo especial cuidado en 

la orientación de las imágenes para que estas empaten entre sí, luego de lograr la imagen 

se debe tener en cuenta los puntos de referencia topográficos del terreno para lograr una 

medición exacta. (Global Mediterránea Geomática, s.f.) 
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2.1.2 Construcción y validación del modelo hidráulico 

La modelación hidráulica permite simular el comportamiento del flujo en cauces naturales, lo cual 
resulta ser de gran beneficio para determinar el diseño de obras hidráulicas que protegen las 
bancas de factores tales como socavación, erosión e inundaciones. Lo anterior es posible 
realizarlo mediante el software HEC-RAS ya que modeliza la hidráulica de flujo de aguas de ríos 
naturales y de otros canales. Dicho software es gratuito y compatible con ArcGis y su extensión 
HEC-GeoRAS, con los cuales se obtienen las secciones transversales del tramo.  
 
Los datos de entrada para la modelación hidráulica en el software HEC-RAS son los siguientes: 
 

● Las secciones transversales del canal, perpendiculares al eje de la corriente, las cuales se 
obtienen del levantamiento topográfico de la zona de estudio. 

● Los coeficientes de Manning se obtienen de estudios previos en la zona y de las tablas de 
los valores típicos. 

● Los caudales para diversos tiempos de retorno (Tr), los cuales se obtienen de estudios 
hidrológicos existentes de la zona. 

● Condiciones de borde. 

2.1.3 Diseño de alternativas de intervención 

Durante décadas, las administraciones municipales y departamentales han adoptado medidas y 
decisiones para el control de inundaciones, entre ellas se destaca la canalización con estructuras 
de secciones profundas y taludes con revestimiento en concreto reforzado. Esto hace que se 
cause un daño en ríos y quebradas del Valle de Aburrá. Por lo tanto, se requiere la 
implementación de metodologías y planes de restauración a través de obras civiles de 
bioingeniería que generen beneficios ambientales, sociales y económicos en los afluentes 
hídricos de la ciudad, y que permitan alcanzar y aprovechar el control de los recursos hídricos 
respetando así su integridad biológica y reduciendo los impactos producidos por la actividad 
humana. 

 
● Métodos ambientales para la restauración de cauces 

Existen metodologías alternativas que buscan aprovechar los recursos desde el punto de vista 
ambiental y ecológico, logrando el objetivo del control del río con costos menores a los 
empleados por la ingeniería hidráulica tradicional y evitando inversiones de mantenimiento en 
los cauces. Adicionalmente, con este tipo de restauración se busca dar oportunidad al río en 
desarrollar su propia dinámica, crear una morfología estable y potenciar las condiciones 
hidráulicas y ecológicas (González del Tánago & García de Jalón, 2006).  

En la metodología se establecen 10 principios para la restauración de cauces (González del 

Tánago & García de Jalón, 2006): 
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1) El río está conectado y depende de su cuenca vertiente. 
2) El régimen de caudales es el factor clave del ecosistema fluvial. 
3) La morfología del cauce es la respuesta del río al comportamiento hidrológico de su 

cuenca y a los procesos fluviales de erosión y sedimentación. 
4) La biodiversidad del río es el producto de una heterogeneidad de hábitats y una 

conectividad funcional entre ellos. 
5) Individualidad de los sistemas fluviales. 
6) Actuar a favor de la naturaleza, con sus principios medios, resulta más eficaz que 

actuar en su contra. 
7) La restauración de los ríos requiere espacio. 
8) Prevenir la degradación de los ríos puede ser menos costoso que proceder a su 

restauración. 
9) La restauración de los ríos requiere inversiones para estudios y proyectos, personal 

especializado y apoyo de las poblaciones ribereñas. 
10) La restauración de los ríos debe estar incluida en la planificación hidrológica de 

cada cuenca. 

● Metodología planteada por Dave Rosgen  

Una de las metodologías más usadas que cumple con el concepto de sostenibilidad y cuyo 
objetivo es devolverles a los ríos su estado natural o parte de este, es el planteado por el 
hidrólogo y geomorfólogo norteamericano Dave Rosgen, donde se identifican las características 
del afluente mediante la asociación de diferentes parámetros tales como pendiente, sinuosidad, 
relación ancho/profundidad y estrechamiento para verificar si la corriente está en 
correspondencia con unas condiciones naturales. Dicha metodología se realiza mediante la 
clasificación de la corriente en 4 niveles (Rosgen, 1996): 

 
A. Nivel I. Caracterización geomorfológica: En este nivel se realiza una identificación de las 

características de la corriente como por ejemplo la pendiente y la morfología del terreno. 

(Figura 23) 

B. Nivel II. Descripción geomorfológica: En este nivel se clasifican 9 tipos de canales y se 
describen distintos parámetros: 

✔ Número de canales: La clasificación de ríos de un solo canal es: Aa+, A, B, C, D, E, F y 

G; pero si este tiene múltiples canales su clasificación será entonces tipo D y DA. (Figura 

23) 
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Figura 23. Clasificación morfológica de los ríos según Rosgen 

Fuente: Rosgen (1996) 

✔ Relación de estrechamiento (RE): Este parámetro depende de la geometría de la 

sección del canal en el tramo objeto de estudio, levantamiento topográfico con 

fotogrametría y de las secciones transversales de las bancas del afluente (Figura 24). A 

continuación, se presentan las fórmulas que permiten su cálculo: 

𝑅𝐸 =  
𝑊𝑚

𝐿𝑚𝑝
 

 
Donde, 
 
Wm: ancho de la zona inundable con periodo de retorno Tr = 50 años 
Lmp: ancho de la sección de banca llena o Ancho del canal en nivel de desborde para un caudal 
con periodos de retorno (Tr) entre 1.5 y 2 años 
Pmp: profundidad de la sección de banca llena, para el cálculo de la profundidad cuando el nivel 
del agua alcanza el nivel Wm se obtiene al duplicar la profundidad del canal a nivel de desborde 
Pm=2Pmp 
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Figura 24. Variables geométricas en la clasificación de Rosgen 

Fuente: Rosgen (1996) 

Según Rosgen la relación de estrechamiento se clasifica en:  

RE > 2.2 (Se considera baja) 
RE < 1.4 (Se considera fuerte) 
 

✔ Relación ancho/profundidad: estos parámetros se obtienen a través de la medición en 

campo de las condiciones de desborde. 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜/𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐿𝑚𝑝

𝑃𝑚𝑝
 

✔ Índice de sinuosidad del canal (K): es definido por la relación el largo del canal y el 

largo del valle, estos parámetros son producto del levantamiento topográfico del tramo de 

estudio. 

𝐾 =  
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒
 

Estos parámetros se resumen en el diagrama para la clasificación de la corriente elaborada 
por Dave Rosgen, la cual se presenta a continuación en la Figura 25. 
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Figura 25. Clasificación y caracterización de canales, nivel II 

    Fuente: Rosgen (1996) 
 

C. Nivel III. Estado o condición de la corriente: En este nivel se determina si las condiciones 

existentes presentan estabilidad o inestabilidad, además se establece si las condiciones de 

inestabilidad son localizadas o se presentan en toda la longitud del tramo de estudio. 

La metodología para la evaluación de la estabilidad del canal según Rosgen se basa en la 
inspección visual en campo y debe tener en cuenta las siguientes variables (Doll y otros, 
2003): 
 

▪ Condición del canal de la corriente o categorías de “estado” 

▪ Estabilidad vertical: Degradación o agravación 

▪ Estabilidad lateral 

▪ Patrón del canal 

▪ Perfil del río y características del lecho 

▪ Relaciones de la dimensión del canal 

▪ Potencial de socavación / deposición del canal de la corriente (sedimentos) 

▪ Curvas de clasificación de sedimentos 

▪ Evolución del canal 
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● Procedimiento para estabilización de la banca: 

❖ Índice de riesgo de erosión de banca (BEHI): Este parámetro fue desarrollado por 

Rosgen con el fin de determinar el potencial de erosión en las orillas en tramos de la 

corriente. Para esto se requiere tener en cuenta 5 factores (Doll y otros, 2003): 

 
1. La relación de altura de la banca respecto a la altura de la corriente 
2. La relación entre la profundidad de las raíces vegetales y la altura de la      

banca 
3. La densidad de las raíces 
4. El ángulo de la banca 
5. La protección de los elementos vegetales de la banca 

 

Esta clasificación puede observarse en la Tabla 4, donde se tienen las calificaciones del índice 

de peligro de erosión según los factores anteriormente descritos. 

Tabla 4. Guía de calificación del índice de riesgo de erosión 
Fuente: Doll y otros (2003) 

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 -0.30 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 0.29 – 0.15 29 - 15 81 – 90 29 – 15 30 – 

39.5 Índice 6.0 – 7.9 6.0 – 7.9 6.0 – 7.9 6.0 – 7.9 6.0 – 7.9 

Muy 
Alto 

Valor 2.1 – 2.8 0.14 – 0.05 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 > 2.8 < 0.05 < 5 >119 < 10 

46 - 50 
Índice 10 10 10 10 10 

 

D. Nivel IV. Transporte de sedimentos y estabilidad de la corriente: Los diseños de canales 

naturales se basan en el principio de que una corriente se dice ser estable si conserva sus 

dimensiones, patrón y perfil de la sección durante el tiempo. Estos canales se diseñan con un 

caudal de banca llena o efectiva, el cual se define como el flujo que transporta la mayor carga de 

sedimentos durante un periodo de tiempo prolongado. El cálculo del caudal efectivo se obtiene 

como el producto entre la curva de duración del flujo y la curva de clasificación de transporte de 

sedimentos (Doll y otros, 2003).  
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La carga total de sedimentos de la corriente resulta de la combinación entre la carga de arrastre 
de fondo y la carga suspendida. Las cargas de fondo se definen como aquellas partículas que 
se transportan a lo largo del lecho del río durante la ocurrencia de tormentas. Las cargas 
suspendidas son aquellas partículas de sedimento que se transportan en la superficie del agua, 
esto es un parámetro importante de la calidad del agua. 

2.1.4 Diseño del plan de intervención 

El costo de la restauración de una fuente hídrica no se puede estandarizar, ya que este se 
encuentra en función de múltiples variables tales como la magnitud del proyecto, el tipo de 
restauración, la zona o sector, los materiales disponibles, la maquinaria necesaria, el personal 
disponible y las técnicas de bioingeniería que se desean implementar.  

● Magnitud del proyecto: como es de esperarse el costo de restauración en proyectos de 

grandes caudales suele ser muy elevado porque requiere de gran cantidad de personal 

capacitado, maquinaria de alto rendimiento y levantamientos topográficos y batimétricos 

de grandes magnitudes que aumentan considerablemente el costo final, en cambio en 

fuentes hídricas de menor escala como pequeñas quebradas, microcuencas, etc., los 

costos asociados son menores porque la maquinaria para llevar a cabo el proyecto no es 

tan compleja, el personal de trabajo y los profesionales requeridos son menores y dado 

que dichos afluentes son poco profundos y se puede realizar una topo-batimetría la cual 

es más económica.  

● Tipo de restauración: tal como se ha mencionado anteriormente en el documento, el 

tipo de restauración ya sea pasiva o activa, rehabilitación, mejora o creación influye en 

los costos finales de un proyecto, ya que cada una de ellas tiene actividades particulares 

diferentes; por consiguiente, se tiene que: 

✓ Si se realiza una restauración pasiva los costos asociados pueden ser menores, 

ya que no se requiere una intervención directa en el afluente, sin embargo, si la 

alternativa es eliminar las presiones humanas del sector el costo se puede 

incrementar exponencialmente. 

✓ Si se realiza una restauración activa se requiere de una intervención directa en el 

afluente por lo tanto los costos pueden incrementarse de manera exponencial, 

debido a que la maquinaria, equipos, personal y materiales requeridos para llevar 

a cabo el proceso son más costosos y en mayor cantidad. 

✓ La opción de creación no aplica en este proyecto, ya que, debido a las condiciones 

de ubicación de la quebrada, crear un nuevo sistema natural es imposible. 

✓ Así mismo al igual que la creación, la opción de mejora no aplica, ya que es 

netamente paisajística y ambiental. 

● Región y materiales disponibles: como se ha mencionado a lo largo del presente 

proyecto, las condiciones sociales, políticos, económicas y ambientales afectan en gran 

medida los procesos de restauración del afluente; por ende, no es lo mismo realizar un 

proyecto de restauración en la zona andina que en la zona pacífica; en ese orden de ideas 

el costo varía dependiendo del sector.  
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Análogamente, los materiales disponibles afectan directamente el costo, dado que un 
proyecto de restauración puede realizarse de manera más económica con cierto tipo de 
materiales, pero si no está disponible en la zona y no vale la pena transportarlo, el 
proyecto se debe llevar a cabo con el material que se disponga en el momento. 
 

● Maquinaria y personal requerido: en proyectos de grandes magnitudes la maquinaria 

necesaria suele ser costosa y compleja, ya que se requieren de equipos motorizados 

tales como retroexcavadoras, volquetas, maquinaria pesada para la extracción de 

sedimentos, tractores, etc. Por el contrario, en proyectos de menor magnitud, no se 

requiere grandes adquisiciones de maquinaria pesada lo cual disminuye el costo, así 

mismo el requerimiento de personal es directamente proporcional a lo mencionado 

anteriormente, es decir, en proyectos grandes el personal es mayor que en proyectos 

pequeños.  

Cabe resaltar que los costos asociados a las jornadas laborales del personal pueden 
disminuir si se realizan campañas para atraer voluntarios. 
 

● Técnicas de bioingeniería: en la actualidad existe gran variedad de técnicas de 

bioingeniería para la restauración de cauces, entre ellas se destacan: 

✓ Estacas vivas: las estacas vivas son longitudes de tallo de árboles y/o arbustos que 

se insertan en el terreno para que brote vegetación, se pueden utilizar para anclar 

trinchos o mantos vegetales que impidan la erosión, Así mismo, para estabilizar 

pequeños deslizamientos y asentamiento debido al exceso de humedad en el suelo. 

(Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Hondureña, 2013) 

 

✓ Agrotextiles: este método se conforma a través de estructuras cilíndricas 

biodegradables de 30 a 80 cm de diámetro, compuestas principalmente por un manto 

de fibra natural, que requiere de plantaciones vivas, como por ejemplo herbáceo 

ribereño o rizomas de carrizo, los cuales se incorporan al paisaje y proporcionan 

características naturales en la ribera después de la degradación del manto. 

Adicionalmente, para fijar la posición del Agrotextil se utilizan estacas ancladas al 

terreno (Cruz Roja Suiza, 2013). 

 

✓ Gavión cilíndrico revegetado o rollo de rocas: Esta técnica es utilizada para la 

protección en la base de taludes y bancas de ribera, son estructuras cilíndricas 

conformadas por una malla galvanizada rellena de piedras y ramas vivas con 

potencial de enraizamiento (Helgard Z., 2007). 

 
✓ Flexocreto: Este tipo de elemento se emplea para la protección de las bancas contra 

los procesos erosivos, son considerados formaletas flexibles de fácil transporte e 

instalación. Los Flexocretos están elaborados por cintas de nylon, conformado por dos 

capas de textil sintético de polipropileno o poliéster, donde se realiza el llenado en 

sitio con una mezcla en concreto (3000 PSI) entre las dos capas, conformando un 

colchón uniforme y resistente. 
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2.2 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL 
TRAMO DE ESTUDIO 

2.2.1 Levantamiento topográfico 

El levantamiento topográfico se contrató con la empresa Geodima, la cual se encargó de 
obtener las fotografías e información de la topografía usando drones, para construir el DEM. 

2.2.2  Caudales de la Quebrada Altavista 

La recopilación de información referente a los caudales máximos en la quebrada Altavista, se 
obtuvo del PIOM. 

2.2.3 Inspección visual en campo y selección de puntos críticos 

Se realiza un recorrido por la quebrada para identificar visualmente las áreas o puntos críticos 
que presentan afectaciones en sus bancas y requieren algún tipo de intervención, así mismo 
dicha inspección se realiza con el objetivo de registrar los puntos del tramo con GPS y tomar 
registros fotográficos del sector de estudio. Cabe resaltar que los recorridos se realizarán con 
el acompañamiento de miembros de la Acción Comunal de los barrios aledaños al tramo de 
estudio.  

2.2.4  Exportación de las secciones transversales del canal a HEC-RAS 

Para exportar la información a HEC-RAS es necesario emplear la extensión HEC-GeoRAS, la 
cual es compatible con el lenguaje de ArcGIS. 

2.3 MODELACIÓN HIDRÁULICA 

2.3.1 Modelación del sistema en las condiciones actuales 

A partir de las secciones geométricas del canal, se procede a elaborar una modelación de 
flujo permanente con régimen mixto para diferentes periodos de retorno en el software HEC-
RAS. 

2.3.2 Información histórica de eventos de inundación, avenidas torrenciales y 
contraste con la modelación 

La información referente a los eventos de inundación y avenidas torrenciales en la quebrada 
Altavista, se obtuvo de la base de datos DESINVENTAR y mediante una visita con el 
presidente de la junta de acción comunal, donde se recolectaron testimonios de los habitantes 
del sector referentes a los eventos de inundación a lo largo del tiempo.  

2.3.3 Selección de puntos críticos definitivos a intervenir 

Se seleccionan los puntos críticos donde se presenta una mayor afectación de las condiciones 
naturales y dinámicas del cauce, determinando aquellos puntos que serán objeto de la 
intervención y diseño.  
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2.4 METODOLOGÍA DE ROSGEN 

2.4.1 Pendiente 

A partir de la información topográfica se obtiene el perfil longitudinal del cauce y con ello se 
calcula el parámetro de pendiente utilizando interpolaciones lineales en Excel. 

2.4.2 Sinuosidad 

Se verifican imágenes satelitales con el fin de determinar el número de canales del afluente, 
para posteriormente, con la herramienta ArcGIS encontrar las longitudes del valle y canal, con 
el propósito de encontrar el índice de sinuosidad. 

2.4.3 Estrechamiento 

El cálculo de este parámetro se describe en el numeral 2.1.3 de la metodología de Rosgen. 

2.4.4 Relación ancho profundidad 

El cálculo de este parámetro se describe en el numeral 2.1.3 de la metodología de Rosgen. 

2.4.5 Clasificación de la quebrada Altavista 

La clasificación de la corriente se determina de acuerdo a lo estipulado en la Figura 25 del 
numeral 2.1.3. 

2.4.6 Erosión de las bancas 

Se determina el nivel de erosión mediante los registros fotográficos tomados de las visitas de 
campo. 

2.5 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

2.5.1 Técnicas de restauración y requisitos para su aplicación  

Recopilación de técnicas de restauración propuestas por diferentes entidades y 
organizaciones especializadas en el manejo y conservación de ríos a nivel mundial y local. 
Así mismo, identificación de los requisitos de velocidad, esfuerzo cortante y pendiente para 
cada uno de los métodos encontrados. 

2.5.2 Diseño de las alternativas de restauración 

Con base en la información recopilada sobre los diferentes métodos de restauración, se 
procede a diseñar desde una perspectiva fluvial y a partir de la simulación hidráulica inicial, 
las obras de bioingeniería que se requieren para la protección y estabilidad del cauce en el 
tramo seleccionado de la quebrada Altavista. Cabe resaltar que dichos diseños tendrán como 
punto de partida los métodos ya existentes de restauración y conservación.  
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2.5.3 Simulación hidráulica con las alternativas de restauración 

Una vez definidas las técnicas de restauración que se adaptan a las condiciones del canal, se 
procede a realizar una simulación hidráulica con cada una de ellas, para observar el 
comportamiento del recurso hídrico. Es importante mencionar que para determinar las 
técnicas a usar se debe verificar la compatibilidad de la geometría del canal con el diseño que 
se pretende emplear y que la velocidad y el esfuerzo cortante sean menores a los admisibles 
por cada uno de los métodos propuestos.   

2.6 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

2.6.1 Selección de las técnicas de intervención 

Finalmente, se calcula el presupuesto de las intervenciones a través de un análisis de precios 
unitarios de mano de obra, materiales, transporte y maquinaria. Para esto es necesario 
realizar una investigación sobre los precios actuales.  

2.6.2 Cálculo del costo final de la implementación  

Calcular el costo final según las cantidades encontradas en los diseños de la restauración 
seleccionada y los precios unitarios calculados en el numeral 2.6.1 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL 
TRAMO DE ESTUDIO 

El procedimiento propuesto inicia por la determinación de las condiciones y características 
de la quebrada Altavista, dado que es indispensable proporcionar un diagnóstico de la 
fuente hídrica, basado en las condiciones geomorfológicas, hidráulicas y en los eventos 
hidrológicos históricos de la misma.  

3.1.1 Levantamiento topográfico 
 

Para obtener la información del levantamiento topográfico, inicialmente, se visitaron 

organizaciones públicas tales como Corantioquia, El Área Metropolitana, La Alcaldía de 

Medellín, El Instituto Cartográfico Agustín Codazzi y  La Secretaria de Planeación de 

Medellín, así mismo, se investigó en el portal de GEO-MEDELLÍN y el SIATA; sin embargo, 

no fue posible adquirir la información topográfica de la quebrada Altavista con la precisión 

requerida para la modelación hidráulica, por ende, para obtener la información primaria fue 

necesario realizar el levantamiento topográfico mediante fotogrametría (drones). 

La metodología que se implementó para adquirir los insumos topográficos de la quebrada 

Altavista, se dividió en 2 etapas; (1) Obtención de datos fotogramétricos y (2) 

Procesamiento de datos. 

3.1.1 Obtención de datos fotogramétricos 

Para obtener los datos iniciales, se creó un polígono de la quebrada Altavista con la ayuda 
de Google Earth, donde se delimitó la zona de estudio (Figura 26). Posteriormente se 
tomaron las fotografías aéreas georreferenciadas y los datos topográficos de la superficie 
del tramo, mediante los sensores incorporados en la aeronave no tripulada. Además, se 
tuvo en cuenta la hora para la obtención de dichas tomas aéreas, debido a que la posición 
del sol en el poniente permite resaltar algunas características geomorfológicas del 
terreno. 
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Figura 26. Polígono del proyecto - Área del vuelo de Drone 

Fuente: Google Earth (2021) 

3.1.1.1 Procesamiento de datos  

Una vez recolectada toda la información fotogramétrica, se procede al procesamiento de 

los datos topográficos e imágenes mediante el software Agisoft Metashape donde se 

realizó la nube de puntos densa, la cual es la base para crear los insumos digitales tales 

como el Modelo de elevación digital (DEM) y el ortomosaico. 

 
Figura 27. Modelo teórico para la generación de los insumos en Agisoft Metashape 

Fuente: Ramírez Calderón & Tejada Vanegas (2020) 

Con base al modelo teórico planteado anteriormente (Figura 27), el flujo inicia con la unión de las 

fotos aéreas mediante el software Agisoft Metashape, el cual orientó las imágenes a través de la 

función “orientar imágenes”  automáticamente, sin la necesidad de implementar parámetros de 

calibración. Una vez cada foto está ubicada espacialmente y de manera continua se podrá 

observar una nube de puntos dispersa, la cual consiste en una cantidad de puntos X que han 

sido traslapados unos sobre otros formando imágenes de resolución superior, luego, se procede 

a crear la nube de puntos densa mediante la función “crear nube de puntos densa” donde se 

clasifican cada uno de los puntos según su naturaleza; (1) objetos; (2) terreno; (3) ruidos. Tal 

como se observa en las Figura 28 y Figura 29.
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Figura 28. Nube de puntos dispersa 

 
 

 
Figura 29. Nube de puntos densa DEM 

N 

N 
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Una vez se obtuvo la nube de puntos densa se procede a interpolar los puntos erróneos 
obtenidos del registro fotogramétrico con drone, tales como: árboles, puentes 
peatonales, líneas eléctricas, tuberías, casas, arbustos y postes. Con el objetivo de 
ajustar dicha información a las condiciones reales del tramo de estudio.  

Por último, se generó el modelo de elevación digital y se exportó en un archivo 
compatible con ArcGIS, para crear el mapa topográfico de la zona, utilizando los 
cuerpos de agua, los puntos de interés y las curvas de nivel, las cuales se construyeron 
cada medio metro a partir del DEM y la herramienta de ArcMap “crear curvas de nivel”. 
Dicho mapa se puede observar en la Figura 30. 

 

 

Figura 30. Mapa topográfico de la zona de estudio 
 

Es importante resaltar que el levantamiento topográfico se realizó únicamente para el 

cuerpo de agua, generando registros a una distancia de 20 m a cada lado del eje del canal. 

  

N 
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3.1.2 Información histórica de caudales Quebrada Altavista 

La recopilación de información sobre caudales máximos en la quebrada Altavista se inició 
con el “Estudio Hidrometeorológico y Geomorfológico de diez Quebradas del Valle de 
Aburrá”, donde se dieron los lineamientos preliminares para la elaboración de los mapas de 
amenaza por inundación y avenidas torrenciales a través de los estudios 
hidrometeorológicos, geomorfológicos y edafológicos en diez cuencas del Valle de Aburrá, 
entre ellas la cuenca de la quebrada Altavista. Se presentan los caudales con varios 
métodos, con el fin de comparar y seleccionar los valores de caudal apropiados para la 
modelación hidráulica (Montoya & Patiño, 2001) (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Caudales máximos quebrada Altavista - Estudio Hidrometeorológico y Geomorfológico 

Fuente: Montoya & Patiño (2001) 

Caudales Máximos (m3/s) 

Período 
de 

Retorno 
[Tr años] 

Racional 
Distribuido 
- M Rac D 

Ecuaciones de 
Regionalización 

de las 
características 

medias de Smith 
(1997) - Reg C M 

Racional 
Probabilístico 

- M Rac P 

Índice de 
Crecientes 
(Q/Q2,33) 

Índice de 
Crecientes 

(Q/A) 

Hidrograma 
Sintético - 

SCS  

Hidrograma 
Sintético - 
Williams y 

Hann 

Promedio 

2,33 39,51 4,78 16,36 16,82 4,03 33,52 28,85 12,40 

5 45,02 28,40 21,53 18,34 4,57 41,13 35,40 14,81 

10 52,52 47,64 22,35 18,78 4,73 49,80 42,86 15,29 

25 62,36 71,95 24,99 18,98 4,81 62,25 53,58 16,26 

50 70,95 89,99 27,26 19,04 4,83 71,45 61,50 17,04 

100 79,90 107,89 30,88 19,06 4,84 80,63 69,40 18,26 

El segundo estudio encontrado con información de caudales máximos, es el “Estudio 
Hidrológico Cuenca Altavista” (Cano, 2020), para obtener los caudales máximos con los 
que posteriormente se realizó el diseño de un puente peatonal ubicado en la carrera 81 B 
con calle 19 B. A continuación, se presentan los caudales máximos encontrados con cinco 
metodologías distintas (
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Tabla 6). 
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Tabla 6. Caudales máximos quebrada Altavista 
Fuente: Cano (2020) 

Caudales Máximos (m3/s) 

Período de 
Retorno 
Tr(años) 

Racional 
modificado 
de Témez 

HIMAT 
Clark HEC 

HMS 
Snyder 

HEC HMS 
SCS HEC 

HMS 
Promedio 

2,33 40,85 20,37 33,10 33,30 29,00 31,80 

5 50,02 25,18 40,80 41,20 35,70 39,23 

10 59,73 29,11 49,00 49,50 42,90 47,13 

25 74,84 34,06 61,80 62,60 54,30 59,57 

50 88,21 37,76 73,30 74,30 64,40 70,67 

100 103,46 41,39 86,40 87,70 76,10 83,40 

Por último, se extrajo la información de caudales máximos del documento “Formulación del 
Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca Altavista” (CORANTIOQUIA, 
2007), en la Tabla 7 se presentan los caudales máximos empleados para las simulaciones 
hidráulicas en el sector del parque de la quebrada Altavista y en 3 puntos críticos: el primero 
ubicado sobre la quebrada El Barcino en la calle 16 de la parte media-alta de la 
microcuenca, el segundo incluye el puente Manzanares sobre la quebrada Altavista a la 
altura de la Calle 17 B de la parte media de la microcuenca, el tercer punto crítico está 
ubicado sobre el Caño del Concejo en el cruce con la calle 19 de la parte alta de la 
microcuenca. 

Tabla 7. Caudales máximos quebrada Altavista - PIOM 
Fuente: CORANTIOQUIA (2007) 

Caudales Máximos (m3/s) 

Período de 
Retorno 
Tr(años) 

Parque de la 
Quebrada 
Altavista 

Punto 
Crítico 1 

Punto 
Crítico 2 

Punto 
Crítico 3 

2,33 37,2 16,0 29,9 1,10 

5 49,2 21,1 38,8 1,55 

10 58,5 25,1 45,8 1,91 

25 72,2 30,9 56,0 2,42 

50 84,9 36,4 65,9 2,87 

100 100,1 43,3 78,4 3,39 

500 133,7 57,7 103,7 4,65 

La información seleccionada para la modelación hidráulica, es la presentada en la Tabla 7, 
donde se escogen los valores de caudales para los diferentes tiempos de retorno del parque 
de la quebrada Altavista, debido a que es el punto más próximo al tramo de estudio del 
presente trabajo, ubicado en la parte media de la microcuenca, en inmediaciones al barrio 
La Esperanza y la Cantera Santa Cecilia. 
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3.1.3 Inspección visual en campo 

Para localizar los puntos críticos de la quebrada Altavista, inicialmente se realizaron dos 
visitas en campo los días 07 y 27 de febrero del año 2021, donde se llevó a cabo un 
diagnóstico preliminar de los problemas del cauce; la sedimentación, contaminación, 
vertimientos de aguas residuales, depósitos de escombros, erosión en las bancas, la 
invasión en las márgenes del cauce por construcción de viviendas y la  invasión del cauce 
por una construcción vial, fueron los principales problemas que se evidenciaron durante el 
recorrido, por ende, para tener una mejor claridad de la ubicación de cada uno de estos 
puntos, se ejecutó la georreferenciación mediante un GPS para posteriormente procesar 
toda la información en el software ArcGis. 

A partir de la información obtenida en las visitas de campo se determinaron los puntos 
críticos, y a través del software ArcGis se construyó un mapa de localización de cada uno 
de los problemas identificados en la quebrada, tal como se observa en la Figura 31 y la 
Tabla 8, donde se especifican los problemas encontrados. 

 
Figura 31. Mapa de identificación de puntos críticos 

N 
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Tabla 8. Descripción de los puntos críticos de la quebrada Altavista 

Punto crítico P (presas) 

Descripción del problema 

detectado 

Estos puntos críticos corresponden a 10 presas de sedimentación que 

afectan la integridad natural de la quebrada porque propician la erosión 

en las bancas y el canal. Estas presas se encuentran en mal estado y 

carecen de  mantenimiento. 

Estado actual (presas de sedimentación) 
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Punto crítico 2 

Descripción del problema 

detectado 

Este punto crítico en la margen izquierda de la quebrada recibe un 

vertimiento de aguas residuales mediante tubos de pvc que sobresalen 

de las viviendas del sector. Se presenta invasión de la llanura de 

inundación por viviendas. 

Ubicación: Carrera 90 C – 40 

Coordenadas: 

X: -75.614866 
Y: 6.221997 

Estado actual 
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Punto crítico 3 

Descripción del problema 

detectado 

Este punto crítico en la margen izquierda de la quebrada recibe el 

vertimiento de aguas residuales mediante tubos de pvc que 

sobresalen del muro de protección en mampostería. Se presenta 

invasión de la llanura de inundación por viviendas. Es visible la 

construcción de muros de contención improvisados para la 

protección de las viviendas en épocas de creciente de la 

quebrada.  

Ubicación: Carrera 90 C - 40 

Coordenadas: 

X: -75.614435 

Y: 6.222052 

Estado actual 
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Punto crítico 4 

Descripción del problema 

detectado 

En este punto crítico se observaron varios problemas:  

• Talud próximo a vía en mal estado, con inestabilidad y 

erosión lateral. 

• Descarga de aguas mediante tubo de pvc que cruza 

transversalmente la vía. 

• Presencia de residuos sólidos y escombros en las márgenes 

de la quebrada. 

Ubicación: Carrera 90 # 15 - 13 

Coordenadas: 

X: -75.613732 

Y: 6.221759 

Estado actual 
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Puntos críticos 5-6-7 

Descripción del problema detectado 

Estos tres puntos críticos tan próximos conforman 

una zona donde se presentan los siguientes 

problemas: 

• Vertimiento de aguas residuales. 

• Invasión de la llanura de inundación por 

viviendas ubicadas sobre la margen izquierda 

de la quebrada. 

• Presencia de residuos sólidos y escombros en 

ambas márgenes de la quebrada a lo largo de 

los puntos 6 y 7. 

• Taludes conformados por un lleno improvisado 

de material tipo escombro en mal estado y 

desprotegidos (punto 7). 

Ubicación: Carrera 90 # 15 A - 13 

Coordenadas: 

X: -75.613381 

Y: 6.221698 

Estado actual 
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Punto crítico 8 

Descripción del problema detectado 

En este punto crítico se observa una vía con superficie 

asfáltica que invade y cruza transversalmente la 

quebrada. 

Ubicación: Calle 18 # 90 - 31 

Coordenadas: 

X: -75.613092 

Y: 6.22172 

Estado actual 
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Punto crítico 9 

Descripción del problema 

detectado 

En este punto crítico se observa presencia de talud con estructura 

de contención improvisada tipo escombros, desprotegida y que 

contamina directamente el cauce de la quebrada. 

Ubicación: Carrera 89 # 18 B - 38 

Coordenadas: 

X: -75.612111 

Y: 6.221326 

Estado actual 
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Punto crítico 10 

Descripción del problema 

detectado 

En este punto crítico se observa una gran concentración de residuos 

sólidos, escombros y sedimentos en la margen derecha de la 

quebrada. Además, existe una presa de retención de sedimentos que 

atenta contra la integridad natural del cauce.  

Ubicación: Calle 18 # 84 F - 190 

Coordenadas: 

X: -75.611782 

Y: 6.221046 

Estado actual 

 



69 

 

Punto crítico 11 

Descripción del problema 

detectado 

En este punto crítico, se observan sedimentos y erosión en la margen 

derecha del cauce con gran cantidad de raíces expuestas. 

Ubicación: Carrera 88 A # 18 A - 05 

Coordenadas: 

X: -75.610687 

Y: 6.221174 

Estado actual 
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Punto crítico 12 

Descripción del problema 

detectado 

En este punto crítico se observa la margen derecha de la quebrada 

erosionada y con raíces expuestas. 

Ubicación: Carrera 84 F # 8 - 29 

Coordenadas: 

X: -75.610526 

Y: 6.22126 

Estado actual 
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Punto crítico 13 

Descripción del problema 

detectado 

En este punto crítico se observan sedimentos y acumulación de 

escombros en la margen izquierda de la quebrada. 

Ubicación: Carrera 84 F # 8 - 29 

Coordenadas: 

X: -75.610419 

Y: 6.221262 

Estado actual 
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3.1.4 Exportación de la información a HEC-RAS  

Una vez generado el modelo de elevación digital, se exportó la información de ArcGIS a 
HEC-RAS mediante la extensión HEC-GeoRAS. Para esto fue necesario establecer el canal 
principal, las bancas, las líneas de flujo y las secciones transversales de la quebrada, con 
el objetivo de generar la información necesaria para realizar el modelo hidráulico. Dicho 
proceso, puede observarse en la Figura 32, en la cual las líneas siguen las siguientes 
convenciones: 

• Canal principal (línea azul): el canal principal se trazó siguiendo el eje de la 

quebrada y cuidando especialmente la dirección del trazado, ya que debe ser en la 

dirección del flujo del agua.  

• Bancas (líneas rojas): las bancas se trazaron mediante la ortofoto y respetando la 

dirección del flujo del agua.  

• Flujo (líneas verdes): las líneas de flujo se trazaron siguiendo la dirección del flujo 

del agua (de aguas arriba hacia aguas abajo). 

• Secciones transversales (líneas naranjas): las secciones transversales se 

trazaron cada 10 m y de un ancho total de 40 m, ya que se cuenta con información 

topográfica detallada hasta dichos puntos. 

 

 

Figura 32. Modelo HEC-GeoRAS 
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3.2 MODELACIÓN HIDRÁULICA 

Para realizar la modelación hidráulica en el HEC-RAS, inicialmente se deben obtener los 
parámetros de pendiente, rugosidad del canal y bancas, y los caudales de la quebrada para 
diferentes periodos de retorno.   

• Pendiente  

Para obtener la pendiente media del canal y la pendiente aguas arriba y aguas abajo, 
inicialmente se realizó el perfil longitudinal del tramo de estudio a partir de la información 
topográfica, para posteriormente, realizar la interpolación lineal en Excel para las 
pendientes (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Perfil longitudinal del tramo de estudio 

Como se observa en la Gráfica 1, la pendiente aguas arriba es 0.0147, la pendiente media 
es igual a 0.035 y la pendiente aguas abajo es igual a 0.0049 (Anexo 1).  
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• Rugosidad 

En el PIOM de la microcuenca Altavista, se identificaron 4 puntos críticos de estudio, a los 
cuales se les determinó el coeficiente de rugosidad de Manning mediante el método de 
Cowan (Tabla 9). 

Tabla 9. Coeficientes de rugosidad de Manning de la quebrada Altavista 
Fuente: CORANTIOQUIA (2007) 

Ubicación Talud 
izquierdo 

Canal Talud 
derecho 

Parque de la quebrada AltaVista 0.052 0.042 0.052 

Punto crítico 1 – Comprendido entre La 
Quebrada El Barcino y la calle 16 

0.054 0.043 0.054 

Punto crítico 2 –Ubicado en el puente 
Manzanares a la altura de la calle 17 B 

0.053 0.041 0.050 

Punto crítico 3 – Ubicado sobre el caño 
El Concejo 

0.048 0.041 0.048 

Dado que el parque de la quebrada Altavista se encuentra ubicado en una zona cercana al 
tramo de estudio, se considera que las condiciones de rugosidad pueden ser similares en 
ambos tramos, por tanto, para la modelación hidráulica se optó por utilizar un valor de 
rugosidad de 0.052 para ambos taludes y un valor de 0.042 para el canal. 

También se utilizaron un valor mínimo y máximo de rugosidad para cauces naturales según 
la Tabla 10, con el propósito de realizar un contraste entre los n de Manning obtenidos a 
partir del PIOM y de estas tablas. 

Tabla 10. Rugosidades para cauces naturales 
Fuente: Engineers (2021) 

Valores de n de Manning para cauces naturales 

Cursos montañosos, carentes de vegetación en el fondo, 
laderas con pendientes pronunciadas y árboles – arbustos 

en las laderas que se sumergen en niveles de crecida 
Mínimo Normal Máximo 

Cauce de grava, cantos rodados y algunas rocas 0.03 0.04 0.05 

Cauce de cantos rodados, con grandes rocas 0.04 0.05 0.07 

En este proyecto se seleccionaron dos valores de n de Manning, uno de 0.03 y otro de 0.07, 
los cuales corresponden al máximo y mínimo de la Tabla 10, para cursos montañosos 
carentes de vegetación en el fondo, laderas con pendientes pronunciadas, y árboles y 
arbustos en las laderas que se sumergen en niveles de crecida. 
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• Caudales  

Los caudales para realizar la modelación hidráulica, serán los descritos en el numeral 3.1.2 
(Tabla 7).  

3.2.1 Modelación del sistema 

La modelación del sistema se realizó con diferentes condiciones de borde, rugosidades y 
pendientes. Se establecieron 3 condiciones de borde y 3 geometrías (Tabla 12 y ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.). 

Tabla 11. Descripción de los parámetros de las condiciones de borde y de caudal a banca llena 

Condiciones de borde Aguas arriba  Aguas abajo Caudal (m3/s) 

Condición 1  Profundidad crítica  Profundidad crítica  

37.2  Condición 2 
Pendiente media 

0.035 
Pendiente media 

0.035 

Condición 3 
Pendiente 

0.0147 
Pendiente 

0.0049 

Tabla 12. Descripción de los parámetros de geometría 

Geometría n - Talud izquierdo n - Canal n - Talud derecho 

1 0.052 0.042 0.052 

2 0.03 0.03 0.03 

3 0.07 0.07 0.07 

Una vez definidas las condiciones de borde, se realizó la modelación hidráulica con las 
siguientes combinaciones: GEO1-COND1, GEO1-COND2, GEO1-COND3, GEO2-COND1, 
GEO2-COND2, GEO2-COND3, GEO3-COND1, GEO3-COND2 y GEO3-COND3. Cada 
una de dichas combinaciones, arrojaron parámetros de velocidad y cortante, los cuales son 
la base para identificar el efecto de las condiciones de borde y la rugosidad sobre la 
modelación hidráulica. 
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En la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. se observa que para la 
geometría 1 con las diferentes condiciones (1-2-3), el valor de la velocidad y el cortante no 
cambian; por tanto, se optó por trabajar con la condición de borde de profundidad crítica, 
porque sin importar los parámetros de los extremos, la velocidad y el esfuerzo cortante no 
varían. De igual forma se  realizó el mismo proceso para las geometrías 2 y 3, y se obtuvo 
que las condiciones de borde no afectan los parámetros de velocidad y cortante, tal como 
sucede con la geometría 1.  En la tabla 13 se presentan los parámetros obtenidos para la 
estación 590, sin embargo, la verificación se realizó en cada una de ellas (Anexo 2).  

Tabla 13. Cortante y velocidad en la estación 590 

Plan 
Cortante Velocidad 

(N/m2) (m/s) 

GEO1_COND1 328.94 4.23 

GEO1_COND2 328.94 4.23 

GEO1_COND3 328.94 4.23 

GEO2_COND1 204.94 4.63 

GEO2_COND2 211.20 4.69 

GEO2_COND3 204.94 4.63 

GEO3_COND1 524.80 3.30 

GEO3_COND2 524.80 3.30 

GEO3_COND3 524.80 3.30 

En cuanto al valor de n de Manning, se concluyó que los parámetros de velocidad y cortante 
en la geometría 1 con respecto a las 2 y 3, cambian considerablemente según el valor de 
la rugosidad empleada en la modelación hidráulica; por tanto, se optó por trabajar con las 
rugosidades obtenidas a partir del PIOM (de 0.052, y 0.042), es decir, con la geometría 1, 
porque se considera la más próxima al tramo de estudio.  

En conclusión, la información obtenida a partir de la geometría 1 y condición 1, con un 
caudal para un periodo de retorno de 2.33 años, es la base para realizar la metodología de 
Rosgen (Tabla 14 y Anexo 3). 
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Tabla 14. Datos de modelación hidráulica con Tr=2.33 años 

Estación  

Cortante 
canal 

Cota 
canal 

Cota nivel 
del agua 

Velocidad Froude Régimen 

(N/m2) (m) (m) (m/s)   

610 99.82 1572.98 1574.89 2.49 0.68 Subcrítico 

600 204.98 1572.65 1574.44 3.48 1.01 Supercrítico 

590 328.94 1572.55 1573.84 4.23 1.42 Supercrítico 

580 427.28 1571.94 1573.12 4.68 1.71 Supercrítico 

570 459.26 1571.27 1572.37 4.94 1.70 Supercrítico 

560 294.08 1570.96 1572.22 4.03 1.31 Supercrítico 

550 174.74 1570.75 1572.37 3.13 1.01 Supercrítico 

540 302.49 1570.67 1571.75 4.00 1.43 Supercrítico 

532 456.11 1569.50 1571.02 4.64 1.96 Supercrítico 

520 479.55 1569.03 1569.88 4.72 2.07 Supercrítico 

510 161.31 1568.67 1570.07 2.99 1.00 Crítico 

500 241.52 1568.53 1569.62 3.58 1.28 Supercrítico 

490 259.46 1568.47 1569.26 3.58 1.44 Supercrítico 

473 294.09 1567.29 1568.38 3.80 1.54 Supercrítico 

470 289.25 1567.06 1568.24 3.78 1.51 Supercrítico 

460 213.99 1566.62 1568.00 3.40 1.18 Supercrítico 

450 163.15 1566.42 1567.89 3.01 0.99 Subcrítico 

440 175.26 1566.44 1567.68 3.12 1.03 Supercrítico 

430 98.97 1566.20 1567.70 2.39 0.75 Subcrítico 

425 55.88 1566.15 1567.74 1.85 0.52 Subcrítico 

410 50.32 1565.82 1567.69 1.77 0.48 Subcrítico 

400 53.21 1565.73 1567.65 1.81 0.50 Subcrítico 

390 31.77 1565.63 1567.65 1.43 0.38 Subcrítico 

380 127.68 1565.66 1567.34 2.63 0.91 Subcrítico 

370 30.32 1563.58 1566.08 1.43 0.34 Subcrítico 

360 194.85 1563.65 1565.50 3.41 0.97 Subcrítico 

350 487.85 1563.48 1564.46 4.92 1.95 Supercrítico 

340 90.85 1563.21 1564.77 2.33 0.68 Subcrítico 

330 159.09 1562.97 1564.48 2.99 0.98 Subcrítico 

320 850.33 1561.69 1562.38 6.20 2.81 Supercrítico 

310 171.36 1561.59 1563.01 3.09 1.01 Supercrítico 

300 246.75 1561.35 1562.57 3.59 1.32 Supercrítico 

290 240.60 1561.11 1562.25 3.56 1.30 Supercrítico 

280 44.83 1559.94 1561.79 1.68 0.46 Subcrítico 

270 115.75 1559.85 1561.51 2.61 0.79 Subcrítico 
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Estación  

Cortante 
canal 

Cota 
canal 

Cota nivel 
del agua 

Velocidad Froude Régimen 

(N/m2) (m) (m) (m/s)   

258 117.56 1559.64 1561.37 2.67 0.76 Subcrítico 

250 178.20 1559.27 1561.08 3.17 1.00 Crítico 

240 358.35 1559.16 1560.29 4.36 1.55 Supercrítico 

230 71.65 1559.02 1560.88 2.08 0.61 Subcrítico 

220 143.59 1558.85 1560.59 2.77 0.97 Subcrítico 

210 361.62 1558.71 1559.74 4.14 1.74 Supercrítico 

200 408.85 1557.84 1558.90 4.50 1.79 Supercrítico 

190 91.82 1557.42 1559.08 2.32 0.71 Subcrítico 

180 102.27 1556.96 1558.95 2.40 0.78 Subcrítico 

170 143.84 1557.34 1558.72 2.77 0.99 Subcrítico 

160 461.55 1556.41 1557.49 4.86 1.81 Supercrítico 

150 113.77 1556.20 1557.84 2.55 0.81 Subcrítico 

140 160.85 1555.92 1557.56 2.98 1.00 Crítico 

130 279.41 1555.80 1556.97 3.86 1.36 Supercrítico 

120 33.89 1555.04 1557.12 1.50 0.38 Subcrítico 

110 167.47 1555.12 1556.66 3.10 0.98 Subcrítico 

100 199.54 1554.92 1556.39 3.32 1.10 Supercrítico 

90 38.24 1554.25 1556.36 1.63 0.37 Subcrítico 

80 174.40 1554.20 1555.88 3.18 1.00 Crítico 

70 45.03 1553.79 1555.99 1.68 0.47 Subcrítico 

60 46.37 1553.72 1555.95 1.69 0.48 Subcrítico 

50 27.92 1553.10 1555.96 1.34 0.35 Subcrítico 

40 140.95 1554.79 1555.66 2.58 1.11 Supercrítico 

30 596.95 1552.93 1553.93 5.34 2.26 Supercrítico 

20 45.74 1552.67 1554.39 1.70 0.47 Subcrítico 

10 152.09 1552.74 1554.02 2.86 0.99 Subcrítico 

 

También la modelación hidráulica se realizó para la GEO1-CON1 con los demás periodos 

de retorno (5, 10 y 100 años), con el fin de obtener un análisis detallado de la capacidad de 

respuesta de la quebrada frente a eventos de inundación. 
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3.2.2 Información histórica de eventos de inundación, avenidas 
torrenciales y contraste con la modelación hidráulica 

Debido a las características geomorfológicas, hidrológicas y a la falta de planificación 
respecto a la ocupación del territorio en las laderas y cauces del valle de Aburrá, se generan 
diversas condiciones de amenaza para las poblaciones asentadas en estos territorios, como 
por ejemplo inundaciones y avenidas torrenciales. El uso del suelo en el corregimiento de 
Altavista históricamente ha tenido como fuente principal la explotación minera para la 
fabricación de ladrillos y la extracción de material para el sector de la construcción. Este 
tipo de actividades han generado un impacto negativo en la zona, ya que ocasiona la 
inestabilidad de taludes, la socavación de las bancas y la carga excesiva de sedimentos 
sobre las márgenes del cauce de la quebrada Altavista (DAGRD, 2021). Es así como las 
inundaciones y las avenidas torrenciales se ven potencialmente favorecidas en este tipo de 
territorios. En la base de datos “Desinventar”, se documentan eventos históricos en el área 
metropolitana relacionados con la quebrada Altavista ( 

Tabla 15). 

Tabla 15. Eventos de inundación de la base de datos Desinventar 
Fuente: United Nations Office for Disaster Risk Reduction (2021) 

Quebrada Evento 
Fecha 

(AA/MM/DD) 
Comentarios Causa 

Quebrada 
Altavista 

Inundación 

1975/11/7 

El desbordamiento de la quebrada Altavista causó daños a 
la red de acueducto del sur de la ciudad que dejo sin agua 
a un extenso sector de la ciudad. Las aguas del afluente del 
río Medellín arrastraron inmensas tuberías que obligaron a 
los trabajadores de las empresas públicas de esta ciudad a 
trabajar desde tempranas horas de la mañana para reparar 
el daño. Igualmente, las aguas inundaron la autopista del 
sur en un trayecto de 100 m donde numerosos vehículos 
quedaron varados. 

Desbordamiento 

1978/4/19 

Un taxi que transitaba en inmediaciones del barrio Belén 
cayó a la quebrada Altavista que se encontraba crecida. En 
el automotor viajaban varias personas que lograron salir a 
flote sin embargo la víctima fue encontrada en el municipio 
de Girardota a 120 km de Medellín donde lo arrastraron las 
aguas. 

Lluvia 

1995/8/21 

En Bello y Medellín los bomberos reportaron varias 
inundaciones en casas y diferentes vías públicas, pero sin 
consecuencias graves. Fueron evacuadas 40 familias. La 
mayoría de damnificados de Medellín habitan la comuna 
nororiental y los corregimientos de San Cristóbal, Altavista, 
San Antonio del Prado y algunos de Santa Elena. 

Lluvia 

2000/5/5 
Desbordamiento de la quebrada Altavista y El Salado. 
Afectado Barrio Rincón. 

Desbordamiento 

2004/4/28 
Desbordamiento de la quebrada Altavista y El Salado. 
Afectado Comuna Noroccidental. 

Desbordamiento 
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En la  

Tabla 15 

Tabla 15, se destacan eventos relacionados con el desbordamiento de la quebrada Altavista 
en los años 1975, 1978, 1995, 2000 y 2004. Uno de los casos más recientes fue el reportado 
por el noticiero H13N el 19 de abril del 2019, donde se presentó un colapso de árboles, 
socavación e inestabilidad en las bancas del canal, produciendo un represamiento de 
material que inundó el Barrio Belén Aliadas, (Figura 33). 

 

Figura 33. Taponamiento Quebrada Altavista – Barrio Belén Aliadas 
Tomado de: Canal Teleantioquia (2019) 

A partir de los mapas de inundación del Área Metropolitana, se presenta la mancha de 
inundación para un periodo de retorno de 100 años, la cual delimita las áreas inundables y 
sus retiros hidrológicos (Figura 34), allí se observa la presencia de viviendas construidas 
en la llanura de inundación, lo cual representa un riesgo latente para los habitantes de la 
zona.  

Con base en los resultados de la modelación hidráulica para periodos de retorno de 2.33, 5 
y 100 años, se logró corroborar e identificar que todas las secciones transversales en el 
tramo de estudio presentan eventos de inundación y desbordamiento Figura 35¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.,Figura 36 y Figura 37. 

Como se observa en la Figura 37, se realizó la simulación con un caudal a banca llena (2.33 
años), siendo esta condición la única que no presenta eventos de inundación y 
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desbordamiento en la totalidad del tramo de estudio, sin embargo, en la ubicación de los 
puntos críticos 4, 12 y 13 las secciones del canal son hidráulicamente insuficientes porque 
se inundan.  
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Figura 34. Amenaza por inundación en la quebrada Altavista 
Tomado de: Municipio de Medellín (2019) 

N 



83 

 

 

Figura 35. Modelación Hidráulica e inundación para Tr=5 años 
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Figura 36. Modelación Hidráulica e inundación para Tr=100 años 
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Figura 37. Modelación Hidráulica e inundación para Tr=2.33 años 
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Se realizó una visita de campo el día 14 de noviembre del 2021, en compañía del señor 
John Fredy Calle Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal Belén Buenavista, donde 
se recolectaron testimonios de los habitantes de la zona, con el fin de obtener información 
adicional que permita tener un enfoque más claro frente a los eventos de inundaciones y 
avenidas torrenciales en el sector de estudio. En dicho recorrido se identificaron las 
siguientes problemáticas: 

 

• En el tramo ubicado sobre la margen izquierda de la quebrada Altavista entre la terminal 

de buses (Ruta 172 – Belén Parque) y la cancha del barrio Buenavista, se identificó la 

invasión del cauce por la construcción de viviendas en la totalidad del tramo y se obtuvo 

información de los residentes sobre crecientes y desbordamientos del cauce en el 

sector. El presidente de la Junta de Acción Comunal manifiesta que debido a la masiva 

invasión de viviendas, se han generado modificaciones antrópicas en las secciones 

naturales del cauce, entre las cuales se destaca la modificación y el desplazamiento de 

la banca izquierda, propiciando en épocas invernales inundaciones sobre la cancha del 

barrio Belén Buenavista y las construcciones aledañas a la quebrada Figura 38 y Figura 

39. 

 
Figura 38. Invasión por construcción de viviendas sobre margen izquierda de la quebrada Altavista 
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Figura 39. Modificación e invasión del cauce y área de inundación cancha Belén Buenavista 

 

• Los testimonios de algunos habitantes del sector próximo a la institución Buen 

Comienzo del Barrio Nuevo Amanecer, señalan que las inundaciones son frecuentes en 

épocas invernales y que en el año 2018 una creciente súbita ocasionó el colapsó de 

varias viviendas y las bancas del canal.  

 

• La invasión del cauce en la margen izquierda ha generado la erosión e inestabilidad de 

la banca derecha del punto crítico 4, causando así el deterioro de la vía (Figura 40). 

Dicho problema fue informado por la comunidad a las autoridades competentes del 

sector, quienes se encargaron de brindar una pronta “solución” al problema, mediante 

la construcción de un pequeño cordón vial para desviar las aguas superficiales de 

escorrentías provenientes de la vía.  
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Figura 40. Evolución de la erosión de la banca derecha punto crítico 4 

3.2.3 Selección de puntos críticos para intervenir 

La invasión de las márgenes del cauce por la construcción de viviendas y el vertimiento de 
aguas residuales, son problemas que no se pueden solucionar en el proyecto, dado que no 
es posible desalojar y reubicar las familias que habitan los inmuebles ubicados en las 
márgenes del cauce. 

La invasión del cauce por una vía asfáltica, es un problema que afecta la dinámica de la 
quebrada, debido a que actúa como barrera transversal al flujo, sin embargo, dicho 
obstáculo no se tendrá en cuenta como un punto crítico al cual se le debe dar solución, 
debido a que el paso vehicular es indispensable para la comunidad, ya que según 
información brindada por los habitantes del sector, este cruce fue construido hace más de 
20 años como acceso a la antigua ladrillera Buenavista y actualmente favorece la conexión 
entre el barrio Nuevo Amanecer y el sector Los Chivos. 
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Las presas de retención de sedimentos, fueron construidas en el año 1993 por el municipio 
de Medellín, con el fin de disminuir la energía de la corriente y controlar el transporte de 
sedimentos provenientes de las canteras y ladrilleras del sector, sin embargo, estas 
estructuras atentan contra la integridad de la quebrada, ya que en cada uno de los puntos 
donde se encuentra una presa, se observó la erosión desmedida en las bancas y la 
socavación del fondo del canal. Mediante la modelación hidráulica, se evidenció la 
presencia de resaltos hidráulicos en cada una de las presas (Figura 41). 

 

Figura 41. Modelación hidráulica - Vista Perfil 

Pese a los evidentes problemas que ocasionan las presas de sedimentación en la quebrada 
Altavista y debido a que en la actualidad la presencia de estas estructuras está en contra 
de los objetivos de restauración, no es posible intervenir estos puntos, ya que no se cuenta 
con técnicas activas de bioingeniería que logren mitigar los problemas de socavación en el 
fondo del canal. Lo ideal es demolerlas por completo, sin embargo, es una alternativa con 
un enfoque de creación poco viable, ya que es una decisión que depende de las entidades 
gubernamentales responsables.  

En el proyecto sólo se tendrán en cuenta los puntos críticos donde es posible eliminar las 
presiones sobre sobre la quebrada tales como la erosión excesiva de las bancas. Por lo 
tanto, los problemas a tratar en estas áreas son: la erosión, contaminación, inestabilidad 
por socavación lateral y depósito de escombros. 
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La contaminación y el depósito de escombros son problemas sociales difíciles de 

solucionar, ya que están sujetos a las costumbres, educación y cultura de la comunidad. 

Aunque se van a tener en cuenta para el diseño de las alternativas de restauración, 

depende de las autoridades ambientales y de la población aledaña asegurar la 

conservación de las intervenciones propuestas. Finalmente, los puntos críticos que serán 

objeto de restauración son: 4, 7, y 11 a 13 (Tabla 8). 

3.3 METODOLOGÍA DE ROSGEN 

La metodología de Rosgen permite clasificar el afluente de acuerdo a cuatro criterios de 
tipificación, tales como: pendiente, sinuosidad, estrechamiento y relación ancho 
profundidad, dichos criterios suelen determinarse para diferentes tramos homogéneos de 
la misma quebrada, ya que, aunque estén interconectados unos con otros, la morfología 
propia de cada tramo determina el comportamiento y dinámica del mismo. Para el presente 
proyecto, el tramo de estudio es muy corto (700 m), razón por la cual solo se tendrá en 
cuenta un tramo homogéneo. 

3.3.1 Pendiente 

La pendiente refleja el perfil longitudinal de la quebrada, la cual se adapta a los diferentes 
desniveles que debe salvar en el recorrido mediante cambios en la secuencia longitudinal 
y creando a su vez las formas características del cauce tales como: saltos, pozos, rápidos, 
cascadas etc. A lo largo del tramo de estudio, hay un total de nueve presas de 
sedimentación que modifican la dinámica natural de la quebrada, sin embargo, en el cálculo 
de la pendiente del tramo seleccionado se tuvieron en cuenta las presas, debido a que 
hacen parte de las condiciones actuales del afluente. 

La pendiente que se empleó en la metodología de Rosgen, corresponde a la pendiente 
media calculada en el numeral 3.2, la cual tiene un valor de 0.035 que encaja en el intervalo 
de 0.04 - 0.099 descrito por Rosgen (Figura 25). Se optó por trabajar con la pendiente media 
del canal, debido a que la corriente ha sido modificada, por lo que un promedio se ajusta al 
momento de determinar la información de la forma más precisa posible. 

3.3.2 Sinuosidad 

La sinuosidad es uno de los criterios de tipificación más importantes debido a que la forma 
del cauce es la consecuencia de todos los procesos geomorfológicos que se dan en la 
cuenca. Para determinar la morfología de la quebrada inicialmente se examinaron 
imágenes satelitales y la ortofoto del tramo de estudio, donde se evidenció que el cauce no 
contiene múltiples canales, para posteriormente calcular el índice de sinuosidad (K) 
mediante la relación entre la longitud del canal y la longitud del valle. 

La longitud del valle se determinó en un tramo mayor al de estudio. Para el caso de la 
quebrada Altavista, la llanura entre montañas es pequeña, por lo que se concluye que la 
longitud entre el canal y el valle pueden ser aproximadamente iguales, (Figura 42). 
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Como se observa en la Figura 42, se trazaron 21 rectas que representan la longitud del 
valle, con las cuales se calculó el índice de sinuosidad (Tabla 16).  

 
Figura 42. Trazado del valle - Vista en planta 

 

Tabla 16. Índice de sinuosidad 

Longitud del 
valle (m) 

Longitud del 
canal (m) 

K 

272 286 1.1 

98 101 1.0 

76 85 1.1 

121 123 1.0 

118 126 1.1 

87 95 1.1 

158 168 1.1 

213 226 1.1 

135 168 1.2 

145 148 1.0 

91 97 1.1 

91 93 1.0 

129 155 1.2 

70 70 1.0 

83 82 1.0 

200 210 1.1 

91 97 1.1 

128 131 1.0 

104 114 1.1 

287 298 1.0 

56 56 1.0 

Rosgen clasifica la sinuosidad en alta, moderada y baja según lo expresado en la Figura 
25, por lo que la sinuosidad para la quebrada Altavista es baja, debido a que el índice K es 
menor o igual a 1.2. 
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3.3.3 Estrechamiento 

El índice de estrechamiento se calculó mediante la relación entre el ancho de la zona 
inundable y el ancho de la sección a banca llena, los cuales son datos que se obtuvieron a 
partir de la modelación hidráulica. El calculó se realizó en 12 secciones transversales del 
tramo de estudio, tal como se observa en la Tabla 17. 

Tabla 17. Cálculo del estrechamiento 

Estación 
Ancho lámina de 

agua (Lmp) Wm 
Relación de 

estrechamiento  
(m) 

610 10.90 17.88 1.64 

570 8.78 13.71 1.56 

520 14.89 21.14 1.42 

490 20.57 32.43 1.58 

350 11.62 23.77 2.05 

320 12.10 15.82 1.31 

300 13.80 25.83 1.87 

280 17.21 26.14 1.52 

250 11.47 17.88 1.56 

200 14.21 28.54 2.01 

160 13.03 22.54 1.73 

30 12.62 17.99 1.43 

Como se observa en la Tabla 17, la relación de estrechamiento aparentemente se 
encuentra dentro del rango descrito por  Rosgen de 1.4 a 2.2 (Figura 25) , sin embargo, la 
geometría del canal ha sido modificada porque los habitantes de la zona han invadido la 
margen izquierda del cauce, provocando una disminución de las secciones del afluente, por 
tanto, se considera que la relación original puede ser menor a la calculada a partir de los 
datos arrojados por el modelo hidráulico. Finalmente se obtiene que la relación de 
estrechamiento de la quebrada Altavista es fuerte, debido a que el índice de estrechamiento 
es menor o igual a 1.4. 
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3.3.4 Relación ancho profundidad 

Este parámetro se calculó mediante la relación entre el ancho y la profundidad a banca 
llena, los cuales son datos que se obtuvieron a partir de la modelación hidráulica para un 
caudal con un periodo de retorno de 2.33 años, (Tabla 18). 

Tabla 18. Relación ancho profundidad 

Estación 

Ancho lámina de 
agua (Lmp) 

Profundidad (Pmp)  Relación ancho/ 
profundidad 

(m) (m) 

610 10.90 1.91 5.71 

600 8.75 1.79 4.89 

590 9.68 1.29 7.50 

580 10.35 1.18 8.77 

570 8.78 1.10 7.98 

560 9.53 1.26 7.56 

550 12.13 1.62 7.49 

540 11.57 1.08 10.71 

530 15.77 1.52 10.38 

520 14.89 0.85 17.52 

510 14.43 1.40 10.31 

500 15.79 1.09 14.49 

490 20.57 0.79 26.04 

480 15.33 1.09 14.06 

470 15.20 1.18 12.88 

460 15.47 1.38 11.21 

450 21.43 1.47 14.58 

440 22.96 1.24 18.52 

430 24.30 1.50 16.20 

420 23.72 1.59 14.92 

410 23.84 1.87 12.75 

400 23.71 1.92 12.35 

390 25.65 2.02 12.70 

380 28.32 1.68 16.86 

370 15.94 2.50 6.38 

360 12.09 1.85 6.54 

350 11.62 0.98 11.86 

340 17.25 1.56 11.06 

330 15.98 1.51 10.58 

320 12.10 0.69 17.54 
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Estación 

Ancho lámina de 
agua (Lmp) 

Profundidad (Pmp)  Relación ancho/ 
profundidad 

(m) (m) 

310 12.48 1.42 8.79 

300 13.80 1.22 11.31 

290 15.50 1.14 13.60 

280 17.21 1.85 9.30 

270 12.62 1.66 7.60 

260 10.98 1.73 6.35 

250 11.47 1.81 6.34 

240 11.44 1.13 10.12 

230 17.71 1.86 9.52 

220 19.12 1.74 10.99 

210 18.28 1.03 17.75 

200 14.21 1.06 13.41 

190 17.36 1.66 10.46 

180 16.11 1.99 8.10 

170 19.89 1.38 14.41 

160 13.03 1.08 12.06 

150 15.62 1.64 9.52 

140 13.88 1.64 8.46 

130 13.77 1.17 11.77 

120 21.28 2.08 10.23 

110 13.42 1.54 8.71 

100 20.95 1.47 14.25 

90 22.82 2.13 10.71 

80 12.26 1.65 7.43 

70 28.64 2.20 13.02 

60 27.84 2.23 12.48 

50 29.03 2.86 10.15 

40 24.00 0.87 27.59 

30 12.62 1.00 12.62 

20 17.46 1.72 10.15 

10 16.15 1.28 12.62 
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Según la metodología de Rosgen, la relación ancho profundidad se encuentra delimitada 
por un rango menor o mayor a 12 (Figura 25). Conforme a los datos obtenidos en la Tabla 
18, no todos los valores de la relación ancho profundidad obedecen a uno de los dos rangos 
establecidos por Rosgen, por tanto, se corroboró en cada una de las estaciones cuales son 
los posibles factores que afectan la relación.  

Se verificaron las estaciones 590, 580, 520, 500, 490, 480, 470, 380, 320, 290, 210, 200, 
170, 160, 100 y 90, las cueles coinciden con la ubicación de las presas de sedimentación. 
Se observó que en dichos puntos la relación ancho profundidad es mayor a 12, el cual es 
un valor que no obedece a las condiciones naturales de la corriente, debido a la existencia 
de las estructuras hidráulicas, por tanto, estos valores no se tendrán en cuenta al momento 
de realizar la clasificación de la quebrada.  

Se verificaron las estaciones 440, 430, 420, 410, 400, 390, 70, 60, 40 y 30, en donde el 
valor de la relación ancho profundidad es mayor a 12 y se concluyó que en dichas 
estaciones no se cumple la relación ancho profundidad debido a las alteraciones antrópicas 
en la margen izquierda de la quebrada, por tanto, estos valores tampoco se tendrán en 
cuenta para la clasificación de Rosgen.  

Finalmente, se determinó que la relación ancho profundidad que más se ajusta a las 
condiciones naturales de la quebrada es la que posee un valor menor a 12.  

3.3.5 Clasificación de la quebrada Altavista 

Se determinó la clasificación del canal mediante la Figura 25 para los parámetros 
encontrados anteriormente de pendiente igual a 0.035, estrechamiento menor a 1.4, 
sinuosidad menor o igual a 1.2 y relación ancho profundidad menor a 12, donde se concluyó 
que la quebrada Altavista se clasifica entre los grupos A2, A4 o A5, debido a la 
heterogeneidad del material observado en el lecho de la quebrada, donde se encuentren 
gravas, arenas y cantos rodados.  

La clasificación tipo A se caracteriza por terrenos que son escarpados con un alto suministro 
de sedimentos, pendientes del valle superior al 2 % que suelen ser asociados con canales 
de escalón y lavado glacial o fluvial (Figura 43).  

 

Figura 43. Esquema representativo para canales tipo A 
Fuente: Bladon (2020) 
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El análisis realizado para encontrar los parámetros de tipificación, presenta un desequilibrio 
en la clasificación de Rosgen, ya que algunos puntos no se ajustan a las condiciones 
estables de flujo para cauces naturales, por lo que se demuestra que la quebrada Altavista 
cuenta con grandes alteraciones antrópicas que comprometen la estabilidad, naturalidad y 
dinámica de la corriente.   

3.3.6 Erosión de las bancas 

En el proyecto no se calculó el índice de riesgo de erosión planteado en el numeral 2.1.3, 
debido a que el registro fotográfico del tramo de estudio fue suficiente para determinar el 
estado de la socavación lateral de la quebrada (Figura 1, Figura 3, Figura 4, Figura 6 y Tabla 
3).El canal se encuentra gravemente erosionado donde se encuentran las presas de 
sedimentación y en los puntos críticos 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13, debido a la gran cantidad de 
raíces expuestas y taludes erosionados.  

Con el objetivo de determinar la evolución del nivel de erosión se realizó una visita a la 
quebrada el 14 de noviembre del 2021, en donde se detectó que el problema de socavación 
lateral se agrava con el paso del tiempo (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Comparación y evolución del canal entre las visitas de febrero y noviembre del 2021 

VISITA DE CAMPO 07/02/2021 VISITA DE CAMPO 14/11/2021 
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VISITA DE CAMPO 07/02/2021 VISITA DE CAMPO 14/11/2021 

  
Observación: aumento de la erosión de la banca derecha y el colapso de la cámara de inspección. 

  
Observación: aumento en la erosión del talud derecho de la quebrada ocasionando la pérdida de 
la superfiice asfáltica. 
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VISITA DE CAMPO 07/02/2021 VISITA DE CAMPO 14/11/2021 

  

  
Observación: alteración en las secciones del canal próximas a las presas de retención de 
sedimentos por el aumento de la erosión. Además, depósito excesivo y permanente de escombros 
sobre la margen derecha del cauce, tambien se evidenció que las estructuras de protección 
improvisadas sobre la margen izquierda han sido arrastrados por la corriente dejando expuesto el 
talud a los procesos erosivos. 
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VISITA DE CAMPO 07/02/2021 VISITA DE CAMPO 14/11/2021 

  
Observación: construcción de viviendas sobre la margen izquierda del canal. 
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VISITA DE CAMPO 07/02/2021 VISITA DE CAMPO 14/11/2021 

  
Observación: aumento en la erosión sobre la banca derecha del cauce donde las raíces estan 
expuestas en el área colindante con el Colegio Padre Manyanet. 

  

  
Observación: alteración de las secciones del canal por el depósito de escombros. 
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Los testimonios de la comunidad aledaña, las visitas de campo, la modelación hidráulica, 
la documentación histórica y la metodología de Rosgen, conforman toda la información 
necesaria para la construcción del diagnóstico final de la quebrada Altavista. La quebrada 
se encuentra en un estado de abandono y desprotección por parte de las entidades 
municipales y ambientales, donde el deterioro progresivo generado por la actividad humana 
es el principal problema. Crear un nuevo sistema natural similar o distinto que sustituya al 
original, es la solución más viable; sin embargo, dicha propuesta representa un escenario 
ambicioso, en vista de que un enfoque de creación, implica eliminar todas las presiones o 
impactos negativos sobre la quebrada Altavista y sus áreas aledañas. Dado que no es 
posible implementar la propuesta planteada en el diagnóstico, se optó por mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad, mediante la protección de las bancas y alternativas 
paisajísticas, aunque desde un principio los objetivos de restauración apuntaban al 
mejoramiento sustancial del cauce de la quebrada Altavista. 

La información topográfica utilizada para la modelación hidráulica fue insuficiente, debido a 
la falta de datos en áreas más allá de las bancas del canal, lo cual genera  incertidumbre 
en la modelación final del sistema. A pesar de esto, la modelación se realizó como parte 
del ejercicio académico del trabajo de grado, donde se encontró que el único escenario que 
no presenta eventos de inundación y desbordamiento fue el hallado para el caudal con 
periodo de retorno de 2.33 años (Figura 37). Por lo tanto, se optó por realizar los diseños 
de las alternativas de intervención en los puntos críticos seleccionados a partir de los 
resultados presentados en la Tabla 14. 
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3.4 PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

Existen dos enfoques al momento de enfrentar los problemas de una quebrada, el primero 
consiste en un enfoque duro o convencional donde se utilizan estructuras cimentadas, 
gavionadas, con mallas de alambre, etc., que generalmente son costosas y atentan contra 
la integridad natural de la quebrada, mientras que, el enfoque blando o verde es menos 
costoso, estéticamente agradable,  favorable para el entorno y de igual forma termina dando 
una solución efectiva a los inconvenientes del afluente, por tanto, la propuesta de 
restauración de la quebrada Altavista tendrá un enfoque blando y activo tal como se 
menciona en los antecedentes (Figura 44). 

 
Figura 44. Enfoques para solucionar problemas en quebradas 

Fuente: Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Hondureña (2013) 
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3.4.1 Técnicas de restauración y requisitos para su aplicación 
 
3.4.1.1 Estacas vivas 
 
Materiales: martillo de caucho, pala, estacas de 1 a 3 cm de diámetro y 60 cm a 100 cm 
de longitud, provenientes de árboles de 2 a 3 años de edad, sin enfermedades de corteza 
fina.  
 
Procedimiento constructivo:  
Inicialmente se debe cortar la parte superior de la estaca normal al eje y la parte inferior en 

forma de punta para facilitar la inserción, luego se debe clavar la estaca en ángulo recto a 

la superficie del talud, con ayuda del martillo de caucho y con las yemas hacia arriba. 

Las estacas deben implantarse de tres a cuatro por metro cuadrado para garantizar un buen 

cubrimiento en poco tiempo, entre cada estaca debe haber al menos 1.5 m de distancia, se 

debe compactar la tierra alrededor de la estaca y las dos terceras partes de la estaca deben 

estar enterradas. 

 

Figura 45. Estacas vivas 
Fuente: Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Hondureña (2013) 
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3.4.1.2 Agrotextiles  

Materiales: geotextiles de fibra natural o mantos de fibra de coco, estacas de fijación en 
madera, vegetación o plantas ribereñas, haces de leña y suelo fértil (Helgard Z., 2007). 

Proceso constructivo: El proceso de instalación de los Agrotextiles se realiza en contacto 
directo con el agua, por lo que en épocas de sequía este procedimiento puede requerir de 
riego para asegurar la supervivencia de los cortes vivos. Esta técnica no es apropiada para 
lugares donde existan suelos rocosos, pendientes secas no drenadas y sombra 
permanente, también, este método de bioingeniería se usa para procesos de revegetación 
y consolidación en las bancas con pendientes pequeñas y con velocidades menores a 
3 m/s, lo cual garantiza resultados inmediatos de estabilización en los taludes y bancas del 
cauce. 

 

Figura 46. Sección típica de instalación de Agrotextiles  
Fuente: Helgard Z. (2007) 

3.4.1.3 Gavión cilíndrico revegetado o rollo de rocas 

Materiales: malla de alambre galvanizado, con un ancho aproximado de 2 a 4 m y abertura 

de malla de 5 cm aproximadamente, piedras de diámetro aproximado de 60 a 120 mm y 

estacas de madera.  

Procedimiento constructivo: se realiza el armado de los cilindros con la malla de 

alambres y rocas, se dispone una línea de estacas, las cuales garantizan la ubicación y 

estabilidad del gavión, se coloca la empalizada de ramas vivas en la superficie, se ubican 

los cilindros en la orilla, margen o base del talud a intervenir detrás de la fila de estacas y 

delante de la empalizada, lo cual permite la siembra posterior de elementos vegetales tipo 

sauces. Esta técnica es usualmente utilizada como complemento de los Agrotextiles.  
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Figura 47. Sección típica transversal de rollo de rocas 

Fuente: Helgard Z. (2007) 

3.4.1.4 Flexocreto 

Durante la construcción de este sistema se dejan áreas del geotextil donde no se permite 

entrar la mezcla de concreto, denominados puntos de filtro, esto permite el paso de agua y 

garantiza la permeabilidad de la estructura (Cárdenas, 2012). En la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., se muestran las características y propiedades 

mecánicas e hidráulicas del Flexocreto. 

Tabla 20. Propiedades mecánicas, hidráulicas y físicas del Flexocreto 

Fuente: PAVCO (2019) 

Propiedades Mecánicas Norma 
Valor 

Flexocreto 10000 Flexocreto 12000 

Resistencia a la tensión/tira 
ancha (SL / ST) 

ASTM-D4595 41 KN/m 64 / 72 KN/m 

Resistencia a la rotura (SL / ST) ASTM-D4595  15 % / 15 % 

Resistencia a la tensión Grab ASTM-D4632 1856 N 2200 N 

Resistencia al Rasgado 
Trapezoidal 

ASTM D-4533 638 N 900 N 

Resistencia al punzonamiento 
CBR 

ASTM D-6241 880 N 7.5 KN 

Propiedades Hidráulicas Norma 10000 12000 

Tamaño de abertura aparente ASTM-D4751 0.15 mm 
Tamiz No. 120 

0.125 mm 

Tasa de flujo ASTM-D4491 1306 l/min/m2 620 l/min/m2 

Permitividad ASTM-D4491 0.45 S-1 0.18 S-1 
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Permeabilidad ASTM-D4491  0.60 x 10-2 cm/s 

Propiedades Físicas Norma 10000 12000 

Tipo de polímero ( - ) ( - ) 
Poliéster de alta 

tenacidad 

Masa por unidad de área ASTM-D5261 ( - ) 230 gr/m2 

Espesor por capa de tela 
sintética (1) ASTM-D5199 ( - ) 0.36 mm 

Puntos de filtración Norma 10000 12000 

Separación de puntos (entre 
ejes) SL/ST 

Medido ( - ) 28.5 / 27.5 cm 

Área del punto Calculado ( - ) 18.92 cm2 

Perímetro Calculado ( - ) 17.4 cm 

Presentación Norma 10000 12000 

Ancho Medido 3.14 m 3.14 m 

Largo Medido 100 m 100 m 

Altura aproximada de llenado (2) Calculado 12 cm 12 cm 

Notas: 
1. Los valores enunciados corresponden a una sola capa de tela. 
2. Varía ± 3 cm según inclinación de la superficie a revestir, presión de llenado y fluidez de la 
mezcla, principalmente. 

 

Procedimiento constructivo: (Secretaría de Infraestructura Física Departamento de 
Antioquia, 2018): 

❖ Instalación de filtros (Geotextil)  

• Colocar la tela de filtro sobre una base suave. 

• Superponer los bordes en la unión de dos piezas de tela, se deben tener al 

menos 12 pulgadas de traslapo, con pasadores de anclaje espaciados cada 

3 pies a lo largo de la superposición. 

 

❖ Instalación de Flexocretos 

• Realizar la limpieza y preparación del terreno, frente a elementos irregulares 

que se encuentren sobre la superficie a intervenir.  

• Elaborar las estructuras denominada trincheras de anclaje, la cual se 

encuentra ubicada en la parte alta del talud, esto con el fin de generar 

estabilidad del Flexocreto. 

• El cosido del Flexocreto debe ser con nylon de poliéster o polietileno, con una 

densidad de puntada entre 150 a 200 puntadas por metro, esto evita la 

existencia de fugas de la mezcla. 
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• En el caso de requerir rollos adicionales de Flexocreto, se debe realizar los 

traslapos de 5 cm. 

• Se debe extender una longitud adicional del Flexocreto de 60 cm por encima 

del nivel máximo del flujo que se espera para un periodo de retorno 

determinado de diseño. 

• El borde inferior del Flexocreto debe extenderse al menos 1 m por debajo del 

nivel mínimo del agua que se espera para un periodo de retorno determinado 

de diseño. 

• El concreto utilizado para el llenado de las bolsas deberá cumplir con las 

especificaciones de la norma INVIAS vigente. 

Ventajas (Cárdenas, 2012): 
 

• Facilidad en el transporte y colocación, debido a que el llenado de los 

Flexocretos se realiza en sitio, permitiendo la adaptación a superficies 

irregulares y requiere de volumen bajo de material de relleno. 

• Resiste distintas presiones hidrostáticas debido a la permeabilidad generada 

por los puntos de filtro. 

• No requiere de mano de equipos, formaletas y mano obra especializada 

• Su instalación puede ser bajo condiciones secas o sumergidas. 

 

 

Figura 48. Vista lateral de instalación Flexocreto 
Fuente: GEOMATRIX (2021) 
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3.4.1.5 Protección de raíces 

Esta técnica consiste en la construcción de una estructura de protección en madera, la cual 

se ubica de manera paralela al cauce evitando la erosión en la superficie de la banca y 

protegiendo las raíces de los árboles en las márgenes del canal.  

En las ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., se muestra el diseño usado en el río Skerne, donde se estabilizó 

la erosión de las bancas y la protección de raíces, generando así un área de esparcimiento 

para la población aledaña de esta zona (The river restoration Centre, 1999). 

 

Figura 49. Vista Lateral método de protección de raíces 
Fuente: The river restoration Centre (1999) 
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Figura 50. Vista en planta y frontal método de protección de raíces 
Fuente: The river restoration Centre (1999) 

 

Las velocidades y los esfuerzos cortantes admisibles en las distintas técnicas de 

restauración seleccionadas para el diseño de las alternativas de restauración, se 

presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 21. Esfuerzos cortantes y velocidades admisibles para diferentes técnicas de restauración 
Fuente: Zapata Giraldo & Barros Martínez (2012) 

Método 
Esfuerzo Cortante 
Admisible (N/m2) 

Velocidad Permisible 
(m/s) 

Geotextil con vegetación-i 143,6 239,4 1,2 2,7 

Geotextil con vegetación-e 335,2   3,0   

Geomanto con estacas-i 95,8 239,4 0,9 1,5 

Geomanto con estacas-e 143,6 239,4 0,9 3,0 

Estacas vivas-i 23,9 95,8 0,3 1,0 

Estacas vivas-e 95,8 239,4 0,9 3,0 

i: Inestabilidad (antes de la intervención) 

e: Estabilidad (después de la intervención) 



110 

 

3.4.2 Diseño de las alternativas de intervención 

3.4.2.1. Diseño de Protección de la banca derecha (punto crítico 4) 

En el punto crítico 4 se observa un talud totalmente desprotegido de la socavación lateral, 
por lo que se optó por recomendar la realización de un talud con Flexocreto 12000 de la 
empresa Pavco, para proteger la banca derecha. El procedimiento de diseño consiste en 5 
etapas:  

 

• Verificar la estabilidad del talud 

• Examinar la resistencia al deslizamiento del geotextil 

• Diseñar la trinchera de anclaje del Flexocreto 

• Determinar la profundidad de socavación. 

• Esquematización del diseño 

Estabilidad del talud  

Para comprobar que el talud es estable geotécnicamente, se debe cumplir lo estipulado en 
la NSR-10, donde se especifica que el factor de seguridad debe ser mayor o igual a 1.5 
para asegurar la estabilidad del suelo. Con el fin de calcular dicho factor, se empleó el 
software Slide, el cual a partir de parámetros tales como: cohesión, peso específico y ángulo 
de fricción (Φ) calcula el factor de seguridad.  

Según el estudio de suelos realizado para el barrio la mano de Dios, el material se 
caracteriza por ser un depósito aluvial fino, el cual cuenta con los siguientes parámetros 
(Tabla 22): 

Tabla 22. Parámetros del suelo 
Fuente: De Greiff R. (2004) 

Cohesión kN/m2 10 

Peso específico kN/m3 19 

Ángulo de fricción (Φ) ° 28 

Una vez obtenido los parámetros necesarios para verificar la estabilidad del suelo, se realizó 
la modelación en Slide (Figura 51).  
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Figura 51. Modelación geotécnica para el punto crítico 4 

 

Tal como se observa en la Figura 51, el factor de seguridad arrojado por el programa es 
igual a 1.536, lo cual significa que el suelo es estable por sí mismo. Por lo que el problema 
a tratar será únicamente la socavación lateral en la banca derecha. 

Resistencia al deslizamiento  

Para determinar la resistencia al deslizamiento, se debe calcular el factor de seguridad, el 
cual depende de las fuerzas que actúan sobre el Flexocreto, tal como se observa en la 
Figura 52. 

 
Figura 52. Esquematización sobre las fuerzas que actúan sobre el Flexocreto 

Fuente: Cárdenas (2012) 
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Donde:  

W: peso del Flexocreto  

N: fuerza Normal total  

P: fuerza proporcionada por el anclaje (sólo si es necesario) 

FL: fuerza de arrastre en la cara del Flexocreto  

H: altura total del talud  

Zw: altura del nivel de agua desde el fondo del canal  

Fh: fuerza debida a la presión del agua en la cara del Flexocreto  

U: fuerza debida a la presión de poros  

T: fuerza cortante resistente  

H: altura de agua en el suelo (según el nivel freático)  

β: ángulo de inclinación del talud  

Para dichas condiciones, se tiene que el factor de seguridad es igual a:  

𝐹𝑠 =
𝑇𝑎𝑛δ(Wcosβ + Psenβ + FH − FL − U) + Pcosβ

√(𝑊𝑠𝑒𝑛β)2 + FL2
 

Donde:  

δL: ángulo de fricción del suelo – Flexocreto (se encuentra entre 1/2 y 2/3 del valor del 
ángulo de fricción interno del suelo que conforma el talud) 

Los datos de la sección trasversal del punto crítico 4, se observan en la Figura 53. 

 
Figura 53. Datos de la sección transversal del punto crítico 4 
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Según los aforos realizados en el estudio de suelos para el barrio El Nuevo Amanecer, se 
determinó que el nivel freático en los puntos evaluados, se encuentra dentro de un rango 
de  profundidad de 1.6 – 1.2 m, por lo que se considera que el nivel freático del talud 
coincide con el nivel del agua en la quebrada a banca llena, tal como se observa en la 
Figura 53, por consiguiente las fuerzas hidrostáticas y de presión de poros sobre las caras 
del Flexocreto serán iguales  y se anularán. Además, se establece que los parámetros del 
canal, talud y Flexocreto son:  

Tabla 23. Parámetros del canal, talud y Flexocreto 
Fuente: De Greiff R. (2004), PAVCO (2019), Engineers (2021) 

Canal y talud 

Φ  28° 

δL 14° 

γ suelo 1.9 Ton/m3 

γ W 0.9 Ton/m3 

Rc: radio de curvatura del meandro  28.5 m 

Τ0: esfuerzo cortante arrojado por Hec-Ras 0.005 Ton/m2 

Flexocreto 

t: espesor  0.1 m 

γc 2.3 Ton/m3 

El peso total del Flexocreto por unidad de longitud es:  

𝑊 =
γc ∗ t ∗ H

𝑠𝑒𝑛β
=

2.3 ∗ 0.1 ∗ 3.5

𝑠𝑒𝑛 70°
= 0.86 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

 
La fuerza de arrastre sobre la cara del Flexocreto es:  

𝐹𝐿 =  
ks ∗ kb ∗ To ∗ H 

𝑠𝑒𝑛β
 

Los coeficientes Ks y Kb se establecen a partir de la geometría del canal en función del 
ángulo del talud a proteger, tal como se observa a continuación:  

Para determinar Ks:  

• β > 34° KS =0.7  

• 11 < β < 34° KS =0.85  

• β < 34° KS =1 

Para determinar Kb:  

• Si Rc / B < 2 → Kb= 2 

• Si 2 < Rc/b < 10 → 𝐾𝑏 = 2.30 − 0.205 (
𝑅𝑐

𝐵
) + 0.0073 (

𝑅𝑐

𝐵
)

2
 

• Si Rc/B > 10 → Kb= 1.05 
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Dado que el talud de la sección de análisis tiene un β=70°, entonces Ks = 0.7 y (
𝑅𝑐

𝐵
) =

28.5

23.8
=

1.2 por lo que Kb = 2, por consiguiente, la fuerza de arrastre del agua sobre el Flexocreto 
es:   

𝐹𝐿 =  
0.7 ∗ 1.2 ∗ 0.005 ∗ 3.5

𝑠𝑒𝑛70°
= 0.02 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

La carga proporcionada por el anclaje, se determinó mediante la resistencia a la tensión 
disponible tal como se observa a continuación:  

𝑇 𝑑𝑖𝑠 =  
𝑇 𝑢𝑙𝑡

𝐹𝑠𝑡 
 

Donde:  

Tult: es la resistencia a la tensión del geotextil (la específica el fabricante), para el Flexocreto 

empleado en el presente diseño se tiene una Tult = 64 kN/m, además el Flexocreto está 
conformado por dos capas de geotextil entretejidas por lo que dicho valor se debe multiplicar 
por 2.  

Fst: factor de seguridad a la tensión, se recomienda emplear un valor igual a 1.5  

𝑇 𝑑𝑖𝑠 =  
2 ∗ 64

1.5 
= 85.333 𝑘𝑁/𝑚 = 8.70 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

En consecuencia, el factor de seguridad contra el deslizamiento es:  

𝐹𝑠 =
𝑇𝑎𝑛14(0.86cos70 + 8.70sen70 − 0.02) + 8.70cos70

√(0.86𝑠𝑒𝑛70)2 + 0.022
= 6.3 

Dado que el factor de seguridad es igual a 6.3, el cual supera al mínimo admisible de 1.5, 
se determina que el diseño funciona para las condiciones especificadas. 
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Trinchera de anclaje del Flexocreto  

La configuración del anclaje para el geotextil mediante una trinchera, requiere de algunas 
suposiciones sobre el esfuerzo dentro de la trinchera de anclaje y su mecanismo de 
resistencia.  

La distancia vertical (profundidad) de la trinchera, posee fuerzas laterales actuando sobre 
ella, exactamente una presión activa de tierra (PA) que desestabiliza el elemento y una 
presión pasiva (PP) con la capacidad de resistir el arrancamiento y que a su vez es muy útil 
proporcionando una fuerza de resistencia, tal como se observa en la Figura 54  (GEOSOFT 
PAVCO, 2021). 

 
Figura 54. Sección Transversal de la porción de la berma cubierta por el Geotextil, con trinchera de anclaje 

Fuente: GEOSOFT PAVCO (2021) 
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Realizando la sumatoria de fuerzas del diagrama de cuerpo libre expresado en la Figura 
54, se obtiene que:  

𝑇𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 = 𝐹𝑈𝜎 + 𝐹𝐿𝜎 + 𝐹𝐿𝑇 − 𝑃𝐴 + 𝑃𝑃 

Donde:  

T permisible: fuerza permisible en el esfuerzo del Geotextil  

t: espesor del geotextil  

β: ángulo del talud  

FLσ: fuerza de corte por debajo del geotextil debido a la presión del líquido  

FLT: fuerza de corte por debajo del geotextil debido a la componente vertical de T 

Las ecuaciones de las fuerzas descritas anteriormente, son las siguientes: 

  

𝑃𝐴 = (0.5𝛾𝐴𝑇 ∗  𝑑𝐴𝑇 + 𝜎𝑛)𝐾𝐴  𝑑𝐴𝑇    

𝑃𝑃 =  (0.5𝛾𝐴𝑇 ∗  𝑑𝐴𝑇 + 𝜎𝑛) 𝐾𝑃 𝑑𝐴𝑇  

𝐾𝐴 = 𝑇𝑎𝑛2 (45 −
∅

2
) 

𝐾𝑝 = 𝑇𝑎𝑛2 (45 +
∅

2
) 

𝐹𝑈𝜎 =  𝜎𝑛 𝑇𝑎𝑛 (𝛿𝑢)𝐿𝑅𝑂  

𝐹𝐿𝜎 =  𝜎𝑛 𝑇𝑎𝑛 (𝛿𝐿)𝐿𝑅𝑂 

𝐹𝐿𝑇 = 𝑇𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑆𝑒𝑛(𝛽) 𝑇𝑎𝑛(𝛿𝐿) 

Donde:  

γAT: peso unitario del suelo de la trinchera del anclaje 

dAT: profundidad de la trinchera del anclaje 

σn: esfuerzo normal aplicado desde el suelo de cobertura 

KA y KP: coeficientes de presión activa y pasiva de la tierra respectivamente 

LRO: longitud de desarrollo, la cual se supone de 0.60 m, según recomendaciones del 
fabricante 
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Para el Flexocreto de referencia 12000 seleccionado y el talud, se tienen las siguientes 
características: 

Tabla 24. Datos para el cálculo de la profundidad de anclaje 
Fuente: De Greiff R. (2004), GEOSOFT PAVCO (2021) 

Resistencia a la tensión 64 kN/m 

β 70° 

ᵟu 14° 

ᵟL 14° 

Peso unitario del relleno 

del Flexocreto 
23 kN/m3 

σn 2.3 kN/m2 

Φ 28° 

Reemplazando los datos en las respectivas ecuaciones se obtiene que:  

𝐾𝐴 = 𝑇𝑎𝑛2  (45 −
28

2
) = 0.36 

𝐾𝑝 = 𝑇𝑎𝑛2  (45 +
28

2
) = 2.77 

𝑃𝐴 = (0.5 ∗ 23 ∗  𝑑𝐴𝑇 + 2.3)0.36 𝑑𝐴𝑇 = 4.14 𝑑2𝑘𝑁/𝑚3 + 0.83 𝑑 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑃𝑃 =  (0.5 ∗ 23 ∗  𝑑𝐴𝑇 + 2.3) 2.77 𝑑𝐴𝑇 =  31.86 𝑑2𝑘𝑁/𝑚3 + 6.37 𝑑 𝑘𝑁/𝑚2 

𝐹𝑈𝜎 = 𝐹𝐿𝜎 =  2.33 𝑇𝑎𝑛 (14) ∗ 0.60 = 0.35 𝑘𝑁/𝑚 

𝐹𝐿𝑇 = 64 𝑆𝑒𝑛(70)𝑇𝑎𝑛(14) = 14.99 𝑘𝑁/𝑚 

21.89 = 0.35 + 0.35 + 14.99 − (4.14𝑑2 + 0.83 𝑑) +  31.86 𝑑2 + 6.37 𝑑 

Resolviendo para la ecuación de segundo grado (27.72𝑑2 + 5.54 𝑑 − 6.2), se obtiene que 
la profundidad de la trinchera de anclaje es igual a 0.4 m.  
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Profundidad de socavación  

El cálculo de la profundidad de socavación general del canal para un periodo de 100 años, 
se realiza mediante el método de Lischtvan – Lebediev para suelos no cohesivos a partir 
de las siguientes fórmulas:  

• Ecuación 1. Profundidad después de la socavación  

ℎ𝑠 = [
∝ ℎ𝑜5/3

0.68 𝛽 𝐷𝑚0.28]1/(1+𝑥) 

• Ecuación 2. Factor alfa  

∝ =  
𝑄𝑑

𝜇 𝐵𝑒 𝑑𝑚5/3
 

 

• Ecuación 3. Coeficiente del periodo de retorno  

 
𝛽 = 0.8416 + 0.03342 𝐿𝑛𝑇 

 

• Ecuación 4. Lámina de agua media o profundidad media 

 

𝑑𝑚 =  
𝐴

𝐵𝑒
 

 

 

Figura 55. Esquematización de las profundidades antes y después de la socavación del canal 
Fuente: Borges (2008) 
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Donde:  

hs: profundidad después de socavación 

ho: profundidad antes de la socavación   

β: coeficiente del periodo de retorno  

Be: Ancho efectivo de la superficie libre  

µ: coeficiente de contracción, si no hay obstáculos es igual a 1  

D50: diámetro medio expresado en mm   

Qd: caudal de diseño para un Tr de 100 años 

La quebrada Altavista para el periodo de retorno de 100 años presenta eventos de 
desbordamiento e inundación, y adicionalmente no se cuenta con la curva granulométrica 
del lecho del canal, por lo tanto, fue necesario utilizar la información de la quebrada La 
Picacha, la cual posee características similares a la quebrada Altavista, en cuanto a 
geometría, caudales, tipo de suelo granular e influencia de canteras y ladrilleras a sus 
alrededores, es así como para el caso de estudio se optó por tomar una profundidad de 
socavación igual a 1.0 m.  
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Esquematización del diseño  

 

Figura 56. Diseño Flexocreto en el punto crítico 4 (Anexo 4) 
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3.4.2.2   Diseño de protección de las bancas (punto crítico 7) 

En el punto crítico 7, se observan ambas márgenes de los taludes completamente 
erosionadas y desprotegidas, por lo que se optó por recomendar la implementación de un 
sistema de Flexocreto 12000 para controlar la erosión lateral del cauce, por consiguiente, 
se llevó a cabo el mismo proceso de diseño que se realizó en el punto crítico 4.  

Estabilidad del talud  

Tal como se realizó en el punto crítico 4, la estabilidad del talud se comprobó mediante un 
modelo en el software Slide, donde se utilizaron las mismas características del suelo 
mencionadas en la Tabla 22. 

 

 
Figura 57. Factor de seguridad talud derecho punto crítico 7 
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Figura 58. Factor de seguridad talud izquierdo punto crítico 7 

Como se observa en las Figura 57 y Figura 58, el factor de seguridad arrojado por el 
programa, es mayor a 1.5, por lo que el talud es estable por sí solo, por consiguiente el 
problema a tratar será solo de socavación lateral.  

Resistencia al deslizamiento  

Tal como se realizó en el punto crítico 4, la resistencia al deslizamiento se determinó 
encontrando las fuerzas que actúan sobre el sistema. Para el punto crítico 7 los datos de la 
sección transversal son los siguientes:  

Tabla 25. Datos características canal, talud y Flexocreto punto crítico 7 
Fuente: De Greiff R. (2004), GEOSOFT PAVCO (2021) 

Canal y talud 

Φ  28° 

δL 14° 

γ suelo 1.9 Ton/m3 

γ W 0.9 Ton/m3 

Rc: radio de curvature del meandro  12.8 m 

Τ0: esfuerzo cortante arrojado por Hec-Ras  0.003 Ton/m2 

Ks  0.7 

Kb  2 

Flexocreto 

t: espesor  0.1 m 

γc 2.3 Ton/m3 
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Figura 59. Datos de la sección transversal del punto crítico 7 

Reemplazando los datos expresados de la Tabla 25 y la Figura 59 en las respectivas 
formulas, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 26. Resultado del factor de seguridad para el punto crítico 7 

Talud derecho Talud izquierdo 

W 0.71 Ton/m W 1.24 Ton/m 

FL 0.01 Ton/m FL 0.02 Ton/m 

P 8.70 Ton/m P 8.70 Ton/m 

Fs 12.13 Fs 9.00 

Tal como se observa en la Tabla 26, el factor de seguridad para ambos taludes es mayor a 
1.5, por lo que el diseño es óptimo para las condiciones seleccionadas. 

Trinchera de anclaje 

Siguiendo la misma metodología para el cálculo de la trinchera de anclaje del punto crítico 
4 y con los datos descritos en la Tabla 27, se determinó la trinchera de anclaje para el punto 
crítico 7. 

Tabla 27. Datos para el cálculo de la profundidad de anclaje 

Resistencia a la tensión 64 kN/m 

β1 (Talud derecho) 54° 

β2 (Talud izquierdo) 45° 

ᵟu y ᵟL 14° 

Peso unitario del relleno del Flexocreto 23 kN/m3 

σn 2.3 kN/m2 

Φ 28° 
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Reemplazando los datos en las respectivas fórmulas, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Tabla 28. Resultados de las profundidades de las trincheras en el punto crítico 7 

Talud derecho Talud izquierdo 

KA 0.36 KA 0.36 

KP 2.77 KP 2.77 

PA 4.14d2 + 0.83d PA 4.14d2 + 0.83d 

PP 31.86d2 + 6.37d PP 31.86d2 + 6.37d 

FUO = FLO 0.35 FUO = FLO 0.35 

FLT 12.91 FLT 11.28 

Ecuación 
resultante 

27.72d2 + 5.54d – 24.01 
Ecuación 
resultante 

27.72d2 + 5.54d – 33.27 

Profundidad (m) 0.85 Profundidad (m) 1.00 

Tal como se observa en la Tabla 28, las profundidades de las trincheras de anclaje para el 
talud derecho e izquierdo del punto crítico 7, serán de 0.85 m y 1.00 m respectivamente, 
cada una con una longitud de desarrollo de 0.60 m, según especificaciones del fabricante.  

Socavación  

Para el desarrollo de la profundidad de socavación en el punto crítico 7, se asumió el 
procedimiento realizado en punto crítico 4, donde se obtuvo una profundidad de socavación 
de 1.0 m. Lo cual concuerda además con la distancia mínima recomendada por el 
fabricante. 
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Esquematización del diseño  

 

 

Figura 60. Diseño Flexocreto en el punto crítico 7 (Anexo 5) 
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3.4.2.3   Diseño de protección de las bancas (Puntos críticos 11, 12 y 13)  

Para los puntos críticos 11, 12 y 13 comprendidos entre las estaciones 90 y 40, donde es 
evidente la erosión lateral, se recomienda la protección de las bancas mediante un sistema 
compuesto por mantos en fibra de coco y estacas vivas de guayabo, las cuales deben tener 
aproximadamente 3 cm de diámetro, 100 cm de alto y una profundidad de anclaje de 60 cm 
(Figura 61). El sistema debe situarse a una longitud de 50 m de la quebrada Altavista, por 
lo que es necesario seleccionar una sección típica de diseño; sin embargo, a lo largo del 
tramo, las secciones transversales pueden tener algunas variaciones, por lo que el manto 
de fibra de coco es adecuado porque se adapta a la topografía del terreno.  

 
Figura 61. Representación de estacas de Guayabo y agrotextil de coco 

El manto de fibra de coco controla la erosión de los suelos, favorece la formación de la capa 
vegetal y disminuye la incidencia de factores erosivos como lo son la lluvia y el viento. 
Generalmente se emplean en procesos de revegetación y consolidación de las bancas en 
quebradas y ríos con velocidades menores o iguales a 3 m/s y cortantes de hasta 239 N/m2 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

El Guayabo es una especie de árbol pequeño que sirve para tratar procesos erosivos, 
debido a que cuenta con un gran volumen de raíces superficiales. Es un árbol común en 
Colombia por lo que gran cantidad de viveros cuentan con el producto e incluso en algunos 
municipios este árbol es donado para la protección de riberas.  

Según la modelación hidráulica, en las estaciones 90 a 40, las velocidades se encuentran 
en un rango de 1.34 a 3.18 m/s y las cortantes en un rango de 45 a 175 N/m2 (Tabla 14), 
por lo que el sistema descrito anteriormente se puede implementar como una alternativa de 
restauración. 

Para el diseño se seleccionaron estacas vivas de Guayabo, sin embargo, también se 
pueden emplear diferentes especies resistentes a inundaciones tales como: el Suribio 
(Zygia longifolia), el Cantagallo (Sesbania grandiflora) y el Payande (Pithecellobium dulce). 
Es recomendable emplear diferentes tipos de árboles para la protección de las bancas 
debido a que se asegura la permanencia de estos frente a enfermedades. La distribución y 
selección de los elementos a plantar le corresponde a un ingeniero ambiental, el cual se 
encarga de realizar las evaluaciones y análisis necesarios según la zona a intervenir.  
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Tal como se observa en las Figura 62 a Figura 65, el diseño se compone de un manto de 
fibra de coco dispuesto sobre las bancas del canal, en un ancho aproximado de 8,50 m en 
la margen derecha y 6 m en la margen izquierda, anclado en sus laterales mediante estacas 
de madera e implantado en toda su longitud con estacas de guayabo de 1 m de longitud 
separadas cada 1.5 m y profundizadas 60 cm. 

Para las estaciones 80, 70, 60, 50 y 40, se desarrolló un diseño de protección de las bancas, 
donde no se tuvo en cuenta la protección de raíces, debido a que los arboles grandes se 
encuentran en la margen derecha a una distancia de aproximadamente 5 m, caso contrario 
a lo que pasa en la estación 90, donde existe un árbol de gran tamaño con las raíces 
expuestas, por lo que el diseño de dicha estación cuenta con un sistema de protección de 
raíces. 

En la Figura 66, se detalla el diseño para la estación 90, el cual consta de 2 sistemas, el 
primero de protección de las bancas mediante un manto de fibra de coco con estacas de 
guayabo, el cual tiene las mismas especificaciones y condiciones del diseño observado la 
Figura 62 y el segundo de protección de raíces el cual se especifica en las Figura 67 a 
Figura 71. 
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Figura 62. Esquematización del diseño para las estaciones 80 a 40 (Anexo 6) 
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Figura 63. Detalle diseño puntos críticos 11, 12 y 13 - estaciones 90 a 40 
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Figura 64. Vista en planta diseño puntos críticos 11, 12 y 13 - estaciones 90 a 40 
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Figura 65. Corte transversal diseño puntos críticos 11, 12 y 13 - estaciones 90 a 40
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Figura 66. Esquematización del diseño para la estación 90 (Anexo 7)  

 

 
  



133 

 

 

                        Figura 67. Detalle diseño de protección de raíces                                        
                                                                                                                                                 Figura 68. Vista Lateral diseño protección de raíces 
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Figura 69. Vista en planta diseño protección de raíces 

 

 

 
Figura 70. Vista frontal diseño protección de raíces 
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Figura 71. Esquema del diseño de la protección de raíces 

3.4.3 Simulación hidráulica con las alternativas de restauración 

Una vez diseñadas las alternativas de restauración para la protección de las bancas en los 
diferentes puntos críticos, se realizó nuevamente la modelación hidráulica con las 
siguientes características:  

• En los puntos donde se ubicaron los Flexocretos, la rugosidad cambio a un valor de 
0.016, este valor lo especifica el fabricante según el geomanto.  

• En los puntos críticos donde se empleó el sistema de mantos en fibra de coco con 
estacas vivas, la rugosidad para canales naturales con abundante vegetación quedó 
igual a 0.035.  

Los resultados arrojados por el programa antes y después de la restauración se presentan 
en la Tabla 29. 
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Tabla 29. Cuadro comparativo antes y después de la restauración 

Estación 
Antes  Después  

Cortante N/m2 Velocidad m/s Cortante N/m2 Velocidad m/s 

430 98.97 2.39 35.73 3.61 

420 55.88 1.85 50.28 4.19 

410 50.32 1.77 49.17 4.16 

400 53.21 1.81 8.89 1.91 

390 31.77 1.43 4.7 1.43 

380 127.68 2.63 17.79 2.57 

370 30.32 1.43 4.62 1.46 

360 194.85 3.41 27.64 3.37 

90 36.98 1.60 26.08 1.61 

80 286.38 3.29 117.32 3.14 

70 45.03 1.68 33.23 1.72 

60 46.37 1.69 32.58 1.69 

50 27.92 1.34 18.5 1.31 

40 140.95 2.58 76.4 2.28 

En la modelación hidráulica del cauce con las nuevas características de rugosidad según 
el material empleado en las alternativas de restauración, se obtuvo que tanto las 
velocidades como cortantes cumplen para cada diseño, incluso con el aumento de la 
velocidad y la disminución del esfuerzo cortante, lo anterior se verifica según lo establecido 
en la tabla 21 donde se especifican los valores límites de cada alternativa de restauración 
y en la Tabla 29 donde se encuentran los valores obtenidos de la modelación hidráulica.  

3.5 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

El costo de las implementaciones en cada punto a intervenir dependería de los costos 
directos (materiales, transporte, mano de obra y equipos) y los costos indirectos por 
administración, utilidad e imprevistos, los cuales equivalen al 20%, 5% y 5% 
respectivamente del total de los costos directos. 

3.5.1 Análisis de precios unitarios 

El análisis de precios unitarios se obtuvo a través de la recopilación de información referente 
a los precios actuales de equipos, materiales, transporte y mano de obra, los cuales se 
encuentran en la base de datos del Instituto Nacional de Vías (INVIAS - Instituto Nacional 
de Vías, 2021).Para cada uno de los diseños planteados se deben realizar actividades 
preliminares, tales como la remoción de escombros y basura en las áreas a intervenir. 

De otro lado, para la elaboración de los análisis de precios unitarios fue necesario la 
cotización de algunos materiales con proveedores a nivel nacional, donde se presentaron 
dificultades en la obtención de esta información, puesto que se exige pertenecer a una 
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empresa constituida con RUT actualizado, por ende, por tratarse de un ejercicio netamente 
académico no se logró obtener respuesta por parte de estas empresas. 

El detalle de estos cálculos se encuentra en los Anexos 8, 9 y 10, y el costo final de la 
implementación se describe en el numeral 3.5.2. 

3.5.2 Cálculo del costo final de la implementación  

En las Tabla 30 a Tabla 35 se presentan los costos totales calculados por actividad en cada 
una de las alternativas de diseño propuestas en numeral 3.4.1. El costo total de las 
intervenciones realizadas en el tramo de estudio se encuentra descritas en la Tabla 36. 
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Tabla 30. Costo total del punto crítico 4 

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DE FLEXOCRETO - PUNTO CRÍTICO 4 

Ítem DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR PARCIAL 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización, trazado y replanteo. m² 35,0  $     79.428   $     2.779.975  

SUBTOTAL  $     2.779.975  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

2.2 
Desmonte y limpieza en zonas no 
boscosas 

m² 35,0  $     20.466   $         716.316  

2.3 
Excavaciones Varias en Material 
Común Bajo Agua. 

m³ 10,5  $     24.261   $         254.737  

2.4 

Excavaciones Varias en Material 
Común en Seco. Trincheras de 
anclaje ubicadas en parte alta del 
talud 

m³ 5,6  $     18.978   $         106.276  

SUBTOTAL  $         971.053  

3 ESTRUCTURAS DE FLEXOCRETO 

3.1 
Protección con formaleta textil 
flexocreto 

m² 227,5  $     28.171   $     6.408.940  

3.2 Concreto Resistencia 28MPa 
(Llenado Flexocreto) 

m³ 22,8  $   567.583   $   12.912.503  

3.3 
Concreto Resistencia 28MPa 
trincheras 

m³ 5,6  $   567.583   $     3.178.462  

3.4 

Geotextil Tipo T-2400 o similar 
Tejido (Proveedores Lafayet, 
Pavco, Geomatrix, Tensar, Omnes 
U Otros) 

m² 227,5  $     10.323   $     2.348.464  

SUBTOTAL  $   24.848.369  

4 MANEJO DE AGUA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

4.1 Bombeo de agua hora 48,0  $   478.676   $   22.976.454  

4.2 
Construcción ataguía para el 
desvío provisional del cauce 

ml 35,0  $   880.692   $   30.824.216  

SUBTOTAL  $   53.800.669  

TOTAL COSTO DIRECTO  $   82.400.066  

ADMINISTRACIÓN 20%  $   16.480.013  

UTILIDAD 5%  $     4.120.003  

IMPREVISTO 5%  $     4.120.003  

TOTAL COSTO INDIRECTO  $   24.720.020  

TOTAL  $ 107.120.086  
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Tabla 31. Costo total del punto crítico 7 (Costado Derecho) 

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DE FLEXOCRETO - PUNTO CRÍTICO 7 DERECHO 

Ítem DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR PARCIAL 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización, trazado y replanteo. ml 13,0  $      79.428   $          1.032.562  

SUBTOTAL  $          1.032.562  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

2.1 
Desmonte y limpieza en zonas no 
boscosas 

m² 63,7  $      20.466   $          1.303.695  

2.2 
Excavaciones Varias en Material 
Común Bajo Agua. 

m³ 3,9  $      24.261   $               94.617  

2.3 

Excavaciones Varias en Material 
Común en Seco. Trincheras de 
anclaje ubicadas en parte alta del 
talud 

m³ 4,7  $      18.978   $               88.816  

SUBTOTAL  $          1.398.312  

3 ESTRUCTURAS DE FLEXOCRETO 

3.1 
Protección con formaleta textil 
flexocreto 

m² 63,7  $      28.171   $          1.794.503  

3.2 Concreto Resistencia 28MPa 
(Llenado Flexocreto) 

m³ 6,4  $    567.583   $          3.615.501  

3.3 
Concreto Resistencia 28MPa 
(Trincheras) 

m³ 4,7  $    567.583   $          2.656.286  

3.4 

Geotextil Tipo T-2400 o similar 
Tejido (Proveedores Lafayet, 
Pavco, Geomatrix, Tensar, 
Omnes U Otros) 

m² 63,7  $      10.323   $             657.570  

SUBTOTAL  $          8.723.860  

4 MANEJO DE AGUA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

4.1 Bombeo de agua ml 13,0  $    478.676   $          6.222.789  

4.2 
Construcción ataguía para el 
desvío provisional del cauce 

ml 13,0  $    880.692   $       11.448.994  

SUBTOTAL  $       17.671.784  

TOTAL COSTO DIRECTO  $       28.826.518  

ADMINISTRACIÓN 20%  $          5.765.304  

UTILIDAD 5%  $          1.441.326  

IMPREVISTO 5%  $          1.441.326  

TOTAL COSTO INDIRECTO  $          8.647.955  

TOTAL  $       37.474.474  
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Tabla 32. Costo total del punto crítico 7 (Costado Izquierdo) 

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DE FLEXOCRETO - PUNTO CRÍTICO 7 IZQUIERDO 

Ítem DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR PARCIAL 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización, trazado y replanteo. ml 16,0  $      79.428   $          1.270.846  

SUBTOTAL  $          1.270.846  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

2.1 
Desmonte y limpieza en zonas no 
boscosas 

m² 128,0  $      20.466   $          2.619.670  

2.2 
Excavaciones Varias en Material 
Común Bajo Agua. 

m³ 4,8  $      24.261   $             116.451  

2.3 

Excavaciones Varias en Material 
Común en Seco. Trincheras de 
anclaje ubicadas en parte alta del 
talud 

m³ 6,4  $      18.978   $             121.458  

SUBTOTAL  $          2.736.122  

3 ESTRUCTURAS DE FLEXOCRETO 

3.1 
Protección con formaleta textil 
Flexocreto 

m² 128,0  $      28.171   $          3.605.909  

3.2 Concreto Resistencia 28MPa 
(Llenado Flexocreto) 

m³ 12,8  $    567.583   $          7.265.057  

3.3 
Concreto Resistencia 28MPa 
(Trincheras) 

m³ 6,4  $    567.583   $          3.632.528  

3.4 

Geotextil Tipo T-2400 o similar 
Tejido (Proveedores Lafayet, 
Pavco, Geomatrix, Tensar, 
Omnes U Otros) 

m² 128,0  $      10.323   $          1.321.333  

SUBTOTAL  $       15.824.828  

4 MANEJO DE AGUA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

4.1 Bombeo de agua ml 16,0  $    478.676   $          7.658.818  

4.2 
Construcción ataguía para el 
desvío provisional del cauce 

ml 16,0  $    880.692   $       14.091.070  

SUBTOTAL  $       21.749.888  

TOTAL COSTO DIRECTO  $       41.581.683  

ADMINISTRACIÓN 20%  $          8.316.337  

UTILIDAD 5%  $          2.079.084  

IMPREVISTO 5%  $          2.079.084  

TOTAL COSTO INDIRECTO  $       12.474.505  

TOTAL  $       54.056.188  
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Tabla 33. Costo total de los puntos críticos 11, 12 y 13 (Costado izquierdo) 

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DE FLEXOCRETO - PUNTO CRÍTICO 11, 12 Y 13 
IZQUIERDO 

Ítem DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR PARCIAL 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización, trazado y replanteo. ml 50,0  $      79.428   $          3.971.393  

SUBTOTAL  $          3.971.393  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

2.1 
Desmonte y limpieza en zonas no 
boscosas 

m² 300,0  $      14.574   $          4.372.052  

SUBTOTAL  $          4.372.052  

3 ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DE TALUDES 

3.1 
Protección con agrotextil de coco (Ancho 
2 m y longitud 50 m) 

m² 300,0  $      12.929   $          3.878.833  

3.2 

Rollo de fibra de coco (Diámetro 0,60 m 
y longitud de 5 m) estructurado en una 
red de polipropileno (50 mm de malla y 
2.5 de diámetro)  

ml 50,0  $      66.950   $          3.347.483  

3.3 
Suministro y plantación de especies tipo 
Guayabo o Sauce 

und 140,0  $      17.064   $          2.388.942  

SUBTOTAL  $          7.226.316  

TOTAL COSTO DIRECTO  $       15.569.761  

ADMINISTRACIÓN 20%  $          3.113.952  

UTILIDAD 5%  $             778.488  

IMPREVISTO 5%  $             778.488  

TOTAL COSTO INDIRECTO  $          4.670.928  

TOTAL  $       20.240.689  
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Tabla 34. Costo total de los puntos críticos 11, 12 y 13 (Costado derecho) 

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DE FLEXOCRETO - PUNTO CRÍTICO 11, 12 Y 13 
DERECHO 

Ítem DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR PARCIAL 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización, trazado y replanteo. ml 50,0  $      79.428   $          3.971.393  

SUBTOTAL  $          3.971.393  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

2.1 
Desmonte y limpieza en zonas no 
boscosas 

m² 425,0  $      14.574   $          6.193.741  

SUBTOTAL  $          6.193.741  

3 ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DE TALUDES 

3.1 
Protección con agrotextil de coco 
(Ancho 2 m y longitud 50 m) 

m² 425,0  $      12.929   $          5.495.013  

3.2 

Rollo de fibra de coco (Diámetro 0,60 m 
y longitud de 5 m) estructurado en una 
red de polipropileno (50 mm de malla y 
2.5 de diámetro)  

ml 50,0  $      66.950   $          3.347.483  

3.3 
Suministro y plantación de especies tipo 
Guayabo o Sauce 

und 210,0  $      17.064   $          3.583.413  

SUBTOTAL  $          8.842.497  

TOTAL COSTO DIRECTO  $       19.007.630  

ADMINISTRACIÓN 20%  $          3.801.526  

UTILIDAD 5%  $             950.381  

IMPREVISTO 5%  $             950.381  

TOTAL COSTO INDIRECTO  $          5.702.289  

TOTAL  $       24.709.919  
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Tabla 35. Costo total del punto crítico 12 

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DE PROTECCIÓN DE RAÍCES PC12 

Ítem DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR PARCIAL 

1 DESMONTE Y LLENOS EN SITIO 

1.1 
Desmonte y limpieza en zonas no 
boscosas 

m² 14,1  $    20.466   $          288.573  

1.2 Relleno con material del sitio m³ 6,4  $    20.404   $          130.014  

SUBTOTAL  $          418.587  

2 ESTRUCTURAS DE MADERA 

2.1 
Suministro, transporte y colocación 
de Estacas de Madera 

m² 9,4  $    66.972   $          629.540  

2.2 
Geotextil Tipo T-2400 o similar 
Tejido (Proveedores Lafayet, Pavco, 
Geomatrix, Tensar, Omnes U Otros) 

m² 9,4  $    10.323   $             97.035  

SUBTOTAL  $          726.575  

3 ESTRUCTURA GAVIONADA 

3.1 
Gaviones de Malla de Alambre de 
Acero Entrelazado Clase 1; 
recubrimiento de Zinc (galvanizado)  

m³ 0,6  $ 143.937   $             85.012  

SUBTOTAL  $             85.012  

TOTAL COSTO DIRECTO  $       1.230.174  

ADMINISTRACIÓN 20%  $          246.035  

UTILIDAD 5%  $             61.509  

IMPREVISTO 5%  $             61.509  

TOTAL COSTO INDIRECTO  $          369.052  

TOTAL  $       1.599.227  
 

Tabla 36. Costo total de las intervenciones en el tramo de estudio 

Descripción restauración Punto crítico Longitud (m) 
Costo de cada 
restauración 

Flexocreto 

4 35  $       107.120.086  

7 (Ambas márgenes) 
13  $         37.474.474  

16  $         54.056.188  

Estacas Vivas 
11, 12, 13 (Ambas 

márgenes) 
50 

 $         20.240.689  

 $         24.709.919  

Protección de Raíces 12 4.7  $           1.599.227  

COSTO TOTAL   $       245.200.583  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El levantamiento topográfico de la quebrada Altavista se realizó con drones, por tanto, el 
análisis de los resultados fotogramétricos consistió en la revisión de la nube de puntos 
densa para corregir los puntos erróneos (puentes, vegetación, cables y viviendas) a las 
condiciones reales del terreno. La toma de datos se realizó en una franja total de 40 m que 
fue insuficiente para la modelación hidráulica, debido a que la mancha de inundación 
sobrepasaba el tamaño de las secciones transversales.  

La modelación hidráulica con diferentes condiciones de borde demostró que, sin importar 
estas condiciones, las velocidades y cortantes no varían, por lo que se optó por trabajar con 
la pendiente crítica.    

La modelación hidráulica, con el caudal a banca llena arrojó, que las velocidades oscilan 
desde 1.34 m/s hasta 4.92 m/s, predominando valores cercanos a los 2 m/s y 4 m/s, lo cual 
indica que en la quebrada se presentan puntos donde las velocidades propician la 
sedimentación y tramos donde ocurre erosión en las bancas. Las cortantes oscilan entre 
27.92 N/m2 hasta 850.33 N/m2, predominando los valores entre 150 N/m2 y 500 N/m2, lo 
cual indica que hay grandes fuerzas de arrastre que generan el transporte de sedimentos 
en el canal. También se demostró que en las 10 presas de sedimentación se presentan 
resaltos hidráulicos. La simulación para periodos de retorno de 5, 10 y 100 años demostró 
que las secciones del canal son insuficientes hidráulicamente, ya que en todas las 
estaciones se presentan eventos de desbordamiento, lo cual se confirmó con los 
testimonios de los habitantes del sector quienes manifiestan que las inundaciones son 
frecuentes en épocas invernales y que las viviendas ubicadas en la margen izquierda corren 
el mayor riesgo.  

La sinuosidad (K) del cauce, se encuentra en un rango de 1.0 a 1.2, por consiguiente, la 
quebrada no se considera meándrica. La relación de estrechamiento, se encuentra en un 
rango de 1.31 a 2.05; sin embargo, debido a la modificación y desplazamiento de la margen 
izquierda hacia el cauce, se consideró que el estrechamiento puede ser menor a 1.4 porque 
la relación sin las variaciones antrópicas es menor. La relación ancho profundidad oscila 
desde 4.89 hasta 27.59, esto no obedece a un solo rango descrito por Rosgen, por lo que 
se revisaron las estaciones donde los valores son mayores a 12. Dichas estaciones 
coinciden con la ubicación de las presas y puntos donde se presentan alteraciones 
antrópicas, por tal razón, se determinó que un valor mayor a 12 no es coherente con las 
condiciones naturales de la corriente, por lo que el resultado de la relación ancho 
profundidad que más se ajusta a las características naturales es menor a 12. Finalmente, 
la quebrada Altavista, se encontraría clasificada entre el tipo A2, A4 o A5 con lecho 
conformado por gravas, arenas y cantos rodados. 

En el tramo de estudio se presentan vertimientos de aguas residuales, contaminación, 
invasión de la llanura de inundación por viviendas, presas, depósito de escombros, 
socavación del canal y erosión de las bancas; sin embargo, sólo se abordaron las áreas 
donde es posible eliminar las presiones sobre la quebrada, de modo que, las soluciones 
propuestas apuntan a la protección de las bancas en los puntos críticos 4, 7, 11, 12 y 13. 
La propuesta de intervención en los puntos críticos 4 y 7, consiste en recubrir los taludes 
con Flexocretos de concreto; pese a no ser una alternativa de bioingeniería fue la solución 
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más adecuada considerando las restricciones espaciales y geométricas del talud. En los 
puntos críticos 11,12 y 13 se consideró un sistema blando compuesto de material orgánico, 
mantos de fibra de coco y estacas vivas de guayabo, que fue diseñado para que se adapte 
a la topografía del canal y se fusione con el entorno natural. Finalmente se realizó la 
modelación hidráulica teniendo en cuenta los métodos de restauración y se obtuvo que 
tanto las velocidades como los cortantes cumplen para cada diseño.  

El costo total de las alternativas de restauración es de $ 245.200.583 pesos. Para realizar 
los APU no fue posible utilizar precios actualizados porque los proveedores no suministran 
información a menos de que lo solicite una empresa. Debido a esto se utilizaron 
cotizaciones de tiempo atrás y se modificaron conforme al IPC.  

Debido a la magnitud de degradación y alteración de la quebrada Altavista observada a 
través de las visitas de campo, la documentación histórica, la modelación hidráulica y la 
metodología de Rosgen, se concluye que la mejor opción es crear un nuevo sistema natural 
que sustituya al original, esto es un escenario ambicioso, en vista de que un enfoque de 
creación implica eliminar todas las presiones sobre el afluente. Un proyecto de restauración 
requiere de la participación conjunta de los ingenieros, población y entes gubernamentales, 
por lo que, se deben incluir planes de acción donde se fortalezca el sentido de pertenencia 
de la comunidad hacia el recurso agua y se establezcan controles por parte de las 
autoridades.  
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