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1 INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento de George Tchobanoglous, “toda la comunidad genera 

residuos, tanto líquidos como sólidos. La fracción liquida –agua lluvias- está constituida 

esencialmente, por el agua de abastecimiento, después de haber sido contaminada por los diversos 

usos a que ha sido sometida.” En base a dicho planteamiento podemos asegurar que las alcantarillas 

ubicadas en vías terciarias pueden presentar deterioro ya que estas están expuestas a diferentes 

factores tales como erosiones, debilitamiento del terreno generado por las lluvias en épocas 

invernales, arrastre de sedimentos y material orgánico afectando de manera directa el estado de la 

carretera. 

 

A mediados del siglo XVIII se tiende a dar importancia a los diseños de las redes que recogían 

las aguas lluvias ya que poblaciones se vieron sometidas a epidemias según los registros sanitarios 

por las precarias condiciones en las que se encontraban y el mal manejo de sedimentos y 

asentamientos de los residuos. (Castillo, 1994); es así como se argumenta la importancia de 

implementar dicho trabajo diagnóstico para poder intervenir de manera profesional en la parte de 

la conservación y proyección de funcionamiento de la vía. 

 

Este proyecto busca implementar un diseño o modelación computacional de 2 alcantarillas 

existentes para bajos volúmenes de tránsito en el sector rular de la ciudad de Girardot, partiendo 

de la realización de un análisis topográfico que nos permita establecer criterios de diseño pertinente 

en su ejecución. 
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Partiendo de esta problemática se propone establecer un estado actual y proyección de 

mejoramiento de un sistema de alcantarillas ubicado en vías terciarias del sector rural. Cabe 

resaltar que se determinara dicho análisis a través de estudios detallados, procesos de diseño y 

resultados pertinentes que brinden alternativas de solución a dicha problemática.  
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2 RESUMEN   

 

Inicialmente esta propuesta radica en una problemática palpable del municipio de Girardot, 

en donde el mal funcionamiento de los sistemas de alcantarillado en las vías terciarias reside en 

el adimensionamiento y la falta de mantenimiento de las obras de drenaje pluvial, Siendo así una 

causa   relevante para tener en cuenta porque este deterioro también puede afectar el tránsito de 

vehículos y muy probablemente ocasionar accidentes cuando se generen las temporadas de 

lluvias. 

Frente a la problemática identificada se plantea unas posibles soluciones que se 

implementan para evaluar el estado actual de las 2 alcantarillas existentes ubicadas en la vereda 

Agua Blanca y la urbanización Solaris y efectuar una estimación con el fin de verificar las 

condiciones en la que se encuentran. Por ende, se proponen unos métodos y metodologías 

argumentadas a través de una investigación que nos direcciona a la aplicación y ejecución de 

estudios topográficos y en base a estos podamos buscar alternativas de solución; implementando 

un modelo computacional a través de un software libre (HY-8) el cual es poco reconocido e 

implementado en la región ya que trabaja específicamente con el análisis y la evaluación de 

sistemas de alcantarillados, permitiéndonos identificar el nivel crítico del funcionamiento 

hidráulico de los canales. Para luego analizarlo y proponer alternativas constructivas, de 

dimensionamiento o buscar alternativas viables para prevenir problemas de obstrucción de 

sedimentos. 
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3 ABSTRACT 

 

Initially this proposal lies in a tangible problem of the municipality of Girardot, where the 

malfunctioning of the sewer systems in the tertiary roads lies in the dimensioning and lack of 

maintenance of the drainage works, thus being a relevant cause to have account because this type 

of change can also affect the transit of vehicles and very likely cause accidents when rainy 

seasons are generated. 

Faced with the identified problem is outside of situations solutions that are implemented to 

evaluate the current status of the 2 existing sewers located in the village of Agua Blanca and the 

Solaris urbanization and an estimate in order to verify the conditions in which they are located. . 

Therefore, methods and methodologies argued through a research that directs us to the 

application and execution of topographic studies and based on these alternatives to search for 

solutions are proposed; implement a computer model through free software (HY-8) which is 

little recognized and implemented in the region since it works specifically with the analysis and 

evaluation of sewer systems, allowing us to identify the critical level of hydraulic operation of 

the channels. To then analyze it and propose constructive, sizing alternatives or look for viable 

alternatives to prevent the problems of sediment clogging. 
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4 PROBLEMÁTICA 

 

4.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Durante los últimos años los sistemas de alcantarillas en vías terciarias de bajos volúmenes 

de tránsito en el sector rural de la ciudad de Girardot han venido presentando un deterioro en su 

estructura por factores físicos y climáticos. Con el pasar de los años la falta de mantenimiento 

periódico por parte de las entidades regionales o alcaldía y los malos manejos de residuos o 

basuras de las comunidades circunvecinas han causado un taponamiento u obstrucción del cauce 

de las aguas lluvias que son el principal problema de saneamiento. Siendo así una causa   

relevante para tener en cuenta es que este deterioro también puede afectar el tránsito de vehículos 

y muy probablemente ocasionar accidentes cuando se generen las temporadas de lluvias en el 

país o la región. 

Por ende, es pertinente conocer como es su estado actual, si se está realizando el 

mantenimiento respectivo a las obras de drenaje (alcantarillas) y cada cuanto tiempo se ejecuta. 

Para luego así poder exponer los posibles problemas a futuro sino se cuenta con las estrategias de 

solución y proyección de funcionamiento a la comunidad. 

 

4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la funcionalidad existente y estado de las dos alcantarillas que se han visto 

afectadas por diferentes factores de deterioro de las vías y el mal manejo de los residuos sólidos? 
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5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer el estado actual y funcionabilidad de dos sistemas de alcantarillado existente para 

vías con bajos volúmenes de tránsito a través de una modelación computacional 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el estado actual de las alcantarillas tomadas como referencia para establecer 

criterios de diseño 

 Implementar el software HY-8 para verificar si el diseño de las alcantarillas es óptimo 

para su funcionamiento 

 Proponer una alternativa del funcionamiento óptimo de la obra de drenaje (alcantarilla) 

en base a los resultados obtenidos en la modulación del software, siempre y cuando no 

cumpla con la pertinencia del diseño  
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6 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el presente proyecto se busca evaluar cómo están actualmente las obras de drenaje 

(alcantarillas) de las vías terciarias en el corregimiento rural de nuestro municipio, tomando 

como muestra dos alcantarillas existentes que nos permitirá implementar un modelo a través de 

la ejecución de un software que nos ayudara a analizar el estado actual de la misma e identificar 

posibles factores que pueden deteriorar la estructura ya sea por obstrucción de sedimentos o 

materiales orgánicos u escombros que posteriormente ocasionaran inundaciones. Además, se 

propende plantear alternativas de solución en caso de que estas estén gravemente afectadas por el 

deterioro de la vía, mejorar su estado óptimo teniendo en cuenta parámetros técnicos de diseño 

según las especificaciones del software. 
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7 MARCO DEREFERENCIA 

 

7.1  MARCO DE ANTECEDENTES 

En el presente proceso investigativo se busca plantear nuevas alternativas de seguimiento y 

evaluación de las obras de drenaje en vías terciarias a nivel del municipio de Girardot; por ende, 

se realiza una indagación detallada de algunos aportes pertinentes de ingeniería que pretendan 

dar solución a problemáticas similares como las que se plantean en esta exploración. partiendo 

desde una perspectiva global de la temática de la implementación de estrategias como software 

que analice y determine el estado óptimo y funcionalidad de alcantarillas existentes, en primer 

lugar, se encuentra que en México se realizó un proyecto investigativo en donde se plantea una 

revisión hidráulica de alcantarillas liderada por (Ph. D. Rollin H. Hotchkiss y M. I. Fidel A. Ortiz 

Robles 2008) quienes proyectan como objetivo el “Analizar el flujo hidráulico en alcantarillas y 

su variación espacial, caso cuenca de Bernárdez, que contribuya a mejorar las soluciones a los 

problemas actuales, garantizando el bienestar social y ecológico de sus habitantes.” 

 

Enriqueciendo de manera significativa nuestra investigación ya que también desarrollan un 

proceso metodológico similar: plantean en sus actividades un levantamiento topográfico de la 

zona, realizan una compilación de datos hidrológicos, destacan unas alcantarillas con problemas 

fisicos y de funcionalidad haciendo un reconocimiento de las alcantarillas y aplican el sofware 

libre o  programa HY – 8. En base a los resultados plantean una propuestas de solución. 

 

Tomando como referencia modelos que evaluan el funcionamiento de alcantarillas y 

analizan el dimensionamiento de las mismas; se propende retroaliemntar esta investigacion con 
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aportes pertinentes de expertos profesionales que han contribuido significativamente en los 

avances epistemologicos en el area de la ingenieria vial y sus obras de alcantarillado. 

Inicialmente se partio de un panorama mas amplio a nivel mundial , para asi centrarnos más 

especificamente en la contribucion de investigaciones a nivel nacional que aporten en nuestro 

problema de investigacion. 

 

En el municipio de chocontá- cundinamarca se realizo una modelación y evaluación 

hidráulica de un alcantarillado mediante el uso de un sofware EPA SWMM, en donde los 

investigadores Masiel Lorena Rodríguez Anzola y Jhon Freddy Rodríguez Duarte exponen en su 

proyecto investigativo lo siguiente: “El programa permite simular el comportamiento hidrológico 

e hidráulico de un sistema de drenaje urbano en cuanto a cantidad y calidad del agua, además 

permite observar resultados en condición dinámica no solo en forma estática y en una variedad 

de formatos (como gráficos, tablas de evolución en el tiempo y análisis estadísticos entre otros)1 

, lo cual optimiza la toma de decisiones en un proyecto y contribuye con un diseño apropiado 

para las condiciones del alcantarillado.” (VALENCIA, 2005 ) resultados en condición dinámica 

no solo en forma estática y en una variedad de formatos (como gráficos, tablas de evolución en el 

tiempo y análisis estadísticos entre otros) , lo cual optimiza la toma de decisiones en un proyecto 

y contribuye con un diseño apropiado para las condiciones del alcantarillado.” (VALENCIA, 

2005 ) En donde puede encontrarse en el sigiente link  

http://www.instagua.upv.es/swmm/descargas/Manual_SWMM5vE.pdf 

 

Acontinuacion se expone otro proyecto de carácter relevante que permite documentar y 

sustentar el proceso investigativo del presente trabajo en donde se se busca implementar modelos 
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hidraulicos de alcalntarillas pluviales existentes que tengan un funcionamiento optimo. Por ende 

menconamos la tesis de maestría titulada “Presentación estándar para diseño hidráulico de 

alcantarillas”, 

presentada por (Ricardo Bejarano Caballero, 2016) quien expone lo siguiente : 

“se realiza una hoja de cálculo para alcantarillas, como presentación estándar en los 

proyectos de infraestructura vial. 

 

 El alcance del trabajo es desarrollar la presentación del cálculo hidráulico de alcantarillas 

para carreteras que faciliten y conlleve a la minimización de los tiempos de diseño y revisión.  

Para ello se ha utilizado el fundamento teórico recomendado en el Manual de Drenaje para 

Carreteras del Invías, especialmente empleando las formulaciones incluidas en el funcionamiento 

del modelo HY-8; se aclara, que este trabajo no pretende reemplazar las metodologías o modelos 

avalados por el Manual, pero sí, mediante su aplicación, emplearlos para tener una presentación 

estándar de diseño a nivel nacional.” 
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7.2 MARCO TEORICO 

 

Con el pasar de los años los procesos constructivos en diseño de estructuras de 

alcantarillado pluvial han estado en constante cambio en pro de mejorar la funcionalidad, 

pertinencia y durabilidad de las misma; por ende, se encuentran actualmente diferentes referentes 

técnicos o teorías pertinentes para implementar al momento de la elaboración de un 

alcantarillado, teniendo en cuenta las necesidades o demandas que presente una población o 

corregimiento. Actualmente la ciudades y municipios de Colombia en su gran mayoría cuentan 

con sistemas de alcantarillado pluvial diseñados con principios básicos usados durante décadas 

atrás. (Castillo, 1994) 

 

En consecuencia, de lo anterior estas estructuras han tenido un gran deterioro causado por la 

incidencia de factores tales como el deterioro de las vías o los niveles de volúmenes de transito 

que han expuesto perjudicialmente el estado de las alcantarillas de manera directa; sin embargo, 

este no es solo una de las causas por las cuales se ve afectada los sistemas de drenaje pluvial, 

también no han contado con un mantenimiento periódico por parte de las entidades regionales y 

municipales. Que en este caso son las instancias principales que deben velar por la durabilidad de 

las estructuras. 

 

Es pertinente resaltar que las comunidades en donde se encuentran dichas obras de 

alcantarillado no hacen uso eficiente de los residuos sólidos (basuras) siendo arrojadas de forma 

inconsciente y ocasionando obstrucción o taponamiento del cauce, sin olvidar que por el simple 
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hecho de ser un punto de recolección y direccionador de aguas lluvias este recolecta sedimentos y 

material orgánico de la vegetación existente en el sector. 

 

Teniendo en cuanta los aportes de (Lopes, 1995) plantea una descripción del sistema de 

alcantarillado de aguas lluvias está conformado por el conjunto de colectores y canales 

necesarios para evaluar la escorrentía superficial producida por la lluvia. Inicialmente el agua es 

captada a través de sumideros en las calles y las conexiones domiciliarias, y llevada a una red de 

tuberías que se amplía su sección a media que aumenta el área de drenaje.  

 

Esta explicación nos permite tener una idea clara de la función y el proceso de captación de 

las aguas lluvias al punto principal de recolección que es la alcantarilla.  Cabe resaltar que la 

ubicación de nuestro sistema de drenaje de aguas lluvias va a estar a consideración de unos 

criterios de factibilidad como por ejemplo la topografía del terreno en donde esté ubicada, su 

pendiente de nivel, caudal de entrada y salida de la alcantarilla, su dimensionamiento 

constructivo y sus niveles de sedimentación que obstruye el cruce de las aguas.   
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7.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

ALCANTARILLA: Canal o conducto que lleva aguas negras residuales residuales o aguas 

de desecho yagua de lluvia, desde la fuente hasta una planta de tratamiento o cuerpo receptor. 

(Restrepo, 2006) 

 

CAUCE NATURAL: Faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente, al alcanzar sus 

niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias. En los depósitos naturales de agua, al 

lecho o suelo que ocupa, hasta donde llegan los niveles ordinarios por efecto de lluvias o 

deshielos. Se entiende por cauce natural la franja de terreno las aguas de una corriente al alcanzar 

los niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarios. (Restrepo, 2006) 

 

CANAL: Cauce artificial, revestido o no, que se construye para conductor las aguas lluvias 

hasta su entrega entrega final en un cauce natural. Conducto descubierto que conduce agua a 

flujo libre. No debe confundirse con una conducción cerrada, como cuando se emplea tuberías. 

(Restrepo, 2006) 

 

FLUJO UNIFORME: término utilizado para la elaboración de ecuaciones fundamentales 

con el fin de comprender y dar solución de muchos problemas en hidráulica de canales abiertos; 

es decir es el tirante, el área hidráulica de cada sección transversal. este ocurre únicamente en 

canales prismáticos muy largos y rectos en donde puede tener una velocidad terminal del flujo. 

(french, 1988) 
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ECUACIONES DE CHEZY Y MANNING: según (french, 1988) plantea que para 

propósitos computacionales, la velocidad promedio de un flujo uniforme puede calcularse de 

marera aproximada por diversas ecuaciones semi-empiricas, de flujo uniforme. Todas las 

ecuaciones tienen la forma; 

𝑈 = 𝐶𝑅𝑥𝑆𝑦 

Donde  U: velocidad promedio  

  R: Radio hidráulico  

  S: Pendiente longitudinal del canal  

  C: Coeficiente de resistencia  

  X, y: coeficientes  

Este libro considera únicamente la ecuación de chezy, desarrollada en 1769, y la ecuación 

de manning desarrollada en 1889. 

 

La ecuación de chezy puede derivarse a partir de la definición de flujo uniforme con una 

suposición acerca de la forma del coeficiente de resistencia del flujo. La fuerza del causante del 

movimiento es 

𝐹𝑚 = 𝑊𝑠𝑒𝑛 ∅ = 𝑟 𝐴𝐿 𝑠𝑒𝑛 ∅ 

Donde    W= peso del fluido dentro del volumen del control  

  R=Peso específico del fluido  

  A=Área hidráulica  

  L=Longitud del volumen del control  

  ∅= Angulo de la pendiente longitudinal del canal 
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En este libro siempre se utiliza la ecuación de manning, aunque la ecuación de Chezy es 

igualmente apropiada, desde un punto de vista teórico. 

OBSTRUCCIÓN: La presencia de obstrucciones tales como troncos de árbol, desechos de 

flujos, atascamientos, pueden tener un impacto significativo sobre el valor de n. El grado de los 

efectos de tales obstrucciones dependen del número y el tamaño de ellas. (french, 1988) 

 

CAUDAL DE DISEÑO: teniendo en cuenta el termino expuesto por (Lopes, 1995) plantea 

que este se determina con el fin de diseñar las diferentes estructuras hidráulicas del sistema de 

acueducto, es necesario calcular el caudal apropiado, el cual debe combinar las necesidades de la 

población de diseño y los costos de la construcción de un acueducto para un caudal excesivo. 

Normalmente se trabaja con tres tipos de caudales: 

Caudal mínimo 

Caudal medio  

caudal máximo 

 

ALTIMETRÍA: Parte de la topografía que trata de la media de las alturas. (Restrepo, 2006) 
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7.4 MARCO CONTEXTUAL 

7.4.1 CARACTERIZACIÓN  

 

El municipio de Girardot se encuentra ubicado al suroccidente de Cundinamarca en la 

Región del Alto Magdalena, en un valle intercordillerano estrecho entre la cordillera Oriental y 

Central, cuya máxima anchura no sobrepasa los 40 kilómetros. En su extremo sur en su parte 

baja Girardot está a 289 m.s.n.m. pero puede llegar hasta los 600 a 800 m sobre el nivel del mar 

en las partes más altas que corresponden a las cuchillas de la Culebra y el Espino en la Cordillera 

Alonso Vera. 

 

La ciudad Girardot se encuentra localizada al suroccidente en el departamento de 

Cundinamarca. Cuenta con vías terrestres desde la capital Santa Fé de Bogotá, de la cual la 

separan 122 kilómetros por la vía Silvania, y 103 kilómetros por la vía Mesitas del Colegio-

Tocaima; cuenta con un aeropuerto, el Santiago Vila, ubicado en Flandes. 

 

7.4.2 LÍMITES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

 

Es importante tener en cuenta que el río Magdalena, el principal de Colombia, rodea a 

Girardot por el sur, separándolo del vecino municipio de Flandes, el cual pertenece al Tolima. 

Limita por el sur con el río Magdalena, parte del río Bogotá y con el Departamento del Tolima; 

por el norte con los municipios de Tocaima y Nariño; por el oriente con el río Bogotá y por el 

occidente con el departamento del Tolima y el municipio de Nariño. (Rodriguez, 2018) 
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7.4.3 DATOS GEOGRÁFICOS 

 

Temperatura: El clima que predomina en la región de Girardot es cálido y bastante seco con 

una temperatura que oscila entre 28° y 30°C promedio y una precipitación de 1,026 mm 

mensuales, distinguiéndose básicamente dos temporadas más secas "verano" y dos temporadas 

de lluvia conocidas como épocas de "invierno".  

 Habitantes: 130.000 

 Area urbana: 11.300 metros cuadrados. 

 Area rural: 1.782 metros cuadrados. 

 Area total: 12.082 metros cuadrados. 

 Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar. 

 

7.4.4 HIDROGRAFÍA DE GIRARDOT 

 

Para esta investigación se tiene en cuenta la información recolectada frente a los recursos 

hídricos más importantes de la región son los ríos Magdalena y Bogotá. Las aguas del río 

Magdalena se utilizan como abastecimiento para la planta de tratamiento del agua potable para el 

municipio, así como para abastecer de agua los predios agrícolas en forma de riego en las zonas 

adyacentes. Otra fuente de recursos hídricos está conformada por una serie de quebradas como: 

El Encanto, La Yegüera, San Lorenzo, El Buche, Agua Blanca, La Julia, Barzalosa, Presidente y 

Berlín. (Rodriguez, 2018) 
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7.4.5 DELIMITACIÓN ALCANTARILLAS 

Teniendo en cuenta una contextualización general se pasará a una descripción delimitada de 

la ubicación central de las dos alcantarillas de estudio; retomando lo anterior mencionado el 

desarrollo de este trabajo se realizará en una alcantarilla ubicada en una vía terciaria que 

comunica el municipio de Girardot- Nariño en el barrio agua blanca, con las coordenadas N 

970325 E 919790. 

 

Teniendo en cuenta la norma vial de infraestructura para drenaje superficial en el capítulo 4, 

especifica las pendientes hidráulicas de las alcantarillas encontrándose en un rango entre 0,5 por 

ciento y 5 por ciento, permitiendo alcanzar niveles que no generen velocidades superiores a la 

admisible; por ende, recomienda utilizar una pendiente del 2 por ciento en los diseños de las 

alcantarillas. Las alcantarillas a evaluar se encuentran dentro del rango admisible estipulado por 

la norma referenciada anteriormente. 

 

En el sector se encuentra conformado por vías pavimentadas y destapadas en zona veredal 

del municipio de Girardot; en donde se practica actualmente actividades de pastoreo y manejo de 

rebaño de chivas y ganado. Caracterizando este lugar como sector rural ya que por medio de la 

observación se han encontrado zonas amplias de terreno natural y vegetación extensiva de 

árboles y potreros.  Cabe resaltar que se presenta terrenos de escorrentía natural gracias a su 

topografía, como para ubicar punto de captación de aguas pluviales existentes, en este caso 

alcantarillas. 
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Vemos que la alcantarilla encontrada y seleccionada para esta investigación es un box 

culvert con unas dimensiones especificadas en un documento anexo de la Planta general de Box 

Culvert. 

Anexos 1.(Planta general de Box culvert) 

 

Esta no presenta obstrucción de vegetación ni sedimentos en la batea. También se encuentra 

especificado en planos el cabezal de entrada y salida del box culvert agua blanca en un 

documento anexo. 

Anexos 2.Cabezal de entrada Box culvert- Agua Blanca 

.Anexos 3.Cabezal de salida Box culvert-Agua Blanca. 

 

 Registro fotográfico de la alcantarilla Agua Blanca. 

   

Ilustración 1.Tomada en el sitio de la alcantarilla de cajón (BoxCulvert) Fuente: Propia, Barrio agua blanca. 

 

La segunda alcantarilla se encuentra en la urbanización Solaris ubicada en una vía terciaria 

sub-urbana ya que este barrio se encuentra cerca a la salida del municipio de Girardot con 

dirección a las veredas del norte. Su localización exacta es en la calle 48 entrada Solaris; con 
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coordenadas N 969185 y E 917508. El sector se encuentra en parte con vías en pavimento y 

destapadas y está ubicado en una zona urbana con niveles de seguridad bajo, criterio definido por 

personas de la misma comunidad. 

 

Se determina por medio de observación directa del lugar que el punto de ubicación de la 

alcantarilla es estratégico para la recolección del agua pluvial con respecto a la nivelación de la 

topografía, se visualiza en la parte del encole y descole 50 metros a cada lado conformado por 

vegetación y terreno natral, por ella ingresa un cauce de dos ramificaciones que direccionar las 

aguas por la alcantarilla y sale un solo cauce. La alcantarilla está conformada por tres secciones 

circulares con unas dimensiones especificadas en un documento anexo y presentan un porcentaje 

de taponamiento por sedimentos y escombros en ambos lados de la estructura. 

 

.Anexos 4. Planta General de alcantarilla Solaris. 

.Anexos 5.Cabezal de entrada, cabezal de salida- Alcantarilla Solaris. 

 

 Registro fotográfico alcantarilla Solaris. 

     

Ilustración 2. Calle y alcantarilla barrio Solaris. Alcantarilla circular. Fuente: Propia. 
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7.5 MARCO GEOGRAFICO 

El proyecto se desarrollará en la región del Alto Magdalena, específicamente en el 

Municipio de Girardot, localizándose en dos (2) alcantarillas existentes ubicadas más 

exactamente en los barrios Agua-Blanca a 1.700 metros de la I.E Francisco Manzanera y la 

segunda ubicada en la urbanización Solaris con dirección calle 48 entrada Solaris. 

 Localización alcantarilla 1. Barrio Agua-Blanca 

 

Ilustración 3. Toma de ubicación del sitio en google map. 

 

 Localización alcantarilla 2. Urbanización Solaris calle 48 entrada Solaris 

 

Ilustración 4. Toma de ubicación del sitio en google map 

Alcantarilla 1 

Alcantarilla 2 
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7.6 MARCO INSTITUCIONAL 

 

Se implementa como fundamento teórico el manual de drenaje para carreteras del año 2009, 

documento vigente de referencia legal avalado por el ministerio de vías y transporte, en donde 

expone en el capítulo 1 de aspectos generales que “Existen numerosos paquetes de software que 

proporcionan análisis hidrológicos e hidráulicos rápidos y precisos de los diferentes 

componentes de un sistema de drenaje vial. 

 

El listado que se presenta a continuación (ver Tabla 1.1) está constituido, en su mayoría, por 

programas de descarga libre y uso gratuito, elaborados por el sector público norteamericano, los 

cuales incorporan muchos de los procedimientos que se discuten y recomiendan en este Manual. 

Para cualquiera de sus aplicaciones, el diseñador deberá tener un conocimiento apropiado en 

relación con el manejo del respectivo programa, con el fin de elegirlo y utilizarlo correctamente 

y de revisar de manera idónea los resultados de su aplicación y extraer las conclusiones 

correctas” (INVIAS, 2009) 
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Tabla 1. Tomada del manual técnico de INVIAS pagina 2 cap. 1 

 

Es pertinente aclarar que el manual no se hace responsable por las consecuencias de 

cualquier inexactitud o mal manejo del programa, como también el empleo no autorizado del 

software que estén protegidos comercialmente. 
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8 DISEÑO METODOLOGICO 

 

El presente proyecto investigativo es de tipo exploratorio, basado en el planteamiento de 

(Hernández Sampieri, 2006) “los estudios exploratorios se realizan cuando el objeto es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

han abordado antes”. ya que se basa en una indagación de posibles factores que afectan de 

manera directa o indirecta una estructura de ingeniería en vías (alcantarilla pluvial) la cual será 

evaluada, analizada y diagnosticada de manera práctica y superficial con el fin de conocer su 

funcionalidad y pertinencia; ya que actualmente poco se conoce del estado de las alcantarillas en 

la ciudad de Girardot. 

 

Como bien sabemos este trabajo de estudio nos ofrecerá en primera instancia un 

acercamiento más al problema de deterioro de las alcantarillas y vías terciarias del municipio, 

esencialmente afectadas por falta de mantenimiento periódico por parte de las entidades 

regionales o alcaldía y los malos manejos de residuos o basuras de las comunidades 

circunvecinas que han causado un taponamiento u obstrucción de las mismas. Por ende, se 

direccionará la investigación en el sentido de dar un reconocimiento de dicho planteamiento para 

familiarizarnos y poder abordar el tema de y sus posibles medidas de solución. 

 

Evidenciando un panorama más amplio en esta investigación que nos permitirá generar 

posibles resultados superficiales sobre el tema y posteriormente ser analizados y evaluados. 

Obteniendo información inicial para continuar con una indagación rigurosa aplicando procesos 
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pertinentes que nos permitirá dejar planteado o formulado una hipótesis que posiblemente podrá 

ser retomada para futuras investigaciones. 

 

La presente propuesta tendrá un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo); es decir, se 

utilizará teorías que aporten circunstancialmente la propuesta y datos estadísticos o numéricos 

que serán recolectados en campo, es decir se realizará una cartera de topografía con coordenadas, 

medición de estructuras en ingeniería (alcantarilla) y vías, cálculos matemáticos de caudales. Lo 

anterior mencionado lo argumenta (Ruiz, 2013)  en donde  “considera las características de los 

enfoques cuantitativo y cualitativo, atribuye al primero la posibilidad de utilizar la recolección y 

el análisis de datos para contestar preguntas de investigación, probar hipótesis establecidas 

previamente y confiar en la medición numérica, el conteo y la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. Al enfoque cualitativo le reconoce su 

posible utilización para descubrir y refinar preguntas de investigación y su basamento en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones, así como su flexibilidad.” 

 

Teniendo en cuenta el aporte de (Packer, 2013.) quien expone el método empírico-analítico 

y plantea que “Por lo general, pero no siempre, la investigación empírico-analítica usa técnicas 

cuantitativas, y la investigación interpretativa usa técnicas cualitativas. Ej. La entrevista abierta, 

o la observación etnográfica, pueden ser usadas en la investigación empírico-analítica como una 

fase de generación de hipótesis; la investigación interpretativa puede usar datos estadísticos para 

obtener un “sentido de la totalidad”. Ambos paradigmas integran allí diferentes tipos de datos y 

de análisis.”. Método que se implementará ya que este abarca procesos de observación directa, 
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recolección de datos que posteriormente se sistematizara para la elaboración de modelos de 

diseños en AutoCad y análisis de información recolectada insitu y alimentación de software con 

la respectiva información recolectada para que posteriormente se analice e interprete obteniendo 

unos criterios de diseños que se evaluara con respecto a la funcionalidad de los resultados. 

 

Para la selección de las alcantarillas se tuvieron en cuenta unos parámetros requeridos que 

cumplieran con el objeto de estudio el cual es que las alcantarillas estuvieran ubicadas en vías 

terciarias de la ciudad de Girardot tanto en la parte rural como urbana, así que se realizó una 

búsqueda por algunos sectores de la ciudad para optar por 2 de ellas y que inicialmente 

cumpliera con lo anterior planteado; la primer alcantarilla se encuentra en la vereda Agua blanca 

y la segunda ubicada en la parte norte de Girardot en la urbanización Solaris, luego se valoraron 

para poder continuar con la representación y especificaciones físicas de las alcantarillas por 

medio de la observación directa y recolección de datos y medidas Proceso desarrollado teniendo 

en cuenta el aporte de (Sierra y (Bravo, 1984), la define como: “la inspección y estudio realizado 

por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos 

técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”. 

Se describieron las condiciones en las que se encontraron, se elaboró un diseño o bosquejo de la 

forma de la alcantarilla, las medidas de encole y descole, los diámetros de las tuberías el tipo de 

alcantarilla si era circular o box culvert y se tomaron los niveles de sedimentos que obstruían el 

paso del agua.  
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 Evidencia fotográfica de la alcantarilla ubicada en el barrio agua blanca.

 

Ilustración 5. Toma de medidas iniciales de alcantarilla para caracterización. 

 

 

Ilustración 6. Medición de carretera, ancho y largo de la vía. 
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• Evidencia fotográfica de la alcantarilla ubicada en la urbanización Solaris. 

 

Ilustración 7. Medición del perfil de la alcantarilla y nivel de sedimentos. 

 

 

Ilustración 8.Medicion de carretera, ancho y largo de la sección de vía. 
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Dando continuidad en el proceso de recolección de información se procede a generar el 

levantamiento topográfico de las dos alcantarillas, el cual se realizó el miércoles 7 de marzo de 

2018; en campo la persona encargada del levantamiento topográfico ubico la estación en punto 

estratégico demarcando un delta que será el punto de referencia de la norte, en base al GPS MAP 

76CSx demarca Garmin, se da las coordenadas Norte y Este al delta A continuo esto se 

redefinieron un conjunto de áreas específicas en el terreno con el fin de plasmarlos de manera 

correcta en el plano. 

Es importante resaltar que se determinó la ubicación mediante coordenadas en los 3 ejes del 

plano (longitud, latitud y cota) los cuales permitieron identificar el terreno ya que la planimetría 

y altimetría son variables fundamentales para poder modelar el programa HY8; se determina el 

nivel del terreno 50 metros en los dos sentidos de la alcantarilla (encole y descole) para poder 

tener la pendiente de nivel.  

 

De manera simultánea se realizaba el pertinente seguimiento del levantamiento al 

diligenciarse una cartera en donde se sistematiza la información arrojada por la estación, 

teniendo en cuenta el Angulo, la distancia, vista trasera e intermedia y la georreferenciación.  

Planteamiento argumentado por (GÓMEZ, 2010) quien describe el proceso del levantamiento 

topográfico. 

 

En conclusión, este proceso topográfico fue la fase inicial del estudio técnico descriptivo del 

terreno de cada una de las alcantarillas mencionadas con el fin de examinar el suelo superficial, 

las alteraciones físicas y geográficas de los puntos en donde se encuentran las obras de drenaje 
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para poder obtener coordenadas de ubicación del terreno real, la direccionalidad del agua y su 

cauce natural. 

 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA 

ALCANTARILLA DEL BARRIO AGUA BLANCA. 

 

Ilustración 9. Instalación de la estación. 
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 Ilustración 10. Toma de puntos estratégicos en el área de interés para el levantamiento plan métrico 

y altimétrico de la    alcantarilla y el cauce. 

 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA 

ALCANTARILLA DE LA URBANIZACIÓN SOLARIS 

 

 

Ilustración 11. Instalación de la estación topográfica y nivelación de la pendiente. 
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Ilustración 12. Ubicación de los puntos de la topografía del terreno y de la alcantarilla. 

 

8.1 CARTERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA ALCANTARILLA 

DEL BARRIO AGUA BLANCA. 

 

Observación: Para una correcta interpretación de las carteras de nivelación de la alcantarilla 

referente, se recomienda dirigirse al ANEXO 6. plano del levantamiento planímetro y altimétrico 

del cauce, ANEXO 7 del perfil del cauce de encole-nivelación A-A y el ANEXO 8 del perfil del 

cauce de descole-nivelación B-B.  

 

.Anexos 6.Levantamiento planimétrico y altimétrico del cauce-Alcantarilla Agua Blanca. 

.Anexos 7. Perfil de cauce encole nivelación- A-A. Alcantarilla Agua Blanca. 

.Anexos 8. Perfil de Cauce descole, nivelación B-B. Alcantarilla Agua Blanca. 
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El formato de diligenciamiento de la cartera de nivelación topográfica se implementó como 

referencia para la elaboración del estudio planímetrico y altimétrico (Vargas, 2010) 

BOX CULVERT AGUA BLANCA 

CARTERA DE CAUCE ENCOLE Y DE NIVELACIÓN A-A 

ABCISADO VISTA 

ATRÁS 

VISTA 

INTERMEDIA 

h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN 

BM 1,185   323,185 322,000   

K0+000A   3,01   320,175 Placa inferior box 

encole(Batea) 

10A   3,32   319,865 Terreno natural cauce 

encole 

15A   3,16   320,025 Terreno natural cauce 

encole 

20A   2,95   320,235 Terreno natural cauce 

encole 

25A   2,91   320,275 Terreno natural cauce 

encole 

30A   2,85   320,335 Terreno natural cauce 

encole 

35A   2,83   320,355 Terreno natural cauce 

encole 

40A   2,81   320,375 Terreno natural cauce 

encole 

45A   2,79   320,395 Terreno natural cauce 

encole 

50A   2,76   320,425 Terreno natural cauce 

encole 

BOX CULVERT AGUA BLANCA 

CARTERA DE PERFIL DE CAUCE DESCOLE DE NIVELACIÓN B-B 

ABCISADO VISTA 

ATRÁS 

VISTA 

INTERMEDIA 

h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN 

BM 1,185   323,185 322,000   

K0+000B   3,08   320,105 Placa inferior box 

descole (Batea) 

05B   3,25   319,935 Terreno natural cauce 

descole 

10B   3,41   319,775 Terreno natural cauce 

descole 

15B   3,48   319,705 Terreno natural cauce 

descole 
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20B   3,52   319,665 Terreno natural cauce 

descole 

25B   3,61   319,575 Terreno natural cauce 

descole 

30B   3,78   319,405 Terreno natural cauce 

descole 

35B   3,90   319,285 Terreno natural cauce 

descole 

40B   4,06   319,125 Terreno natural cauce 

descole 

45B   4,18   319,005 Terreno natural cauce 

descole 

50B   4,25   318,935 Terreno natural cauce 

descole 
Tabla 2. Registro de cálculo de cotas de nivelación topografía de la alcantarilla ubicada en la vereda Agua 

blanca (Encole- Descole)- basados en la cartera de cartilla de topografía de Edgar Antonio Vargas. 2 Edición. 

 

 

8.2 CARTERA DE COORDENADAS- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE VIA 

Y CAUCE BOX CULVERT ALCANTARILLA AGUA BLANCA 

Observación: Para una correcta interpretación de las carteras de coordenadas de la 

alcantarilla referente, se recomienda dirigirse al ANEXO 9 del plano del levantamiento 

planímetro de vía y cauce alcantarilla agua Blanca. 

..Anexos 9. Levantamiento planímetro de vía y cauce- alcantarilla Agua Blanca. 

 

BOX CULVERT AGUA BLANCA 

CARTERA DE COORDENADAS LEVANTAMIENTO DE VIA Y CAUCE 

PUNTO COORDENADA N 

(Y) 

COORDENADA E 

(X) 

OBSERVACIÓN 

DELTA-

A 

969191,891 917494,629   

DELTA-

A' 

969208,401 917494,629   

C 969179,070 917509,625 BORDILLO 

B 969177,468 917515,800 BORDILLO 

1 969185,000 917508,000 BORDILLO 
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2 969185,021 917505,713 ALETAS ENCOLE 

3 969177,867 917507,674 ALETAS ENCOLE 

4 969177,341 917517,843 ALETAS 

DESCOLE 

5 969183,431 917514,292 BORDILLO 

6 969184,515 917516,029 ALETAS 

DESCOLE 

7 969192,907 917510,907 VÍA 

8 969202,367 917507,814 VÍA 

9 969211,975 917504,817 VÍA 

10 969221,500 917501,779 VÍA 

11 969231,119 917498,612 VÍA 

12 969228,051 917494,629 VÍA 

13 969217,894 917498,705 VÍA 

14 969208,224 917501,398 VÍA 

15 969198,768 917504,402 VÍA 

16 969188,997 917506,625 VÍA 

17 969169,040 917512,290 VÍA 

18 969160,414 917515,206 VÍA 

19 969151,041 917518,690 VÍA 

20 969141,734 917522,349 VÍA 

21 969132,679 917526,266 VÍA 

22 969131,014 917532,874 VÍA 

23 969139,924 917528,567 VÍA 

24 969149,181 917524,705 VÍA 

25 969158,479 917521,072 VÍA 

26 969168,025 917518,181 VÍA 

27 969176,277 917521,641 CORONA CAUCE 

28 969184,054 917520,101 CORONA CAUCE 

29 969184,796 917525,833 CORONA CAUCE 

30 969187,884 917536,327 CORONA CAUCE 

31 969187,423 917546,628 CORONA CAUCE 

32 969184,129 917501,685 CORONA CAUCE 

33 969180,355 917501,227 CORONA CAUCE 

34 969186,414 917494,447 CORONA CAUCE 

35 969181,983 917494,149 CORONA CAUCE 

36 969180,268 917488,987 CORONA CAUCE 

37 969185,117 917485,773 CORONA CAUCE 

38 969179,486 917479,779 CORONA CAUCE 

39 969175,460 917483,438 CORONA CAUCE 
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40 969171,833 917472,970 CORONA CAUCE 

41 969166,661 917469,612 CORONA CAUCE 

42 969161,928 917461,649 CORONA CAUCE 

43 969175,387 917467,329 CORONA CAUCE 

44 969178,446 917528,898 CORONA CAUCE 

45 969181,622 917536,849 CORONA CAUCE 

46 969180,097 917547,264 CORONA CAUCE 

47 969178,418 917554,579 CORONA CAUCE 

48 969179,276 917562,035 CORONA CAUCE 

49 969182,167 917572,079 CORONA CAUCE 

50 969185,107 917553,662 CORONA CAUCE 

51 969186,504 917560,935 CORONA CAUCE 

52 969193,868 917568,380 CORONA CAUCE 

53 969180,450 917515,046 BATEA DESCOLE 

54 969180,585 917519,914 EJE CAUCE 

55 969180,889 917524,890 EJE CAUCE 

56 969182,440 917529,645 EJE CAUCE 

57 969183,827 917534,436 EJE CAUCE 

58 969184,468 917539,396 EJE CAUCE 

59 969184,328 917544,380 EJE CAUCE 

60 969183,015 917549,064 EJE CAUCE 

61 969181,613 917553,843 EJE CAUCE 

62 969181,652 917558,827 EJE CAUCE 

63 969182,969 917563,648 EJE CAUCE 

64 969181,968 917508,572 BATEA ENCOLE 

65 969183,085 917498,861 EJE CAUCE 

66 969183,869 917493,923 EJE CAUCE 

67 969183,458 917488,969 EJE CAUCE 

68 969181,084 917484,606 EJE CAUCE 

69 969177,190 917481,524 EJE CAUCE 

70 969172,510 917479,936 EJE CAUCE 

71 969169,332 917476,222 EJE CAUCE 

72 969168,484 917471,376 EJE CAUCE 

73 969170,257 917466,938 EJE CAUCE 

Tabla 3. Coordenadas de la alcantarilla box culvert Vereda Agua Blanca. dato extraído de la topografía 
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8.3 CARTERA DE NIVELACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE VÍA 

ALCANTARILLA DE LA URBANIZACIÓN SOLARIS. 

 

Observación: Para una correcta interpretación de las carteras de nivelación de la alcantarilla 

referente, se recomienda dirigirse al ANEXO 10 plano del levantamiento planímetro y 

altimétrico de vía alcantarilla Solaris, ANEXO 11 del perfil de vía nivelación A-A alcantarilla 

Solaris, ANEXO 12 del perfil de vía nivelación B-B alcantarilla Solaris, ANEXO 13 del perfil de 

vía nivelación C-C alcantarilla Solaris, ANEXO 14 del perfil de vía nivelación D-D alcantarilla 

Solaris. 

Anexos 10. Levantamiento planimétrico y altimétrico de vía- Alcantarilla Solaris. 

Anexos 11.Perfil de vía nivelación A-A Alcantarillas Solaris. 

Anexos 12. Perfil de Vía nivelación B-B. Alcantarilla Solaris. 

Anexos 13. Perfil de vía nivelación C-C. Alcantarilla Solaris. 

Anexos 14.Perfil de vía nivelación D-D- Alcantarilla Solaris. 

 

ALCANTARILLA URBANIZACIÓN SOLARIS 

CARTERA DE PERFIL DE VIA NIVELACIÓN A-A 

ABCISADO VISTA 

ATRÁS 

VISTA 

INTERMEDIA 

h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN 

BM 1,860   302,510 300,650   

K0+000A   1,85   300,660 M.I Solaris 

10ª   1,60   300,910 M.I Solaris 

20ª   1,29   301,220 M.I Solaris 

30ª   0,90   301,610 M.I Solaris 

40ª   0,52   301,990 M.I Solaris 

50ª   0,17   302,340 M.I Solaris 

ALCANTARILLA URBANIZACIÓN SOLARIS 
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CARTERA DE PERFIL DE VIA NIVELACIÓN B-B 

ABCISADO VISTA 

ATRÁS 

VISTA 

INTERMEDIA 

h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN 

BM 1,860   302,510 300,650   

K0+000B   1,85   300,660 M.D Solaris 

10B   1,54   300,970 M.D Solaris 

20B   1,16   301,350 M.D Solaris 

30B   0,82   301,690 M.D Solaris 

40B   0,42   302,090 M.D Solaris 

50B   0,05   302,460 M.D Solaris 

ALCANTARILLA URBANIZACIÓN SOLARIS 

CARTERA DE PERFIL DE VIA NIVELACIÓN C-C 

ABCISADO VISTA 

ATRÁS 

VISTA 

INTERMEDIA 

h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN 

BM 1,860   302,510 300,650   

K0+000C   1,85   300,660 M.I Salida solaris 

10C   1,82   300,690 M.I Salida solaris 

20C   1,48   301,030 M.I Salida solaris 

30C   1,32   301,190 M.I Salida solaris 

40C   1,14   301,370 M.I Salida solaris 

50C   0,55   301,960 M.I Salida solaris 

ALCANTARILLA URBANIZACIÓN SOLARIS 

CARTERA DE PERFIL DE VIA NIVELACIÓN D-D 

ABCISADO VISTA 

ATRÁS 

VISTA 

INTERMEDIA 

h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN 

BM 1,860   302,510 300,650   

K0+000D   1,85   300,660 M.D Salida solaris 

10D   1,75   300,760 M.D Salida solaris 

20D   1,68   300,830 M.D Salida solaris 

30D   1,46   301,050 M.D Salida solaris 

40D   1,15   301,360 M.D Salida solaris 

50D   0,50   302,010 M.D Salida solaris 

Tabla 4 Registro de cálculo de cotas de nivelación topografía de la alcantarilla ubicada en la Urbanización 

Solaris (Vía)- basados en la cartera de cartilla de topografía de Edgar Antonio Vargas. 2 Edición. 

.  
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8.4 CARTERA DE NIVELACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 

CAUCE ALCANTARILLA DE LA URBANIZACION SOLARIS 

 

Observación: Para una correcta interpretación de las carteras de nivelación de la alcantarilla 

referente, se recomienda dirigirse al AXEXO 15 plano del levantamiento planímetro y 

altimétrico del cauce alcantarilla Solaris, ANEXO 16 perfil del cauce de encole izquierdo- 

nivelación E-E. Alcantarilla Solaris, ANEXO 17 perfil del cauce encole derecho-nivelación F-F. 

Alcantarilla Solaris y ANEXO 18 perfil de cauce descole-Nivelación G-G. Alcantarilla Solaris. 

 

Anexos 15.Levantamiento planímetrico y altimétrico del cauce alcantarilla Solaris. 

Anexos 16. perfil de cauce de encole izquierdo- nivelación E-E. Alcantarilla Solaris. 

Anexos 17. perfil de cauce encole derecho- nivelación F-F, alcantarilla Solaris. 

Anexos 18. perfil de cauce descole-Nivelación G-G. Alcantarilla Solaris. 

 

 

 

ALCANTARILLA URBANIZACIÓN SOLARIS 

CARTERA DE PERFIL DE CAUCE ENCOLE IZQUIERO-NIVELACION E-E 

ABCISADO VISTA 

ATRÁS 

VISTA 

INTERMEDIA 

h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN 

BM 1,383   302,033 300,650   

K0+000E   2,64   299,393 Batea encole(Cauce 

izq) 

05E   2,35   299,683 Cauce izquierdo 

10E   2,31   299,723 Cauce izquierdo 

15E   2,26   299,773 Cauce izquierdo 

20E   2,18   299,853 Cauce izquierdo 

25E   2,12   299,913 Cauce izquierdo 

30E   2,03   300,003 Cauce izquierdo 

35E   1,92   300,113 Cauce izquierdo 
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Tabla 5. Registro de cálculo de cotas de nivelación topografía de la alcantarilla ubicada en la Urbanización 

Solaris (Cauce encole izquierdo)- basados en la cartera de cartilla de topografía de Edgar Antonio Vargas. 2 Edición. 

.  

 

 

ALCANTARILLA URBANIZACIÓN SOLARIS 

CARTERA DE PERFIL DE CAUCE ENCOLE DERECHO-NIVELACION F-F 

ABCISADO VISTA 

ATRÁS 

VISTA 

INTERMEDIA 

h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN 

BM 1,383   302,033 300,650   

K0+000F   2,64   299,393 Batea encole(Cauce 

der) 

05F   2,20   299,833 Cauce derecho 

10F   1,85   300,183 Cauce derecho 

15F   1,47   300,563 Cauce derecho 

20F   1,12   300,913 Cauce derecho 

25F   1,04   300,993 Cauce derecho 

Tabla 6. Registro de cálculo de cotas de nivelación topografía de la alcantarilla ubicada en la Urbanización 

Solaris (Cauce encole derecho)- basados en la cartera de cartilla de topografía de Edgar Antonio Vargas. 2 Edición. 

.  

 

ALCANTARILLA URBANIZACIÓN SOLARIS 

CARTERA DE PERFIL DE CAUCE DESCOLE-NIVELACION G-G 

ABCISADO 

VISTA 

ATRÁS 

VISTA 

INTERMEDIA h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN 

BM 1,383   302,033 300,650   

K0+000G   2,79   299,243 Batea descole 

10G   2,84   299,193 Cauce descole 

15G   2,87   299,163 Cauce descole 

20G   2,92   299,113 Cauce descole 

30G   3,12   298,913 Cauce descole 

35G   3,14   298,893 Cauce descole 
Tabla 7. Registro de cálculo de cotas de nivelación topografía de la alcantarilla ubicada en la Urbanización Solaris 

(Cauce descole)- basados en la cartera de cartilla de topografía de Edgar Antonio Vargas. 2 Edición 
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8.5 CARTERA DE COORDENADAS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 

LA ALCANTARILLA DE LA URBANIZACIÓN SOLARIS 

 

Observación: Para una correcta interpretación de las carteras de coordenadas de la 

alcantarilla referente, se recomienda dirigirse al ANEXO 19 plano del levantamiento planímetro 

de vía y cauce Alcantarilla Solaris. 

Anexos 19 plano del levantamiento planímetro de vía y cauce Alcantarilla Solaris.. 

ALCANTARILLA URBANIZACIÓN SOLARIS 

CARTERA DE COORDENADAS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO VIA Y 

CAUCE 

PUNTO COORDENADA N 

(Y) 

COORDENADA E 

(X) 

OBSERVACIÓN 

DELTA-

A 

970323,587 919792,359   

DELTA-

A' 

970332,152 919792,359   

1 970325,000 919791,000 BORDILLO 

2 970318,919 919798,905 VÍA 

3 970313,486 919807,293 VÍA 

4 970308,136 919815,733 VÍA 

5 970302,905 919824,261 VÍA 

6 970297,657 919832,776 VÍA 

7 970293,481 919829,923 VÍA 

8 970298,805 919821,494 VÍA 

9 970304,296 919813,173 VÍA 

10 970309,627 919804,696 VÍA 

11 970314,981 919796,261 VÍA 

12 970320,380 919787,800 BORDILLO 

13 970321,875 919785,640 BORDILLO 

14 970329,281 919776,672 VÍA 

15 970335,422 919768,838 VÍA 

16 970342,059 919761,366 VÍA 
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17 970347,691 919753,120 VÍA 

18 970353,093 919744,762 VÍA 

19 970357,080 919749,238 VÍA 

20 970351,753 919757,753 VÍA 

21 970345,064 919765,678 VÍA 

22 970339,348 919773,367 VÍA 

23 970333,022 919781,099 VÍA 

24 970326,496 919788,840 BORDILLO 

25 970325,871 919790,005 BATEA ENCOLE 

26 970330,755 919789,469 EJE CAUCE ENCOLE IZQ 

27 970335,582 919788,125 EJE CAUCE ENCOLE IZQ 

28 970339,735 919790,553 EJE CAUCE ENCOLE IZQ 

29 970341,784 919795,082 EJE CAUCE ENCOLE IZQ 

30 970342,554 919799,918 EJE CAUCE ENCOLE IZQ 

31 970342,787 919804,903 EJE CAUCE ENCOLE IZQ 

32 970342,747 919809,902 EJE CAUCE ENCOLE IZQ 

33 970328,201 919794,411 EJE CAUCE ENCOLE DER 

34 970328,129 919799,343 EJE CAUCE ENCOLE DER 

35 970326,868 919804,174 EJE CAUCE ENCOLE DER 

36 970326,262 919809,133 EJE CAUCE ENCOLE DER 

37 970326,144 919814,130 EJE CAUCE ENCOLE DER 

38 970320,957 919786,704 BATEA DESCOLE 

39 970312,540 919781,322 EJE CAUCE DESCOLE 

40 970307,855 919779,649 EJE CAUCE DESCOLE 

41 970302,983 919778,527 EJE CAUCE DESCOLE 

42 970293,935 919776,187 EJE CAUCE DESCOLE 

43 970289,113 919774,800 EJE CAUCE DESCOLE 

44 970287,314 919775,992 CORONA CAUCE 

DESCOLE 

45 970293,078 919777,657 CORONA CAUCE 

DESCOLE 

46 970297,912 919778,936 CORONA CAUCE 

DESCOLE 

47 970303,098 919780,232 CORONA CAUCE 

DESCOLE 

48 970308,942 919781,590 CORONA CAUCE 

DESCOLE 

49 970309,893 918781,900 CORONA CAUCE 

DESCOLE 

50 970311,683 919782,792 GAVIONES 

51 970311,130 919783,633 GAVIONES 
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52 970318,782 919787,817 GAVIONES 

53 970314,204 919788,632 GAVIONES 

54 970318,603 919781,726 CORONA CAUCE 

DESCOLE 

55 970313,693 919778,718 CORONA CAUCE 

DESCOLE 

56 970311,927 919777,816 CORONA CAUCE 

DESCOLE 

57 970299,943 919774,864 CORONA CAUCE 

DESCOLE 

58 970289,348 919771,909 CORONA CAUCE 

DESCOLE 

59 970325,605 919792,674 CORONA CAUCE ENCOLE 

60 970326,644 919793,641 CORONA CAUCE ENCOLE 

61 970327,301 919795,522 CORONA CAUCE ENCOLE 

62 970327,388 919797,288 CORONA CAUCE ENCOLE 

63 970327,062 919799,056 CORONA CAUCE ENCOLE 

64 970325,904 919803,454 CORONA CAUCE ENCOLE 

65 970325,296 919807,537 CORONA CAUCE ENCOLE 

66 970325,060 919811,603 CORONA CAUCE ENCOLE 

67 970325,152 919816,204 CORONA CAUCE ENCOLE 

68 970327,347 919816,050 CORONA CAUCE ENCOLE 

69 970327,754 919805,330 CORONA CAUCE ENCOLE 

70 970329,196 919799,630 CORONA CAUCE ENCOLE 

71 970329,596 919797,466 CORONA CAUCE ENCOLE 

72 970329,488 919795,237 CORONA CAUCE ENCOLE 

73 970328,399 919791,912 CORONA CAUCE ENCOLE 

74 970331,306 919791,172 CORONA CAUCE ENCOLE 

75 970334,899 919790,064 CORONA CAUCE ENCOLE 

76 970336,143 919790,036 CORONA CAUCE ENCOLE 

77 970337,248 919790,603 CORONA CAUCE ENCOLE 

78 970338,214 919791,613 CORONA CAUCE ENCOLE 

79 970333,808 919794,749 CORONA CAUCE ENCOLE 

80 970340,860 919801,051 CORONA CAUCE ENCOLE 

81 970340,905 919803,921 CORONA CAUCE ENCOLE 

82 970340,883 919810,354 CORONA CAUCE ENCOLE 

83 970344,596 919809,962 CORONA CAUCE ENCOLE 

84 970344,667 919803,886 CORONA CAUCE ENCOLE 

85 970344,560 919800,761 CORONA CAUCE ENCOLE 

86 970343,310 919793,468 CORONA CAUCE ENCOLE 

87 970341,258 919789,493 CORONA CAUCE ENCOLE 
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88 970338,343 919786,926 CORONA CAUCE ENCOLE 

89 970333,117 919786,675 CORONA CAUCE ENCOLE 

90 970328,276 919788,817 CORONA CAUCE ENCOLE 

Tabla 8. Coordenadas de la alcantarilla circular-  Urbanización Solaris. Dato extraído de la topografía 

 

Continuando con la segunda fase del proceso de levantamiento topográfico de las 

alcantarillas se toma como referencia la cartera elaborada y se crea el plano en AutoCad para 

poder visualizar el terreno y nivelación, los perfiles y el diseño de las alcantarillas, con el fin de 

obtener áreas del terreno, dimensionamiento de las estructuras de drenaje (alcantarilla) y la 

pendiente de nivel. Posteriormente se realizaron los cálculos pertinentes para hallar los caudales 

con los métodos de Manning. 

 

8.6 DATOS EXTRAIDOS DE LA ALACANTARILLA UBICADA EN LA VEREDA 

AGUA BLANCA 

Para poder calcular la fórmula de manning se requiere los siguientes datos: 

 

 área mojada del cauce de encole, la cota máxima alcanzada, para tener especificaciones 

detalladas ver ANEXO 20 (Calculo de área mojada- alcantarilla Agua Blanca). 

Anexos 20. Calculo de área mojada- alcantarilla Agua Blanca 

 

 Determinar el perímetro mojado y el área mojada total de la alcantarilla, para tener 

especificaciones detalladas ver ANEXO 21 (Perímetro mojado en la entrada y área 

mojada total alcantarilla Agua Blanca). 

Anexos 21 Perímetro mojado en la entrada y área mojada total alcantarilla Agua Blanca 

. 
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8.7 DATOS EXTRAIDOS DE LA ALACANTARILLA UBICADA EN LA VEREDA 

AGUA BLANCA 

 

Para poder calcular la fórmula de manning se requiere los siguientes datos: 

 

 área mojada del cauce de encole, la cota máxima alcanzada, para tener especificaciones 

detalladas ver ANEXO 22 (Calculo de área mojada- alcantarilla Solaris). 

Anexos 22. Calculo de área mojada- alcantarilla Solaris 

 

 Determinar el perímetro mojado y el área mojada total de la alcantarilla, para tener 

especificaciones detalladas ver ANEXO 23 (Perímetro mojado en la entrada y área 

mojada total alcantarilla Agua Blanca). 

Anexos 23Perímetro mojado en la entrada y área mojada total alcantarilla Agua Blanca.. 

 

 A continuación, se formula el cálculo para caudal tomando como referencia a Manning 

tomado de (Castillo, 1994) en donde enuncia lo siguiente: “una fórmula para determinar el 

coeficiente C, mucho más sencilla que las anteriores y que permita encontrar valores de 

velocidad con muy poca diferencia entre los 

 valores teóricos y los reales, es la de Manning:”   

 

𝐶 =
𝑅

𝑁

1 6⁄
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La que al ser remplazada en la expresión de Chezy, da lugar a: 

𝑉 =  
𝑅1 6⁄  √(𝑅 𝑆)

𝑁
  ;   𝑉 =  

𝑅2 3⁄  .𝑆1 2⁄  

𝑁
   

V= Velocidad en m/ seg. 

R= Radio hidráulico en m 

S= Pendiente en m/m 

 

Es importante resaltar que el método implementado para la hallar el área mojada y el 

perímetro mojado fue la Batimetría el cual es el levantamiento del relieve de superficies 

subacuáticas ya estemos hablando del fondo de una fuente como cursos de aguas, lagos, embalses, 

etc. Es decir, la cartografía de fondos como si se tratara de un terreno seco. 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento de GORDON KELLER , “Se tuvo en cuenta las marcas 

de niveles altos de agua y las mediciones de la geometría del cauce para usar junto con la fórmula 

de manning, para determinar la velocidad de flujo y posteriormente el caudal pico de la creciente” 

este dato se tomó al realizar una inspección de campo en cada una de las alcantarillas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

Valores de N en superficies  

 

Ilustración 13. Tabla de valores del coeficiente de N. tomado del libro de alcantarillados  

 



 

 

48 

 

8.8 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE CAUDALES DE LAS DOS 

ALCANTARILLAS EXISTENTES 

 

ALCANTARILLA UBICADA EN EL VEREDA AGUA BLANCA. 

 Identificación 

o Tipo de alcantarilla: Box culvert  

o Coeficiente de rugosidad: 0,045 

o S=Pendiente del canal: 0,01 m/m 

o R=Radio hidráulico: 0,43 m 

o A=Área mojada de la sección transversal= 2,95  

o P=Perímetro mojado= 6,74  

 

Para la determinación del coeficiente de rugosidad se toma como referencia a (chow, 1994) 

quien expone diferentes tipos de canales comunes facilitando la identificación a través de una 

descripción de las condiciones del canal y los valores del n correspondiente. Así que por medio 

del análisis de las fotografías tomadas se identificó el coeficiente de rugosidad.  Se toma el n: 

0,045 con características de canal dragado, con pendientes laterales y fondo irregular; en arcilla 

negra plástica en la parte superior y lados cubiertos con pequeños matorrales y arbustos, 

variaciones pequeñas y graduales en la sección transversal. 

 

Se remplaza la fórmula de Manning; 

𝑉 =  
1

0,045
∗ (0,432 3⁄ ). ( 0,011 2⁄ ) 
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𝑉 = 1,26 𝑚/𝑆𝑒𝑔 

 

 

Teniendo la velocidad procedemos a remplazar en la fórmula de continuidad; 

𝑄 = 𝑉. 𝐴 

𝑄 = 1,26.  2,95   

𝑄 = 3,71
𝑚

𝑠𝑒𝑔
 

 

ALCANTARILLA UBICADA EN LA URBANIZACIÓN SOLARIS. 

 Identificación 

o Tipo de alcantarilla: Circular 

o Coeficiente de rugosidad:0,06 

o S=Pendiente del canal: 0,03 

o R=Radio hidráulico: 0,73 

o A=Área mojada de la sección transversal= 4,72 

o P=Perímetro mojado= 6,39 

 

Se remplaza la fórmula de Manning; 

𝑉 =  
1

0,06
∗ (0,732 3⁄ ) . ( 0,031 2⁄ ) 
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𝑉 = 2,34
𝑚

𝑠𝑒𝑔
 

Teniendo la velocidad procedemos a remplazar en la fórmula de continuidad; 

𝑄 = 𝑉. 𝐴 

𝑄 = (2,34).  (4,72) 

𝑄 = 11,04 

Al terminar de calcular el caudal Principal que pasa por los canales se procede a calcular los 

caudales que ingresan por ambas secciones de la vía generados por medio de bombeo de la 

carretera ingresando al cauce principal de encole. 

Sección A.  

Coeficiente de rugosidad: 0,016 

S=Pendiente del canal: 0,033 

R=Radio hidráulico: 0,028 m 

A=Área mojada de la sección 

transversal=                  0,0525 m2 

P=Perímetro mojado= 1,82 m 

Se remplaza la fórmula de Manning; 

𝑉

=  
1

0,016
∗ (0,0282 3⁄ ) . ( 0,0331 2⁄ ) 

Teniendo la velocidad procedemos a 

remplazar en la fórmula de continuidad; 

𝑄 = 𝑉. 𝐴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección A 

1,76 m 

1,75 m 

0,06 m 
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𝑄 = 2,79𝑋10−3.  0,0525 

𝑄 = 1,46𝑋10−4𝑚/𝑠 

Vista de perfil de la sección con dirección de la 

entrada de la entrada de la urbanización Solaris 

a la alcantarilla  

 

 

Sección B  

Coeficiente de rugosidad: 0,016 

S=Pendiente del canal: 0,027 

R=Radio hidráulico: 0,94 m 

A=Área mojada de la sección 

transversal= 0,64 m2 

P=Perímetro mojado= 1,71 m 

Se remplaza la fórmula de Manning; 

𝑉 =  
1

0,016
∗ (0,942 3⁄ ) . ( 0,0271 2⁄ ) 

𝑉 = 2,12 𝑚/𝑠 
 

Teniendo la velocidad procedemos a 

remplazar en la fórmula de continuidad; 

𝑄 = 𝑉. 𝐴 

𝑄 = 2,12 𝑋 0,64 

𝑄 = 1,35 𝑚/𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,63 m 

1,62 m 

0,08 m 
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Suma de caudales calculados de la sección de la vía en donde ingresan por el cauce de la 

alcantarilla y los dos sentidos de la vía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qmax= Q1+Q2+Q3 

                                                          𝑄 𝑚𝑎𝑥 =  11,04 + 1,46𝑋10−4 + 1,35 

𝑄 𝑚𝑎𝑥 = 12,39m/s

Q1      Encole 

Q2 Q3 
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8.9 METODOLOGÍA PARA LA MODELACIÓN DEL SOFTWARE HY-8 DE LAS 

DOS ALCANTARILLAS EXISTENTES 

La funcionalidad del software para la modelación de la alcantarilla permite evaluar el estado 

de la obra de drenaje con respecto a la alimentación y datos suministrados por el modelador del 

mismo, es decir este a través de las variables de caudal, dimensionamiento de la alcantarilla, 

pendiente, topografía y algunas especificaciones de diseño. Procede a analizar y modelar una 

simulación del flujo teniendo en cuenta los niveles hasta llegar a una cota de inundación y 

estimar el caudal del pico de creciente estableciendo una proyección de la misma. 

 

 ALCANTARILLA UBICADA EN EL VEREDA AGUA BLANCA. 

Ingreso de datos en el programa HY-8 para la alcantarilla con las siguientes especificaciones: 
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Continuo a la alimentación del software con cada una de las especificaciones que se 

recolectaron de la alcantarilla y los cálculos pertinentes de caudales se procede a modelar y a 

analizar los resultados arrojados; para este análisis se asume la estructura de la alcantarilla Box 

culvert en concreto, con dimensiones 1.70 m X 5.10 m, un coeficiente de rugosidad de 0,045. 

Los resultados del análisis elaborado por el software fue el siguiente: 
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CONDICIÓN DE FLUJO CON CONTROL DE ENTRADA  

 

 

 

Tomando como referencia la condición de entrada no sumergida y salida del flujo 

sumergida. Para una alcantarilla box culvert con una pendiente de So: 0,02 m/m, ejerciendo un 

trabajo de caudal de Q: 3,71 m3/s y cumpliendo con su funcionalidad ya que el nivel del flujo no 

rebosa la rasante de la vía. 
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ALCANTARILLA UBICADA EN EL URBANIZACION SOLARIS. 

Ingreso de datos en el programa HY-8 para la alcantarilla con las siguientes 

especificaciones: 

 

 

 

En este segundo análisis de la alimentación del software con cada una de las 

especificaciones que se recolectaron de la alcantarilla y los cálculos pertinentes de caudales se 

procede a modelar y a analizar los resultados arrojados; para este análisis se asume la estructura 

de la alcantarilla circular en concreto, con dimensiones de 3 tubos de 24” de diámetro, 

empleando un coeficiente de rugosidad de 0,06. Los resultados del análisis elaborado por el 

software fue el siguiente: 
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 CONDICIÓN DE FLUJO CON CONTROL DE ENTRADA  

 

 

Tomando como referencia la condición de entrada sumergida y salida del flujo sumergida. 

Para una alcantarilla circular con una pendiente de So: 0,01 m/m, ejerciendo un trabajo de caudal 

de Q: 12,39 m3/s. tomando esto se evalúa que la alcantarilla No está cumpliendo con su 

funcionalidad ya que el nivel del flujo rebosa sobra la rasante de la vía; cabe resaltar que en la 

modelación no se está tomando los niveles de sedimentos que se encontraron en los canales, por 

consiguiente, el nivel de la cota de inundación sería más alto. 
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9 COSTOS Y RECURSOS 

 

En esta investigación tiene una inversión económica ya que los recursos son necesarios para 

la ejecución y cumplimiento para cada uno de los objetivos planteados, los costos se incorporan a 

medida que se requieran dependiendo de cada actividad. Estos son realizados a través de 

acciones establecidas en un procedimiento organizado con un orden lógico que corresponda a los 

montos estimados en el presupuesto. 

 

El presupuesto corresponde a las especificaciones de las actividades ejecutadas que nos 

permitieron elaborar la presente investigación teniendo en cuenta gastos directos e indirectos.  

Entre estos se encuentra tiempos establecidos por los investigadores, productos requeridos para 

la elaboración de la investigación, los equipos o estudios técnicos que se realizaron para los 

levantamientos topográficos, transporte, combustible, peajes y gastos de alimentación e 

hidratación al personal a cargo de las diferentes labores. 

 

A continuación, se diligencia la siguiente tabla con los costos y recursos de las actividades 

planteadas para la ejecución del proyecto.  

 

Actividad                      Cantida

d 

Tiempo Costo 

Total 

Observacione

s 

1. Tiempo 

investigadores  

2 2 meses 2.500.00

0 

Elaboración 

del cuerpo del 

trabajo, horas de 
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investigación y 

búsqueda. 

2. Alquiler del equipo 

topográfico  

1 1 día 200.000  

3. Trabajo de 

personal ( 

topógrafo , 

cadenero y 

ayudante) 

5 1 día 250.000 

 

Supervisión y 

elaboración de la 

topografía. 

4. Peajes y viáticos 1 1 día 70.000  

5. Alquiler de 

Equipos de 

medición 

(Flexómetro, GPS, 

nivel laser) 

3 4 días  70.000  

6. Computadores  2 Durante 

el proyecto 

_  

7. Papelería, material 

impreso 

_ Durante 

el proyecto 

30.000  

8. Combustible 

gasolina  

 _ Durante 

el proyecto 

200.000  

9. Software HY-8 1 Durante 

el proyecto  

Sin costo  
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10. Hidratación  _ Durante 

el proyecto 

100.000  

11. Impresión de 

plotter 

14 Finalizad

o el proyecto  

100.000  

12. Presentación final 

del 

proyecto(empastad

o e impresión de la 

investigación) 

 

1 

 

Final 

proyecto 

 

80.000 

 

13. Imprevistos   Durante 

el proyecto  

360.000  

 TOTAL   3.600.00

0 

 

Tabla 9. Recursos y costos con actividades, tiempos y costo 

  
La fuente de financiamiento en pesos colombianos fue de 3.600.000, con recursos propios 

de los investigadores. Se implementó un porcentaje de imprevistos de un 10 por ciento para la 

aseguración de costos y recurso del trabajo. 
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10 CONCLUSIONES 

 

La implementación del software HY-8 permitió identificar el estado actual y 

funcionabilidad de dos sistemas de alcantarillado los cuales presentaron unos análisis arrojados 

por el programa. Este modelo fue capaz de simular los niveles de caudales hidráulicos que se 

estimaba al momento de dar unas especificaciones de diseño y elaboración con el fin de obtener 

información clara y concisa del comportamiento del modelo en que se diseñó, en primera 

instancia el Box culvert ubicado en la vereda Agua blanca cumplió, por lo tanto, su 

funcionamiento es óptimo tanto en arrastre de sedimentos, rocas y caudales. Se recomienda hacer 

mantenimientos periódicos en esta obra de drenaje como medida preventiva para evitar 

represamientos de vegetación y basuras que impidan tener un buen funcionamiento del tránsito 

de la vía. 

 

El programa en cuestión permitió analizar la funcionalidad de la alcantarilla circular con 3 

tubos de 24” ubicada en la urbanización Solaris. La metodología implementada facilito comparar 

su estado actual de No cumplimiento, por ende, se sugiere una posible modificación de 

dimensionamiento pertinente para que cumpla con la demanda hidráulica de este punto de 

recolección de aguas pluviales.  Ya que por la forma en que se encuentra el terreno desprende 

bastante sedimentos y material orgánico que genera obstrucción de las zonas de encole y descole 

de la alcantarilla ocasionando el taponamiento y el desborde de la obra de drenaje, cabe resaltar 

que estos sedimentos se acumulan con el tiempo y las personas encargadas del mantenimiento 

ignoran este proceso permitiendo que el nivel del agua deteriore la placa de la vía cuando hay 

exceso de lluvias en temporada invernal. 
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Se recomienda hacer un estudio a fondo del diseño de esta alcantarilla para poder establecer 

si es necesario ampliar la dimensión o cambiar el tipo de alcantarilla. 
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11 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que las entidades encargadas de prever el deterioro de las alcantarillas en las 

vías terciarias de la ciudad de Girardot, implementen un monitoreo de este software que permite 

obtener un estado actualizado de estas obras de drenaje pluvial garantizando un seguimiento 

pertinente de la funcionalidad de cada una de las alcantarillas que se encuentran en los sectores 

con bajos volúmenes de transito del municipio y la región. Esto ayuda a tener medidas 

preventivas y no correctivas; las cuales ocasionan invertir niveles elevados de presupuestos ya 

que al presentar deterioro de la estructura o de la misma vía, obliga a tomar decisiones de 

modificación o en el peor de los casos reconstrucción de la alcantarilla o carretera. 
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