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RESUMEN 

La presente investigación surge de la importancia de las obras de drenaje en las 
vías, enfocadas en las de bajos volúmenes de transito mejor llamadas vías 
terciarias, las cuales están diseñadas con el objetivo principal de reducir o eliminar 
la energía generada por una corriente de agua y evitar la presencia de humedad 
excesiva en la calzada, ya que este puede repercutir negativamente en las 
propiedades mecánicas de los materiales con que fue constituida tanto como 
mantener los niveles de seguridad en la circulación de los vehículos que la 
transitan. 

Las alcantarillas objetos de estudio están ubicadas en las veredas Apicata y San 
Judas del municipio de Anapoima (Cundinamarca), donde se eligen dos tramos de 
sistema de recolección pluviales que visualmente tienen dificultad a la hora de 
cumplir su función, se realizan estudios de caracterización con los cuales se 
evalúan el estado y dimensiones por medio de un levantamiento topográfico y se 
obtienen datos que posteriormente alimentaran el programa HY-8, con el cual se 
realizara el análisis de los sistemas de alcantarillado, este software es elaborado 
por la Federal Highway Administration y es avalado por el Instituto Nacional de 
Vías – INVIAS. Finalmente se determinan las falencias del diseño de los 
recolectores de escorrentía y se presentan posibles modificaciones que permitirían 
optimizar la función según los perfiles y capacidades de flujo. 
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ABSTRACT 

The present investigation arose from the importance of the drainage works on the 
roads, focused on the media, the territorial roads, which are in the main objective 
of eliminating the energy generated by a current of water and avoiding the 
presence of excessive humidity in the roadway, as it can negatively affect the 
mechanical properties of the materials with which it has been established as a level 
of safety in the movement of the vehicles that pass through. 

The culverts study objects are located in the villages of Apicata and San Judas in 
the municipality of Anapoima (Cundinamarca), where two sections of the rainwater 
collection system are chosen that visually have difficulty in fulfilling their function, 
these are characterization studies with the evaluation of the state of the road and 
the administration of the highway and the federal highway administration. It is 
endorsed by the National Institute of Roads - INVIAS. Finally, the design flaws of 
the information collectors and the functions of the data flows are determined. 



18 

INTRODUCCIÓN 

Una vía de comunicación no solo exige una adecuada planeación y la selección 
correcta del eje de la misma sino el diseño racional de estructuras de drenaje 
capaces de desalojar en todo momento en forma eficiente el escurrimiento 
aportado por la lluvia en cualquier tramo de la carretera. (ACOSTA, 2016) 

Según el Manual de drenaje para carreteras (2009), Colombia es uno de los 
países más húmedos del planeta, con una gran riqueza hídrica reflejada en el 
régimen de lluvias de tipo bimodal y/o unimodal. Los promedios de precipitación 
superiores a 2000 mm/año casi en la totalidad de su territorio, lo llevan a ocupar el 
cuarto lugar en el mundo en cuanto a disponibilidad de agua después de Rusia, 
Canadá y Brasil. Esta condición implica que las carreteras se encuentren 
sometidas de manera frecuente a la acción del agua lluvia y que deban atravesar 
o bordear numerosos cursos de agua. 

Este estudio está enfocado en las vías terciarias en las cuales los sistemas de 
recolección de escorrentía carecen de diseños óptimos y mantenimientos 
periódicos, conjuntamente se ven afectadas por la topografía mayormente 
montañosa que presenta el país que en épocas invernales facilita el debilitamiento 
de terrenos que pueden llegar a colmatar los sistemas con sedimento y material 
orgánico, evitando el paso del flujo del agua, dando como resultado 
desbordamientos en las vías y por consiguiente generan impactos negativos a la 
población que transita a diario. 

Este proyecto pretende modelar mediante el programa HY-8 dos alcantarillas 
pluviales existentes en vías de bajos volúmenes de tránsito en el municipio de 
Anapoima (Cundinamarca), ubicadas en las veredas Apicata y San Judas. Todo 
esto basado en una inspección visual y en un levantamiento topográfico que 
aportara datos que alimentaran el software y arrojaran un análisis con control a la 
entrada (encole) y a la salida (descole) y, adicionalmente modelará el 
desbordamiento o flujo sobre la vía. 

Finalmente se reconocen las falencias de los objetos de estudio y se proponen 
mejoramientos que brinden solución a las problemáticas que se presenten. 

Cabe resaltar que la modelación computacional de sistemas hidráulicos es 
utilizada en diversos países, siendo avalado por los manuales que rigen los 
sistemas de drenaje, ya que permiten simular y conocer el comportamiento que 
presentara el flujo de agua en diferentes métodos de recolección, existe variedad 
de paquetes de software que cumplen esta función, en Colombia se  presenta 
déficit en la captación de agua lluvia que afecta a una parte importante de la 
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población y se hace necesario conocer la funcionabilidad de las alcantarillas 
existentes para poder velar por la conservación de las vías y la seguridad de las 
personas que la transita optimizando la conducción de la escorrentía a lugares 
seguros mediante sistemas que cumplan los requisitos de diseño para caudales 
máximos. 

Para la investigación se generaran los siguientes entregables que serán 
complemento del documento escrito y permitirán la comprender de forma más 
clara la problemática a tratar: 

 Formatos de inspección visual de las alcantarillas Nº1 y Nº 2. 

 Planta general y eje perfil de la vía donde se encuentran ubicadas las 
alcantarillas Nº1 y Nº 2. 

 Perfil y planos correspondientes a la alcantarilla Nº 1. 

 Perfil y planos correspondientes a la alcantarilla Nº 2. 

 Planos correspondientes a la alcantarilla Nº 1 (presentando la obstrucción 
actual). 

 Planos correspondientes a la alcantarilla Nº 2 (presentando la obstrucción 
actual). 
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1. PROBLEMÁTICA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El municipio de Anapoima (Cundinamarca) situado en la provincia del 
Tequendama; se localiza a 87 km al sur-occidente de Bogotá, en un territorio que 
hoy puede ser considerado uno de los lugares turísticos más importantes del 
centro del país. (Anapoima M. , 2018) 

Las veredas son de gran atractivo para la comunidad Anapoimuna y su población 
flotante ya que al ser un territorio mayormente montañoso, es óptimo para 
practicar deportes como el ciclo montañismo, caminatas ecológicas y diferentes 
actividades extremas que generan progreso económico. 

Por ello las vías primarias, secundarias y terciarias deben brindar bienestar y 
comodidad a quienes las transitan tanto en tiempo de verano como en invierno, 
donde la alta incidencia de lluvias genera complicaciones en los sectores de 
amenaza alta por inundaciones, deslizamientos en zonas de alta pendiente, fallas 
geológicas, deslizamientos activos, o por movimientos lentos de suelos. 

El manejo de la escorrentía pluvial es de vital importancia, para ello se debe velar 
por el buen funcionamiento y mantenimiento de las alcantarillas existentes que 
conducen dichas aguas, evitando afectar los cultivos de los agricultores de la zona 
y a la población en general. 

Este proyecto se desarrolla en dos vías terciarias de las veredas de Apicata y San 
Judas, donde se elegirán dos tramos de alcantarillado (pluvial) y mediante una 
modelación computacional con el programa HY- 8, se generará un análisis de 
funcionamiento y alternativas para optimizar posibles fallas. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el estado de calidad de servicio que prestan dos sistemas de 
alcantarillado pluvial  ubicados en las veredas de Apicata y San Judas  del 
municipio de Anapoima (Cundinamarca), evaluados mediante la modelación 
computacional desarrollada en  el software HY-8? 
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1.3 PREGUNTAS GENERADAS 

 ¿Qué daños se encuentran en los sistemas de drenaje al realizar la inspección 
visual y generar el formato propuesto por el Manual para la inspeccion visual de 
estructuras de drenaje del año 2006? 

 ¿Qué formas y detalles tanto naturales como artificiales podemos encontrar en 
la superficie terrestre objeto del estudio, según los resultados obtenidos en el 
levantamiento topográfico? 

 Basados en la modelación mediante el software computacional HY-8, ¿qué 
funcionabilidad presentan actualmente los diseños de los sistemas de drenaje 
pluvial? 

 ¿Qué alternativas optimizarían la función de los drenajes, dados los resultados 
conseguidos mediante la modelación del software? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo está centrado en el análisis de dos alcantarillas (pluviales), ubicadas 
en Apicata y San Judas, veredas del municipio de Anapoima (Cundinamarca). 

Se iniciará con el levantamiento topográfico, para así obtener la representación 
gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles tanto naturales como 
artificiales. Además se realizará una inspección de la zona para conocer el caudal 
máximo que ha presentado cada uno de los sistemas y su nivel de mantenimiento, 
para proceder a hacer la modelación computacional mediante el software HY-8, 
que está avalado para el estudio y diseño de alcantarillas transversales por el 
INVIAS, generando resultados donde se evaluará la calidad del servicio que 
proporciona el sistema y posibles alternativas para optimizarlo. 

Con ello se prestará una herramienta útil a la comunidad de la zona que se puede 
ver beneficiada con eficacia en la recolección de la escorrentía y así procurar que 
el impacto negativo en épocas de altas precipitaciones sea mínimo evitando 
afectar los cultivos, los hogares de las personas que residen cerca de ellas, él 
transporte, y la obstaculización del paso de los residentes y turistas que llegan al 
municipio a practicar diversos deportes que generan ingresos económicos a los 
comerciantes. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar modelación computacional de dos alcantarillas existentes en vías de 
bajos volúmenes de tránsito, ubicadas en las veredas Apicata y San Judas de 
Anapoima (Cundinamarca), mediante el programa HY-8, para así evaluar la 
calidad del servicio que presta de cada una de ellas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar inspección visual desarrollando en conjunto formato de daños de 
alcantarilla, propuesto en el manual de inspección visual de estructuras de drenaje 
(2006). 

 Generar levantamiento topográfico de las alcantarillas para así obtener la 
representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles tanto 
naturales como artificiales. 

 Modelar en el software HY-8 y determinar la funcionabilidad que presentan 
actualmente los sistemas de drenaje pluvial. 

 Proponer alternativas que optimicen la función de los drenajes, dados los 
resultados conseguidos mediante la modelación del software. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

En el presente proceso investigativo se pretende plantear una alternativa de 
evaluación de funcionabilidad mediante la modelación computacional por el 
software HY-8 a dos obras puntuales de drenaje ubicadas en vías terciarias en el 
municipio de Anapoima (Cundinamarca), por ende, se realizan pesquisas en 
busca de aportes de ingeniería que tengan como objetivo dar solución a 
problemáticas semejantes partiendo desde una perspectiva global de la temática 
de la implementación de estrategias como software que analice el comportamiento 
de la obra civil ya existente . 

En primer lugar se halla un trabajo de grado de la Universidad Católica realizado 
por Torres Garzón, J. S., & Vivas Luna, J. L en el año 2018, que tiene como 
objetivo la modelación de una estructura hidráulica de confluencia de canales 
urbanos. (Caso estudio: Río Arzobispo, Bogotá DC), ellos implementaron estudios 
topográficos del lugar, para continuar con la modelación de la estructura, con un 
software computacional HEC-RAS ,calculando los niveles de agua, caudales, 
velocidades régimen de flujo para la estructura en los casos críticos de inundación. 

En segundo lugar se indago un trabajo de grado también desarrollado por 
estudiantes de la Universidad Católica realizada por Garavito Garavito, J., & 
Rodríguez Alemán, L. A. en el año 2017,Que tiene como objetivo la verificación 
hidráulica de las alcantarillas de las vías del conjunto Mesa de Yeguas, ubicado en 
el municipio de Anapoima, por medio del programa HY-8, con metodología basada 
en (Invias, Manual de drenaje para carreteras, 2009) y junto con U.S. 
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL HIGHTWAY 
ADMINISTRATION el cual provee software para análisis hidráulico. 

Finalmente se observó y analizo el trabajo de grado de Quimiz, D. J. J., & 
Camposano, D. M. del 2016, desarrollado en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador. 
Este proyecto genera el modelaje de un Sistema Urbano de Alcantarillado Pluvial 
en el Área de Drenaje de los Esteros Miraflores y Represado, Ciudad de 
Guayaquil. Ecuador y su objetivo principal consiste en plantear nuevas alternativas 
de diseño basado en modelos matemáticos de alcantarillado pluvial, determinar en 
donde se producen los sitios críticos de inundación por topografía o por fallos del 
sistema de alcantarillado pluvial. 

Todos los nombrados con el factor común de analizar obras civiles de drenaje 
existentes buscando conocer su estado actual, su grado de funcionabilidad y 
plantear alternativas de diseño que optimicen los sistemas y así evitar impacto 
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negativo a la población y vías que se pueden ver afectadas debido a un mal 
diseño de infraestructuras de drenaje, por consiguiente fueron de gran aporte y 
enriquecieron esta investigación. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Las obras de drenaje vial tienen como objetivo “conducir las aguas de escorrentía 
o flujo superficial rápida y controladamente hasta su disposición final, están 
clasificadas en dos clases, una para el control de aguas superficiales y otra para el 
manejo de flujos subterráneos”. (Invias, Manual para la inspeccion visual de 
estructuras de drenaje, 2006) 

Para el control de aguas superficiales se encuentran los drenajes transversales y 
longitudinales, que trabajan directamente sobre la vía, entre ellas, las cunetas, 
alcantarillas, canales de conducción, disipadores, y para el control de aguas 
subterráneas, los filtros subsuperficiales, drenes horizontales, pozos verticales de 
drenaje y las galerías de drenaje. 

Todas las nombradas precedentemente buscan proteger la estructura del 
pavimento o material que conforma la vía, así mismo brindar seguridad a los 
individuos que transitan en ella. 

En las épocas de altas precipitaciones se puede observar la funcionabilidad de 
estas estructuras que en muchas casos colapsan y generan un efecto de rebose, 
presentando inundaciones en las vías ya sea por falta de mantenimiento periódico 
o por mal diseño, que eventualmente afecta a los pobladores de las zonas donde 
se presentan los percances. 

En Colombia actualmente existe el manual de drenaje para carreteras propuesto 
que tiene como propósito proveer guías para el planeamiento y el diseño de los 
dispositivos hidráulicos relacionados con la infraestructura de transporte terrestre a 
cargo del Instituto Nacional de Vías. El manual incluye aspectos relacionados con 
la hidrología, el drenaje superficial y subsuperficial y la socavación, mediante los 
cuales se pretende contribuir en la generación de una condición de circulación 
cómoda y segura para los usuarios, así como proteger las carreteras nacionales 
contra el efecto adverso de las aguas superficiales y subterráneas. (Invias, Manual 
de drenaje para carreteras, 2009) 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

ALCANTARILLA: una alcantarilla es un conducto relativamente corto a través del 
cual se cruza el agua bajo la vía de un costado a otro. Incluye, por lo tanto, 
conductos con cualquier sección geométrica: circulares y alcantarillas de cajón 
principalmente. (Invias, Manual de drenaje para carreteras, 2009, págs. 4 - 33) 

ALTIMETRÍA: tiene como objeto principal determinar la diferencia de alturas entre 
puntos situados en el terreno. (Hudiel, 2008) 

PLANIMETRÍA: Representación horizontal de los datos de un terreno que tiene 
por objeto determinar las dimensiones de este. (Hudiel, 2008) 

CANAL ABIERTO: un canal abierto es un conducto en el cual el agua fluye con 
una superficie libre. De acuerdo con su origen un canal puede ser natural o 
artificial. (Chow, 1994, pág. 19) 

MURO CABEZAL: según el (Invias, Manual para la inspeccion visual de 
estructuras de drenaje, 2006, pág. 12), dice su  propósito es  contener el material 
que sirve como estructura de la vía así como de protección de la tubería. 

COTA BATEA: es el punto más bajo de la sección transversal interna de un 
conducto (Chavarro, 2013). 

COTA CLAVE: es el punto más alto de la sección transversal interna de un 
conducto. (Chavarro, 2013) 

DESCOLE: según el (Invias, Manual para la inspeccion visual de estructuras de 
drenaje, 2006, pág. 13), la define como una estructura diseñada para reducir la 
velocidad y disipar la energía de los flujos de agua en la salida de obras de 
drenaje y así entregar de manera segura el agua a canales naturales u otros 
canales no erosionables 

ALETAS: estructura que tiene por objetivo es contener los taludes que conforman 
el terraplén de la vía y/o terreno natural. (Invias, Manual para la inspeccion visual 
de estructuras de drenaje, 2006, pág. 12) 

ENCOLE: esta estructura está diseñada con el objetivo principal de reducir la 
velocidad y disipar la energía de los flujos de agua en la entrada de las obras de 
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drenaje, y así entregar de manera segura el agua al ducto de la alcantarilla. 
(Invias, Manual para la inspeccion visual de estructuras de drenaje, 2006, pág. 12) 

ESCORRENTÍA: agua que escurre por los terrenos de la hoya hidrográfica 
superficialmente (escorrentía superficial) o subterráneamente (escorrentía 
subterránea). (Invias, Manual de drenaje para carreteras, 2009, págs. G-5) 

OBSTRUCCIÓN: consiste en el depósito de sedimentos que generan un 
estancamiento del agua. (Invias, Manual para la inspeccion visual de estructuras 
de drenaje, 2006, pág. 10) 

PENDIENTE DEL CONDUCTO O TUBERÍA: la pendiente hidráulica de las 
alcantarillas se debe encontrar, en lo posible, entre 0.5% y 5%, pudiendo alcanzar 
valores tales que no produzcan velocidades superiores a la admisible de acuerdo 
al material del conducto o que comprometan la estabilidad de la obra. (Invias, 
Manual de drenaje para carreteras, 2009, págs. 4-50) 

DRENAJE TRANSVERSAL: los sistemas de drenaje transversal son aquellos 
elementos que transportan agua cruzando el eje de la carretera, por lo general, el 
cruce se realiza de manera perpendicular al eje y transportan el aporte de la 
cuenca que se encuentra aguas arriba de la vía en dirección agua abajo. (Invias, 
Manual para la inspeccion visual de estructuras de drenaje, 2006). 

PERIODOS DE RETORNO DE OBRAS DE DRENAJE VIAL: el manual de drenaje 
para carreteras propone periodos de retorno para el cálculo de caudales en obras 
de drenaje vial con la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Periodos de retorno de diseño en obras viales. 

 
Fuente: (Invias, Manual de drenaje para carreteras, 2009, págs. 2-31) 

POCETA: las pocetas o cajas colectoras son un tipo de estructura de entrada de 
las alcantarillas que captan las aguas provenientes de cunetas de corte, cunetas 
en separadores, bajantes o filtros, permitiendo su cruce bajo la vía, donde 
desaguan atendiendo los criterios de minimización de impactos y de socavación 
en la corriente receptora. (Invias, Manual de drenaje para carreteras, 2009, págs. 
4 -23) 

PROGRAMA DE CÓMPUTO HY8 PARA EL CALCULO DE ALCANTARILLAS:  

Los siguientes paquetes de software proveen análisis hidrológicos e hidráulicos a 
los sistemas de drenaje vial, son recomendados por el manual de drenaje de 
carreteras, todos ellos con descarga libre y uso gratuito. (Invias, Manual de 
drenaje para carreteras, 2009, págs. 1-11) 
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Tabla 2. Programas de cómputo de análisis hidráulicos 

 
Fuente: (Invias, Manual de drenaje para carreteras, 2009, págs. 1-11) 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

4.4.1 Caracterización del municipio. “El Municipio de Anapoima se encuentra 
localizado en el departamento de Cundinamarca, y hace parte de la provincia del 
Tequendama, en la ladera occidental de la cordillera oriental; a una distancia 
aproximada de 87 Km. De Bogotá D.C.” (CLOPAD, 2011) 

Con una altura sobre el nivel del mar entre los 650 y 950 metros, su temperatura 
entre los 22°C y 28°C, encontrándose dentro del piso térmico cálido-seco, razón 
por la cual se conoce como el municipio de Anapoima como “El Sol de la eterna 
Juventud”. (CLOPAD, 2011) 

4.4.2 Límites del municipio de Anapoima. “Al norte - con los municipios de 
Quipile y la Mesa, al sur - con los municipios de Viota y Apulo, al occidente - con el 
municipio de Apulo, al oriente - con los municipios de la Mesa y el Colegio”. 
(CLOPAD, 2011) 

4.4.3 Hidrografía de Anapoima.  

En sentido norte – sur este Municipio se encuentra ubicado sobre las 
cuencas hidrográficas de los ríos Apulo, Calandaima y Bogotá y de las 
quebradas Sócota (que nace en el Alto de Flores en límites con La 
Mesa) y Campos (que nace en la “cuchilla” de Peñas Blancas). Además 
cuenta con otras sub – cuencas como las del Chilan y la Aguardientera 
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y con espejos de agua como los de las lagunas de La Bomba y Santa 
Ana. (Anapoima c. m., 2012) 

4.4.4 Aspectos climáticos. “Anapoima, cuenta con un micro–clima cálido seco y 
con una temperatura promedio de entre 24º y 28º. Durante la mayor parte del año 
las lluvias son escasas o nulas salvo para los meses de marzo, abril, mayo, 
septiembre, octubre y noviembre”. (Anapoima c. m., 2012) 

4.4.5 Suelo.  

Son suelos de montaña estructural-erosional. En las áreas planas a 
ligeramente inclinadas, en topografía ondulada a quebrada; 
principalmente a lo largo del río Bogotá, se localizan suelos con 
pendientes que varían entre el 2% y el 20%, que favorecen actividades 
agrícolas especialmente el cultivo de frutales, café y caña, además de 
actividades pecuarias. En general, se encuentran suelos de todo tipo, 
en los sectores de afloramiento rocosos se desarrollan suelos de 
ceniza, lutitas y areniscas. (Anapoima c. m., 2012) 

4.4.6 Geología. “(Tipo de roca, profundidad) Suelos originados a partir del 
complejo de rocas sedimentarias del Jurásico, Cretácico y Terciario, ígneas del 
Jurásico y Terciario, y metamórficas del Paleozoico Inferior”. (Anapoima c. m., 
2012) 

4.4.7 Textura.  

(Plasticidad, elasticidad, compactación, consistencia) Son suelos de 
texturas franco-arcillosa-arenosa, arcillo-limosa y estructura granular 
moderadamente desarrollada. El buen contenido de arcilla en la 
mayoría de los suelos del Municipio, favorece la retención de agua en 
algunos lagos y pocetas naturales, lo que hace posible su 
aprovechamiento como reservorio de agua, para riego o para la 
explotación piscícola. (Anapoima c. m., 2012) 

4.4.8 Topografía.  

El territorio es mayormente montañoso, cuya configuración física es 
característica de la cordillera oriental de los Andes colombianos. La 
fisiografía predominantemente es de planicies fluviolacustres, terrazas y 
valles estrechos, con relieves planos o ligeramente inclinados, 
determinados por un modelo fluviotorrencial, resultado de la influencia 
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de los ríos, principalmente del río Bogotá que atraviesa el Municipio. La 
cabecera del Municipio se ubica de manera discontinua sobre un 
terreno suavemente inclinado denominado geomorfológicamente por 
terrazas antiguas. (Anapoima c. m., 2012) 

4.4.9 Organización Territorial. 

Figura 1. Ordenamiento territorial municipio de Anapoima 

 
Fuente: (Anapoima M. , 2018) 
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4.4.10 Delimitación Alcantarillas. Teniendo en cuenta una contextualización 
general se pasara a una descripción delimitada de la ubicación central de las dos 
alcantarillas de estudio, las siguientes ubicadas en dos vías terciarias del 
municipio de Anapoima. 

4.4.10.1 Delimitación alcantarilla Nº1. La primera alcantarilla que se va a 
analizar se encuentra en una zona rural, ubicada en la vereda de Apicata a 
aproximadamente diez minutos en vehículo del casco urbano. 

El sector está compuesto de campo en los que se desarrollan actividades como la 
agricultura, fruticultura, horticultura, entre otras. Además de ser una zona atractiva 
por sus terrenos montañosos y vegetación extensiva que incentiva a la población 
flotante para llegar hasta allí a practicar deportes como el moutain bike, caminatas 
ecológicas, entre otros, que generan progreso económico a la comunidad. 

Las vías de la vereda están conformadas en afirmado y su estado actual es 
óptimo, permitiendo la circulación de manera permanente en los dos sentidos. 

Vemos que la alcantarilla seleccionada para esta investigación es una obra de 
drenaje transversal que encausa aguas producto de escorrentía, para atravesar la 
vía y ser descargadas en un predio. El ducto es tipo cajón de concreto que 
presenta acumulación de sedimento y maleza en la poceta (encole), taponando 
parcialmente la entrada del flujo del agua, el descole no presenta sedimento. 

Registro fotográfico de la alcantarilla Nº 1 - Vereda Apicata. 

Figura 2. Vía Vereda Apicata - Alcantarilla Nº 1 

 
Fuente: Propia. 
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Figura 3. Estructura de entrada - Alcantarilla Nº1 

 
Fuente: Propia. 

Figura 4. Estructura de salida - Alcantarilla Nº 1. 

 
Fuente: Propia 
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Figura 5. Ducto - Alcantarilla Nº 1. 

 
Fuente: Propia 

4.4.10.2 Delimitación alcantarilla Nº2. La segunda alcantarilla se encuentra en 
una zona rural, ubicada en la vereda de San Judas a aproximadamente siete 
minutos en vehículo del casco urbano. 

En el sector se desarrollan actividades como la agricultura, fruticultura, 
horticultura, entre otras. Las vías de la vereda están conformadas en afirmado y su 
estado actual es óptimo, permitiendo la circulación de manera permanente en los 
dos sentidos. 

Vemos que la alcantarilla seleccionada para esta investigación es una obra de 
drenaje transversal que encausa aguas producto de escorrentía, para atravesar la 
vía y ser descargadas en un predio. El ducto es circular de concreto de 
veinticuatro pulgadas que presenta acumulación de sedimento y maleza en la 
poceta (encole) y en gran parte de la tubería, taponando parcialmente la entrada 
del flujo del agua, los detalles se encuentran en los siguientes documentos anexos 
y en los registros fotográficos. 
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Registro fotográfico de la alcantarilla Nº 2 - Vereda San Judas. 

Figura 6. Vía Vereda San Judas - Alcantarilla Nº 2 

  
Fuente: Propia. 

Figura 7. Estructura de entrada - Alcantarilla Nº 2 

 
Fuente: Propia. 
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Figura 8. Estructura de salida - Alcantarilla Nº 2 

 
Fuente: Propia. 

Figura 9. Ducto - Alcantarilla Nº 2 

 
Fuente: propia. 
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4.5 MARCO GEOGRÁFICO 

El proyecto se desarrollara en la región del Tequendama, específicamente en el 
Municipio de Anapoima, localizándose en dos (2) alcantarillas existentes ubicadas 
en las veredas Apicata y San judas. 

4.5.1 Localización alcantarilla Nº 1 – Vereda Apicata. 

Figura 10. Localización - Alcantarilla Nº 1 (vista 1). 

 
Fuente: Google maps 
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Figura 11. Localización - Alcantarilla Nº 1 (vista 2). 

 
Fuente: Google maps 

En las imágenes se demarca la ubicación de la alcantarilla Nº 1 con coordenadas 
E 948.276 Y N 993.608, se encuentra en la vía que conduce la vereda Apicata al 
casco urbano del municipio. 

4.5.2 Localización alcantarilla Nº 2 – Vereda San Judas. 

Figura 12. Localización - Alcantarilla Nº 2 (vista 1). 

 
Fuente: Google maps 



39 

Figura 13. Localización Alcantarilla Nº 2 (vista 2). 

 
Fuente: Google maps 

En las imágenes se demarca la ubicación de la alcantarilla Nº 2 con coordenadas 
E 948.060  Y N 995.183, se encuentra en una vía terciaria de la vereda San Judas 
que conduce al casco urbano del municipio. 

4.6 MARCO INSTITUCIONAL 

La Universidad Piloto de Colombia tiene conciencia histórica para comprometerse 
en la conformación de un modelo de estudio superior que aúne, en interacción 
creadora y crítica, una sólida formación científica y profesional con una visión total 
de la realidad, promoviendo la formación de personas emprendedoras que van a 
la vanguardia de los desarrollos científicos y tecnológicos, para liderar una 
sociedad que fomente la democracia participativa, la tolerancia, la libertad, el 
compromiso con la comunidad y la ciencia y el respeto por el entorno y por la vida 
en todas sus formas y manifestaciones. (UPC, 2009) 

4.6.1 Visión Institucional.  

La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales 
con conocimiento científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los 
aspectos de la vida y del desarrollo nacional, considerados dentro de 
una visión global y, en particular, de los que caracterizan el contexto de 
la comunidad colombiana; mediante la investigación científica y la 
formación integral del hombre como instrumento de cambio , que 
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garantice el bien común, la estabilidad de la sociedad y el bienestar del 
ciudadano y el manejo adecuado del medio ambiente.  (UPC, 2009) 

4.6.2 Misión Institucional. “La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como 
un centro universitario de excelencia que fundamenta su prestigio en la práctica de 
la gestión institucional en el impacto, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y 
en el desarrollo de la sociedad”. (UPC, 2009) 
 
“El alcance de la universidad se basa en el reconocimiento por la comunidad 
académica y científica, como líder en la formación integradora del ser social para 
el progreso intelectual y científico del hombre libre, con altos valores humanos y 
comprometidos con la sociedad en general”. (UPC, 2009) 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que 
se aplican al estudio de un fenómeno. (Sampieri, 2010) 

Durante el desarrollo de esta monografía se manejara un método de investigación 
mixta, que según (Viteri, 2012) aporta “ perspectiva más amplia y profunda del 
fenómeno: la investigación se sustenta en las fortalezas de cada método 
(cuantitativo y cualitativo) y no en sus debilidades; formular el planteamiento del 
problema con mayor claridad, así como las maneras más apropiadas para estudiar 
y teorizar los problemas de investigación; producir datos más ricos y variados 
mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas fuentes 
y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis; potenciar la creatividad teórica 
por medio de suficientes procedimientos críticos de valoración; efectuar 
indagaciones más dinámicas, apoyar con mayor solidez las inferencias científicas; 
permitir una mejor exploración de los datos; oportunidad para desarrollar nuevas 
destrezas o competencias en materia de investigación, o bien reforzarlas”. 

5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

A continuación se presenta las fuentes de información necesarias para la 
elaboración de este trabajo: 

 Datos generados a partir del levantamiento topográfico (planimetría y 
altimetría). 

 Manual de drenaje para carreteras – INVIAS 

 Hidráulica de canales abiertos –Ven Te Chow 

 Manual para la inspección visual de estructuras de drenaje - INVIAS 

 Metodología de la investigación – (Roberto Hernández Sampieri,Carlos 
Fernández collado, Pilar baptista lucio) 
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5.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

5.3.1 Visita de campo: identificación y evaluación. Para iniciar se realiza la 
búsqueda del lugar de estudio, que debe estar ubicado en vías de bajos 
volúmenes de tránsito en el municipio de Anapoima (Cundinamarca), se realizan 
inspecciones e indagaciones con la comunidad para conocer más de cerca la 
calidad del funcionamiento de las alcantarillas (pluviales). 

5.3.2 Establecer lugar de estudio: emanación de las inspecciones y 
evaluaciones Realizadas. Basado en la observación se definen dos tramos de 
alcantarillas (pluviales) que exterioricen falencias al drenar la corriente de aguas 
permanentes o estacionales, impidiendo evacuar en sitios predeterminados los 
caudales entregados. 

En la visita a cada uno de los ya elegidos objetos de estudio se genera un formato 
que propone el manual para la inspección visual de estructuras de drenaje del año 
2006 del Ministerio de Trasporte Instituto Nacional de Vías que tiene como objetivo 
definir los daños en los elementos del sistema de drenaje  que puedan afectar su 
función y a la vía, siendo guía de orientación para posterior estudio, Además se 
determinara el perímetro de área mojado que será un dato trascendente a la hora 
de calcular el caudal máximo. 
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5.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

5.4.1 Topografía. En esta etapa se planteara junto al equipo de topografía una 
vista a campo para posterior estudio de altimetría y planimetría, que permitirá 
generar planos en AutoCAD y así conocer las condiciones del terreno, 
dimensionando la estructura de drenaje y hallando las pendientes necesarias para 
la modelación. 

5.5 OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

5.5.1 Construcción de modelo y análisis. Se efectúa la modelación de las 
estructuras de drenaje en el software HY-8 (Programa para cálculo y diseño de 
obras de drenaje transversal), de acuerdo con los datos e información obtenida 
precedentemente, para observar su comportamiento a caudal máximo mediante 
los análisis hidráulicos con el fin determinar la funcionabilidad que presentan 
actualmente. 

5.6 OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Finalmente se proponen alternativas que optimicen la función de los drenajes, 
dados los resultados conseguidos mediante la modelación del software. 
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6. COSTOS Y RECURSOS 

En esta investigación se generó una inversión económica que permitió cumplir los 
objetivos propuestos inicialmente y desarrollar a cabalidad cada fase del proyecto, 
en primer lugar se realizaron las visitas de campo donde había que costear los 
medios de transporte para cada una de las veredas, además de obtener los 
equipos de medición, en segundo lugar se generó un pago importante al equipo 
topográfico, adicional a ello se adicionan los valores gastados en transporte a las 
tutorías en la ciudad de Girardot , y en la presentación final del proyecto. 

Todos estos gastos se exhiben de una manera más detallada en la siguiente tabla 
de costos y recursos: 

Tabla 3. Costos y recursos 

Actividad Duración Valor Observaciones 

Anteproyecto 

Insumos de papelería  - $ 5,000.00 Carpeta de presentación 
e impresión de 
documento.  

Desarrollo del Proyecto 

Diseño y análisis de 
proyecto 

2.5 
meses 

$ 2,000,000.00 Tiempo investigador 
(elaboración de cuerpo 
del trabajo, 
inspecciones, desarrollo 
de planos). 

Transporte visitas de 
campo  

6 días $ 25,000.00 Transporte hacia las 
veredas donde se 
ubican las alcantarillas, 
objetos de estudio. 

Equipos de medición - $ 30,000.00 Comprende compra de 
flexómetro. 

Equipo topográfico 1 día $ 400,000.00 Topógrafo + cadenero.  

Equipos de computo  1 -   

software HY-8 2.5 
meses 

- Software libre. 

Tutorías  7 - Docente. Julián Pulecio. 

Transporte tutorías  7 días $ 168,000.00 Transporte Anapoima – 
Girardot. 

Presentación final del proyecto  

Impresión de planos  4 $ 80,000.00 Planos anexos al 
documento.  
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Actividad Duración Valor Observaciones 

Detalles presentación 
documento 

- $ 80,000.00 Comprende la impresión 
del documento y el 
empastado. 

Imprevistos - $ 45,000.00 Comprende todas las 
compras menores 
realizadas en el 
transcurso de la 
ejecución de la 
investigación. 

Valor total desarrollo del proyecto  $ 2,833,000.00  
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7. PRODUCTO DE INVESTIGACION 

7.1 VISITA DE CAMPO 

Inicialmente se generó una búsqueda en las vías terciarias del municipio con el 
objetivo de localizar dos alcantarillas transversales que presentaran fallas en su 
sistema, se visitaron diversas vías veredales en las cuales se encontró escaso 
mantenimiento para sus sistemas de drenaje y al indagar con la comunidad había 
una constante inconformidad en cuanto a la recolección de escorrentía puesto que 
expresaban que las pendientes no proporcionaban la velocidad necesaria para 
que el flujo de agua llegara a los sitios predeterminados y en varias ocasiones se 
generaban inundaciones que dificultaban el tránsito y ponían en peligro sus vidas. 

7.2 CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE 

7.2.1 Inspección visual. Para continuar se establecen dos alcantarillas 
transversales que serán los objetos de estudio, la primera ubicada en la vereda de 
Apicata y la segunda en la vereda San Judas, estas cumplían los requerimientos 
propuestos inicialmente. Se generan inspecciones visuales acompañadas de un 
formato del manual de INVIAS, esta actividad fue realizada los días 03 de 
septiembre de 2018 y 04 de septiembre de 2018, donde se consignó toda la 
información necesaria respecto a las alcantarillas. Se recomienda dirigirse a los 
siguientes anexos: 

Anexo A. Formato para inspección visual para alcantarillas – Alcantarilla Nº1, 
Vereda Apicata 

Anexo B. Formato para inspección visual para alcantarillas – Alcantarilla Nº2, 
Vereda San Judas 
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7.2.2 Levantamiento topográfico. Se ejecuta el día 17 de septiembre el 
levantamiento topográfico a la Alcantarilla Nº1 y alcantarilla Nº 2, Se entiende 
como el “conjunto de actividades que se realizan en el campo con el objeto de 
capturar la información necesaria que permita determinar las coordenadas 
rectangulares de los puntos del terreno, ya sea directamente o mediante un 
proceso de cálculo, con las cuales se obtiene la representación gráfica del terreno 
levantado, el área y volúmenes de tierra cuando así se requiera “como se cita en 
(Pachas, 2009) . El topógrafo ubico la estación en un punto estratégico y procedió 
a nivelar el aparato demarcando un delta que será el punto de referencia de la 
norte. 

Mediante este proceso se determinaron datos del terreno anterior y posterior a la 
alcantarilla transversal con un total de 109.20 metros, además datos del objeto en 
estudio como las alturas de las estructura de guarda rueda del encole - descole y 
el canal de salida del descole, fue inadmisible determinar la altura de la cota batea 
del encole debido al alto nivel de sedimento, por lo que ese valor se halló basado 
en las alturas conocidas y el detalle del ducto tipo cajón que se encuentra 
consignado en el formato de inspección . 

El levantamiento de la segunda alcantarilla reconoció los datos de 68 metros en 
total de la vía en que se encuentra ubicada, además de datos del drenaje, como 
ya se había mencionado anteriormente el nivel de sedimento en el encole impidió 
la obtención de la cota batea por lo cual se repitió el procedimiento realizado con 
la alcantarilla Nº1. 

Este proceso fue la fase de inicio del estudio, que permite diseñar los planos en 
AutoCAD, para de forma más detallada conocer el terreno y la función interna de 
las alcantarillas reconociendo las pendientes y dimensionamientos de las 
estructuras, datos que alimentaran posteriormente el modelo hidráulico. 
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7.2.2.1 Evidencia fotográfica del levantamiento topográfico de la 
alcantarilla Nº 1 - Ubicada en la Vereda Apicata. 

Figura 14. Levantamiento topográfico – Alcantarilla Nº 1 

 
Fuente: propia. 

7.2.2.2 Evidencia fotográfica del levantamiento topográfico de la 
alcantarilla Nº 2 - Ubicada En La Vereda San Judas. 

Figura 15. Levantamiento topográfico – Alcantarilla Nº 1 

 
Fuente: propia. 
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7.3 CARTERAS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO VIAS Y 
ALCANTARILLAS 

Tabla 4. .Cartera de levantamiento topográfico de vía y alcantarilla Nº 1 

Alcantarilla Nº 1 - Vereda Apicata 

Levantamiento Topográfico 
 

Coordenadas : 948.276 E 993.608  N 

 

Punto Abscisa (eje x) Ordenada (eje y) Cota Descripción 

1501 948197.6760m 993555.5000m 639.840m Vía 

1502 948200.5350m 993551.2900m 639.414m Vía 

1503 948201.3290m 993556.9750m 639.592m Vía 

1504 948205.2530m 993553.5810m 639.016m Vía 

1505 948206.1330m 993558.1920m 639.128m Vía 

1506 948209.9290m 993554.6920m 638.712m Vía 

1507 948211.9890m 993558.9020m 638.721m Vía 

1508 948215.0200m 993555.1630m 638.432m Vía 

1509 948217.2800m 993559.2290m 638.358m Vía 

1510 948221.1910m 993555.5440m 638.065m Vía 

1511 948225.2770m 993559.8530m 637.790m Vía 

1512 948231.2660m 993556.5190m 637.610m Vía 

1513 948233.5570m 993561.3280m 637.215m Vía 

1514 948238.2400m 993558.5500m 637.264m Vía 

1515 948241.0260m 993564.8580m 636.732m Vía 

1516 948246.6080m 993570.6880m 636.479m Vía 

1517 948251.2700m 993571.1870m 636.575m Vía 

1518 948250.2710m 993578.0900m 636.122m Vía 

1519 948254.9180m 993579.4910m 636.050m Vía 

1520 948252.7460m 993585.4980m 635.377m Vía 

1521 948257.6410m 993588.3830m 635.009m Vía 

1522 948254.5690m 993593.0670m 634.547m Vía 

1523 948259.4180m 993596.2560m 634.254m Vía 

1524 948256.2400m 993601.6020m 633.898m Vía 

1525 948260.9720m 993604.5710m 633.754m Vía 

1526 948257.3730m 993608.5930m 633.570m Vía 

1527 948262.0790m 993612.3610m 633.483m Vía 

1528 948258.3370m 993616.8630m 633.409m Vía 

1529 948262.9460m 993620.1230m 633.353m Vía 

1530 948259.0340m 993626.9550m 633.317m Vía 

1531 948254.2610m 993576.2680m 636.435m Guarda rueda 
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Alcantarilla Nº 1 - Vereda Apicata 

Levantamiento Topográfico 
 

Coordenadas : 948.276 E 993.608  N 

 

Punto Abscisa (eje x) Ordenada (eje y) Cota Descripción 

descole 

1532 948254.6670m 993577.2920m 636.431m 
Guarda rueda 
descole 

1533 948249.3160m 993579.0520m 636.225m 
Guarda rueda 
encole 

1534 948248.8360m 993578.1470m 636.204m 
Guarda rueda 
encole 

1535 948254.4120m 993575.5010m 636.102m canal de salida 

1536 948256.5220m 993574.4270m 635.821m canal de salida 

1537 948255.4550m 993577.7000m 636.012m canal de salida 

1538 948257.3550m 993577.2000m 635.837m canal de salida 

1539 948254.8790m 993576.9360m 635.013m canal de salida 

1540 948254.7680m 993576.3760m 635.027m canal de salida 

1541 948256.4360m 993576.2620m 634.965m canal de salida 

1542 948256.5310m 993575.8520m 634.948m canal de salida 

Tabla 5. Cartera de levantamiento topográfico de vía y alcantarilla Nº 2. 

Alcantarilla Nº 2 - Vereda San Judas 

Levantamiento Topográfico 
 

Coordenadas : 948.060 E 995.183  N 

 

Punto Abscisa (eje x) Ordenada (eje y) Cota Descripción 

1601 948026.0800m 995183.6100m 781.660m Vía 

1602 948025.7800m 995188.7200m 781.490m Vía 

1603 948030.3600m 995184.9200m 780.990m Vía 

1604 948030.3000m 995184.8900m 781.000m Vía 

1605 948032.0700m 995189.6600m 780.520m Vía 

1606 948036.4900m 995186.9000m 780.180m Vía 

1607 948041.2700m 995192.8100m 779.400m Vía 

1608 948046.0000m 995190.5600m 779.080m Vía 

1609 948050.0000m 995196.0400m 778.710m Vía 

1610 948055.0500m 995193.6800m 778.320m Vía 

1611 948058.8200m 995198.9400m 778.030m Vía 

1612 948063.3600m 995195.9300m 777.670m Vía 
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Alcantarilla Nº 2 - Vereda San Judas 

Levantamiento Topográfico 
 

Coordenadas : 948.060 E 995.183  N 

 

Punto Abscisa (eje x) Ordenada (eje y) Cota Descripción 

1613 948067.2900m 995200.1600m 777.460m Vía 

1614 948070.0100m 995196.3100m 777.180m Vía 

1615 948074.4200m 995199.8600m 776.880m Vía 

1616 948077.8700m 995195.6600m 776.400m Vía 

1617 948082.6900m 995198.4400m 776.060m Vìa 

1618 948084.6800m 995193.9500m 775.660m Vía 

1619 948092.8400m 995195.1700m 774.820m Vía 

1620 948047.6400m 995190.7900m 779.080m 
Guarda rueda 
encole 

1621 948048.8200m 995191.0200m 779.070m 
Guarda rueda 
encole 

1622 948048.3700m 995196.2300m 778.950m 
Guarda rueda 
descole 

1623 948049.3500m 995196.4500m 778.930m 
Guarda rueda 
descole 

1624 948049.8600m 995196.7700m 778.610m canal de salida 

1625 948050.1400m 995198.3100m 778.500m canal de salida 

1626 948048.0700m 995196.5400m 778.330m canal de salida 

1627 948048.4100m 995197.8100m 778.350m canal de salida 

1628 948048.7000m 995196.8000m 777.110m canal de salida 

1629 948048.9100m 995197.6600m 777.040m canal de salida 

1630 948049.5600m 995197.8200m 777.110m canal de salida 

1631 948049.5200m 995196.7900m 777.170m canal de salida 

Los planos que plasman los datos recolectados precedentemente, que permiten 
representar la situación del terreno de las vías donde se encuentra cada una de 
las alcantarillas, las estructuras de los drenajes y situación actual de cada sistema, 
se encuentran en los siguientes anexos. 

Anexo C. Planta general vía - Eje perfil vía (Alcantarilla N°1 - vereda Apicata) 
Anexo D. Planta general vía - Eje perfil vía (Alcantarilla N°2 - vereda San Judas) 
Anexo E. Perfil, sección A-A (encole – descole), planta general, estructura de 
entrada y salida. (Alcantarilla N°1 – vereda Apicata)-Planta general, sección A-A 
(encole – descole), estructura entrada y salida. (Estado actual Alcantarilla N°1 – 
vereda Apicata)-Perímetro mojado  y área de sección transversal. (Alcantarilla N°1 
– vereda Apicata) 
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Anexo F. Perfil, sección A-A (encole – descole), planta general, estructura de 
entrada y salida. (Alcantarilla N°2 – vereda San Judas)-Planta general, sección A-
A (encole – descole), estructura entrada y salida. (Estado actual Alcantarilla N°2 – 
vereda San Judas)-Perímetro mojado  y área de sección transversal. (Alcantarilla 
N°2 – vereda San Judas) 
 

7.4 CÁLCULO DE VELOCIDAD Y CAUDAL APLICANDO LA ECUACION 
DE MANNING Y DE CONTINUIDAD 

En primer lugar se aplica la ecuación de Maninng, extraída de (cuartas, 2006) 

𝐕 =  
𝐑𝟐 𝟑⁄  . 𝐒𝟏 𝟐⁄  

𝐧
 

Dónde: 
V= Velocidad media (m/s) 
n = Coeficiente de rugosidad (s/m1/3) 
Rh =Radio hidráulico (m) 
Sf = Pendiente línea de energía 

En segundo lugar se aplica la ecuación de continuidad que es definida bajo los 
fundamentos de (Ruiz, 2008, pág. 37), como “El gasto de flujo uniforme en un 
canal puede expresarse como el producto de la velocidad y el área mojada.” 

𝐂𝐚𝐮𝐝𝐚𝐥 (𝐐) = 𝐕𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 (𝐕) ∗ 𝐀𝐫𝐞𝐚 (𝐀) 

Según (Chow, 1994, pág. 97) “debido a la simplicidad de su forma y a los 
resultados satisfactorio que arroja en aplicaciones prácticas, la ecuación de 
Manning se ha convertido en la más utilizada de todas las ecuaciones de flujo 
uniforme para cálculos de flujos de canales abiertos”. 

En el libro (Chow, 1994), se encuentran los coeficientes de rugosidad (n), donde 
presenta valores para diferentes clases de canales, en este caso se determinan el 
valor para cada tipo de alcantarilla de acuerdo a sus condiciones actuales. 
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Tabla 6. Valores del coeficiente de rugosidad n. 

 
Fuente: (Chow, 1994, pág. 111) 

Debido a las condiciones de terreno, se determina un coeficiente de rugosidad n 
para cada uno de los sistemas de drenaje dependiendo de las condiciones del 
canal que conduce el flujo de agua hasta el encole. 

Alcantarilla Nº1 

n = 0.0050 (Matorrales dispersos, mucha maleza) 
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Figura 16. Condición canal de encole – Alcantarilla Nº 1 

 
Fuente: propia 

Alcantarilla Nº 2 

n= 0.0050 (Matorrales dispersos, mucha maleza) 

Figura 17. Condición canal de encole – Alcantarilla Nº2 

 
Fuente: propia 
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7.4.1 Calculo de radio hidráulico. Se procedió a calcular el radio hidráulico (Rh), 
que según (Ruiz, 2008, pág. 16) , “Es la relación que existe entre el área hidráulica 
del canal y el perímetro mojado”. Es decir: 

Rh =
area

perimetro
 

Teniendo en cuenta la definición de (Ruiz, 2008, pág. 5) , donde precisa a el 
perímetro como “la longitud de la línea de contorno del área mojada entre el agua 
y las paredes del canal expresada en metros”, y al área como “la superficie 
ocupada por el agua en una sección transversal normal cualquiera expresada en 
metros cuadrados”, se analiza la función del sistema y se busca la cota de huella 
de creciente máxima y se continua tomando las medidas pertinentes y 
plasmándolo en un plano. Para tener especificaciones detalladas ver anexos E y 
F. 

7.4.1.1 Calculo radio hidráulico alcantarilla Nº 1 – Vereda Apicata. 

Rh =
area

perimetro
=

0.861 m2

3.425 m
= 0.25 metros 

7.4.1.2 Calculo radio hidráulico alcantarilla Nº 2 – Vereda San Judas. 

Rh =
area

perimetro
=

0.68 m2

2.60 m
= 0.26 metros 

7.4.2 Calculo de velocidad y caudal. 

7.4.2.1 Calculo de velocidad y caudal alcantarilla Nº 1 – Vereda Apicata. 

Identificación 

 Tipo de alcantarilla: Box culvert o alcantarilla tipo cajón 
 Coeficiente de rugosidad (n) : 0.050 
 Pendiente línea de energía (sf) : 0.0432 m/m 
 Radio hidráulico (Rh): 0.25 m 
 Área mojada de la sección transversal (A): 0.861 m2 
 Perímetro mojado (P): 3.425 m 
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Se remplaza la fórmula de velocidad propuesta por Manning; 

V =  
0.252 3⁄  . 0.04321 2⁄  

0.050
 

V =  1.65 m/seg 

En segundo lugar se remplaza la ecuación de continuidad; 

Caudal (Q) = 1.65
m

seg
∗ 0.861 m2 

Caudal (Q) = 1.42
m3

seg
 

7.4.2.2 Calculo de velocidad y caudal alcantarilla Nº 2 – Vereda San Judas 
Identificación. 

 Tipo de alcantarilla: Circular 
 Coeficiente de rugosidad (n) : 0.050 
 Pendiente línea de energía (sf) : 0.0793 m/m 
 Radio hidráulico (Rh): 0.26 m 
 Área mojada de la sección transversal (A): 0.68 m2 
 Perímetro mojado (P): 2.60 m 

Se remplaza la fórmula de velocidad propuesta por Manning; 

V =  
0.262 3⁄  . 0.07931 2⁄  

0.050
 

V =  2.29 m/seg 

En segundo lugar se remplaza la ecuación de continuidad; 

Caudal (Q) = 2.29
m

seg
∗ 0.68 m2 

Caudal (Q) = 1.56
m3

seg
 

7.5 MODELACIÓN HIDRÁULICA MEDIANTE EL SOFTWARE HY-8 

La capacidad del software HY8 permite evaluar el diseño de las alcantarillas, 
presentando mediante análisis hidráulicos el control a la salida y a la entrada, 
además simula el desbordamiento del flujo de agua sobre la vía, todo esto basado 
en los datos que alimentaran el programa asociados con los caudales, el descole, 
la vía y de la misma alcantarilla. 
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Cabe resaltar que los valores ingresados al programa fueron el resultado de las 
visitas de campo y el levantamiento topográfico que mediante el formato de 
inspección y los plasmado en AutoCAD permitió estar al tanto del diseño de las 
alcantarillas existentes objetos de estudio. 

7.5.1 Modelación hidráulica alcantarilla Nº 1 – Vereda Apicata. 

Figura 18. Datos de entrada de la alcantarilla Nº 1 en el software HY8, con 
obstrucción. 

 
Fuente: propia 

DISCHARGE DATA. En esta fracción se eligió la opción de definir por el usuario el 
flujo de agua que entrara en el sistema, ingresando el caudal máximo y mínimo 
calculados precedentemente. 
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TAILWATER DATA. En esta fracción se define el tipo de canal de descarga con 
sus longitudes dependiendo de su geometría, la pendiente del canal, el coeficiente 
de rugosidad (n) que varía dependiendo de las condiciones del terreno y la cota 
después del descole. 

 

ROADWAY DATA. En esta fracción se ingresan los datos de la carretera como el 
tipo de perfil de calzada, la estación de comienzo de la calzada que tiene un valor 
establecido de 0.0, la cota de elevación, ancho de la vía, y el tipo de superficie que 
en este caso está conformada en afirmado. 

 

CULVERT DATA. En esta fracción se ingresan los datos correspondientes a la 
alcantarilla como la forma, el material, el tamaño, el tipo de alcantarilla, las 
configuraciones de entrada y la depressión que en este caso no se presenta, la 
altura el sedimento encontrado que altera el ingreso del flujo de agua al ducto y 
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además el coeficiente de rugosidad (n) que es 0.010 dicho valor propuesto para el 
concreto y extraído de la siguiente tabla. 

Figura 19. Valores del coeficiente de rugosidad n 

 
Fuente: (Chow, 1994, pág. 109). 
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SITE DATA. En esta fracción se ingresan datos que representan la posición del 
sistema de drenaje dentro del terraplén, valores tales como las coordenadas y 
elevaciones de entrada (encole) y salida (descole). 

 

Los resultados del análisis hidráulico de la alcantarilla Nº 1 generado mediante el 
software fueron los siguientes: 

Tabla 7. Summary of flows at crossing alcantarilla Nº 1, con obstrucción. 

 

Tabla 8. Culvert summary alcantarilla Nº 1, con obstrucción. 
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Tabla 9. Water Surface profile alcantarilla Nº 1, con obstrucción. 

 

Tabla 10. Tapered inlet alcantarilla Nº 1, con obstrucción 

 

Tabla 11. Custom alcantarilla Nº 1, con obstrucción 
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Gráfica 1. Perfil de flujo alcantarilla Nº 1, con obstrucción. 

 
Fuente: propia 

Tomando como referencia el estado de entrada y salida de flujo sumergidas que 
presenta la gráfica del análisis hidráulico de la alcantarilla Nº 1 de tipo cajón en 
concreto hidráulico con una pendiente adversa de 1.73 %, ejerciendo un trabajo de 
caudal de 1.42 m3/seg, se pude determinar que el diseño no cumple su 
funcionalidad, cabe resaltar que esta modelación se realizó tomando los niveles de 
sedimento que en este caso es de 450 mm que obstruyen la estructura de entrada 
y el ducto, (dato generado a partir de la inspección visual realizada en las primeras 
fases del proyecto ), que impiden que el curso del agua fluya a cabalidad llegando 
al punto de desbordarse en altos niveles sobre la rasante de la vía. 

A continuación se presenta una nueva modelación de la alcantarilla Nº 1, sin 
ingresar la obstrucción que presenta actualmente el sistema. 
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Figura 20. Datos de entrada de la alcantarilla Nº1. 

 
Fuente: Propia 
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Gráfica 2. Perfil de flujo alcantarilla Nº 1, sin obstrucción. 

 
Fuente: propia 

Tabla 12. Summary of flows at crossing alcantarilla Nº 1, sin obstrucción. 
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Tabla 13. Culvert summary alcantarilla Nº 1, sin obstrucción. 

 

Tabla 14. Water Surface profile alcantarilla Nº 1, sin obstrucción. 

 

Tabla 15. Tapered inlet alcantarilla Nº 1, sin obstrucción. 
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Tabla 16. Custom alcantarilla Nº 1, sin obstrucción 

 

Basados en los nuevos análisis de resultados de la condición hidráulica de la 
alcantarilla, se puede determinar que el diseño existente no está en condición de 
trabajar a caudal máximo y que de igual manera se presentara desbordes en la 
vía. 

7.5.2 Modelación hidráulica alcantarilla Nº 2 – Vereda San Judas. 

Figura 21. Datos de entrada de la alcantarilla Nº 2 en el software HY8, con 
obstrucción. 
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Fuente: Propia 

DISCHARGE DATA. En esta fracción se eligió la opción de definir por el usuario el 
flujo de agua que entrara en el sistema, ingresando el caudal máximo y mínimo 
calculados precedentemente. 

 

TAILWATER DATA. En esta fracción se define el tipo de canal de descarga con 
sus longitudes dependiendo de su geometría, la pendiente del canal, el coeficiente 
de rugosidad (n) que varía dependiendo de las condiciones del terreno y la cota 
después del descole. 

 

ROADWAY DATA. En esta fracción se ingresan los datos de la carretera como el 
tipo de perfil de calzada, la estación de comienzo de la calzada que tiene un valor 
establecido de 0.0, la cota de elevación, ancho de la vía, y el tipo de superficie que 
en este caso está conformada en afirmado. 
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CULVERT DATA. En esta fracción se ingresan los datos correspondientes a la 
alcantarilla como la forma, el material, el tamaño, el tipo de alcantarilla, las 
configuraciones de entrada y la depressión, la altura el sedimento encontrado que 
altera el ingreso del flujo de agua al ducto y además el coeficiente de rugosidad (n) 
que para concreto es 0.010 según la tabla mostrada anteriormente. 

 

SITE DATA. En esta fracción se ingresan datos que representan la posición del 
sistema de drenaje dentro del terraplén, valores tales como las coordenadas y 
elevaciones de entrada (encole) y salida (descole). 
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Los resultados del análisis hidráulico de la alcantarilla Nº 2 generado mediante el 
software fueron los siguientes: 

Tabla 17. Summary of flows at crossing alcantarilla Nº2, con obstrucción 

 

Tabla 18. Culvert summary alcantarilla Nº2, con obstrucción 
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Tabla 19. Water Surface profile alcantarilla Nº2, con obstrucción 

 

Tabla 20. Tapered inlet alcantarilla Nº2, con obstrucción 

 

Tabla 21. Custom alcantarilla Nº2, con obstrucción 
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Gráfica 3. Perfil de flujo alcantarilla Nº 2, con obstrucción. 

 
Fuente: propia 

Tomando como referencia el estado de entrada y salida de flujo sumergidas que 
presenta la gráfica del análisis hidráulico de la alcantarilla Nº 2 ,circular en 
concreto hidráulico de veinticuatro pulgadas ,que tiene una pendiente de 8.27 %, 
ejerciendo un trabajo de caudal de 1.56 m3/seg, se pude determinar que el diseño 
no cumple su funcionalidad, cabe resaltar que esta modelación se realizó tomando 
el nivel de sedimento que en este caso es 550 mm que obstruyen la estructura de 
entrada y el ducto , (dato generado a partir de la inspección visual realizada en las 
primeras fases del proyecto ), que impiden que el curso del agua fluya a cabalidad 
llegando al punto de desbordarse en altos niveles sobre la rasante de la vía. 

A continuación se generara un modelo donde no se ingrese la obstrucción de 
sedimento que presenta la estructura de entrada y el ducto. 
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Figura 22. Datos de entrada de la alcantarilla Nº 2 en el software HY8, sin 
obstrucción. 

 
Fuente: propia 
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Gráfica 4. Perfil de flujo alcantarilla Nº 2, sin obstrucción. 

 
Fuente: propia 

Tabla 22. Summary of flows at crossing alcantarilla Nº2, sin obstrucción. 
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Tabla 23. Culvert summary alcantarilla Nº2, sin obstrucción 

 

Tabla 24. Water surface profile alcantarilla Nº2, sin obstrucción 

 

Tabla 25. Tapered inlet alcantarilla Nº2, sin obstrucción 
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Tabla 26. Custom table alcantarilla Nº2, sin obstrucción 

 

Basados en los nuevos análisis de resultados de la condición hidráulica de la 
alcantarilla, se puede determinar que el diseño existente no está en condición de 
trabajar a caudal máximo y aunque no exista obstrucción de igual manera se 
presentara desbordes en la vía en cotas un poco más bajas que en la condición 
vista anteriormente. 
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8. CONCLUSIONES 

Mediante el proceso de investigación donde se cumplieron cada uno de los 
objetivos planteados inicialmente para tener como resultado la modelación 
computacional que se realizó a dos alcantarillas ubicadas en diferentes veredas de 
municipio de Anapoima se logró conocer la funcionabilidad que presentaban cada 
una de ellas, se ingresaron datos de entrada resultados de visitas de inspección, 
altimetría y planimetría, generados por medio del levantamiento topográfico y 
luego plasmadas en planos que permiten visualizar las funciones internas 
reconociendo las pendientes y las dimensiones de las estructuras de entrada y 
además se calculó el caudal por medio de la cota más alta que mostraba el 
sistema para posteriormente dimensionar el perímetro y área mojada. Se puede 
concluir lo siguiente:  

8.1 ALCANTARILLA Nº 1 

Esta alcantarilla tipo cajón tiene un defecto constructivo de pendiente adversa, lo 
que en teoría impediría que la obra de drenaje cumpla su función de conducción, 
al ser analizada por medio del software se verifico esta problemática y se logró 
determinar que por ser un factor de pendiente bajo no se imposibilita el flujo del 
agua. 

Se generaron dos análisis para este sistema de escorrentía, uno en el que se 
introducía el dato de la condición actual (obstrucción) y otro donde se ingresaban 
los datos pertinentes al sistema sin ningún impedimento en el transito del flujo, en 
los dos casos se presentó desbordamiento a la vía que lleva a concluir que el 
diseño no cumple las especificaciones necesarias para trabajar a caudal máximo y 
que la obstrucción por sedimento debido al bajo nivel de mantenimiento no es el 
factor principal para que el sistema de recolección de escorrentía cumpla su 
función a cabalidad. 

8.2 ALCANTARILLA Nº 2 

La segunda alcantarilla objeto de estudio de tipo circular que presentaba 
obstrucción por sedimento en gran parte de la estructura de entrada y en el ducto, 
con pendiente favorable, fue analizada en dos situaciones la primeria con el nivel 
de taponamiento actual y la segunda con la entrada y ducto libre, para las dos 
contextos se dio como resultado el desbordamiento sobre la rasante de la vía, se 
puede concluir que el diseño del sistema de drenaje en estudio no cumple con los 
requerimientos necesarios para acaparar el caudal máximo demandado ya que al 
comparar las dos modelaciones se determinó que la situación actual no es la 
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causa de que el sistema de escorrentía no logre transportar el flujo del agua 
transversalmente a la vía sin causar inundaciones. 

Cabe resaltar que esta investigación es una herramienta para que los entes 
encargados de las vías en estudio puedan conocer con exactitud la problemática 
que presentan los sistemas de drenaje y les permita realizar las modificaciones 
pertinentes a cada uno, impidiendo vulnerar a la comunidad que transita en ellas 
en épocas de altas precipitaciones, afectando el  progreso económico debido a la 
dificultades que se pueden presentar al realizar actividades en la zonas por la 
obstrucción del paso. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda rediseñar los sistemas de drenaje que fueron objetos de estudio ya 
que los existentes no cumplen con los niveles óptimos para captar el caudal de 
flujo demandado y ser conducido sin alterar la vía, exteriorizando en épocas de 
altas precipitaciones inundaciones que perturbaran la calidad de vida de la 
población veredal, presentando un impedimento a la hora de desarrollar 
actividades que generan progreso económico. 

Teniendo en cuenta que una cantidad importante de alcantarillas pluviales que 
fueron visitadas en el municipio de Anapoima en las primeras fases del proyecto 
se encontraban con sedimento en sus estructuras de entrada o de salida que 
impedían cumplir su función a cabalidad, se expone la posibilidad a las entidades 
encargadas de prever posibles daños en las vías y efectos negativos a la 
comunidad con mantenimientos constantes a las obras de recolección de 
escorrentía. 
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ANEXO A. FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL PARA ALCANTARILLAS – 
ALCANTARILLA Nº1, VEREDA APICATA 
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ANEXO B. FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL PARA ALCANTARILLAS – 
ALCANTARILLA Nº2, VEREDA SAN JUDAS 
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ANEXO C. PLANTA GENERAL VÍA - EJE PERFIL VÍA (ALCANTARILLA N°1 - 
VEREDA APICATA) 
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ANEXO D. PLANTA GENERAL VÍA - EJE PERFIL VÍA (ALCANTARILLA N°2 - 
VEREDA SAN JUDAS) 
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ANEXO E. PERFIL, SECCIÓN A-A (ENCOLE – DESCOLE), PLANTA 
GENERAL, ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA. (ALCANTARILLA N°1 – 

VEREDA APICATA) PLANTA GENERAL, SECCIÓN A-A (ENCOLE – 
DESCOLE), ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA. (ESTADO ACTUAL 

ALCANTARILLA N°1 – VEREDA APICATA)PERÍMETRO MOJADO  Y ÁREA DE 
SECCIÓN TRANSVERSAL. (ALCANTARILLA N°1 – VEREDA APICATA). 
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ANEXO F. PERFIL, SECCIÓN A-A (ENCOLE – DESCOLE), PLANTA 
GENERAL, ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA. (ALCANTARILLA N°2 – 

VEREDA SAN JUDAS)- PLANTA GENERAL, SECCIÓN A-A (ENCOLE – 
DESCOLE), ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA. (ESTADO ACTUAL 

ALCANTARILLA N°2 – VEREDA SAN JUDAS)- PERÍMETRO MOJADO  Y 
ÁREA DE SECCIÓN TRANSVERSAL. (ALCANTARILLA N°2 – VEREDA SAN 

JUDAS). 

 


