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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada debido a los problemas presentados en los 

drenajes de las vías con bajos volúmenes de transito de la ciudad de Girardot, más exactamente 

en la Vereda Agua Blanca en donde los niveles de sedimentos interrumpen el cauce natural del 

flujo del agua, ocasionando aumento en la cota de inundación por encima de la rasante de la vía, 

lo cual afecta directamente el tránsito vehicular en la zona. 

Con base en lo anterior se realizaron los estudios de caracterización, con los cuales se 

evaluaron el estado y dimensiones de las alcantarillas existentes, a través de una topografía que 

posteriormente permitirá alimentar el software HY-8, con el cual se realiza el análisis y la 

evaluación de sistemas de alcantarillados, cuál ha sido el caudal más crítico en su drenaje, y con 

base en los resultados obtenidos se plantearon alternativas de solución a los problemas que 

presentan de dimensionamiento, a causa de los depósitos de sedimentos, los cuales obstruyen el 

flujo del agua normal en estos sistemas de drenaje. 



 

XIV 

ABSTRACT 

The present investigation was carried out due to the problems presented in the drainages 

of the roads with low volumes of traffic from the city of Girardot, more precisely in the Agua 

Blanca road where the sediment levels interrupt the natural flow of the water, causing increase in 

the level of flooding above the grade of the road, which directly affects vehicular traffic in the 

area. 

Based on the above, the characterization studies were carried out, with which the state and 

dimensions of the existing culverts were evaluated, through a topography that will later feed the 

HY-8 software, with which the analysis and evaluation of sewer systems, which has been the 

most critical flow in its drainage, and based on the results obtained, alternative solutions were 

proposed to the sizing problems, due to sediment deposits, which obstruct the flow of normal 

water in these drainage systems. 
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INTRODUCCIÓN 

Para Ricardo Alfredo López Cualla, “Cualquier población, por pequeña que sea, debería 

contar como mínimo con los servicios de acueducto y alcantarillado, si se espera de ella un 

desarrollo social y económico y, ante todo, la reducción de las altas tasas de morbilidad y 

mortalidad”. (Carrero, 2017). 

En un comienzo se diseñaban conductos de sección mucho mayor que la necesaria, que no 

funcionaban bien; ya que no era posible conseguir con esta sección la velocidad mínima 

admisible para evitar la sedimentación de los sólidos suspendidos y su descomposición. (Castillo, 

1994). Por tal motivo es importante conocer las características de la zona y realizar una serie de 

pruebas para determinar que el sistema de drenaje satisfaga las necesidades de la población y 

evitar futuros problemas como rebosamiento de aguas subterráneas o taponamientos de residuos. 

La investigación tiene como fin analizar el estado actual y la proyección de 

funcionamiento de dos alcantarillas ubicadas en vías terciarias de un sector rural por medio de un 

modelamiento en el programa HY-8 y siguiendo unos estudios previos; ya que estas deben 

resistir el peso del relleno, las cargas del tráfico entre otros. 
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1. TITULO DEL TRABAJO DE GRADO 

Monografía sobre la modelación computacional de alcantarillas existentes para vías con 

bajos volúmenes de tránsito entre el condominio reservas de Altavista y la Vereda Agua Blanca. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad las alcantarillas de las vías terciarias con bajos volúmenes de tránsito en 

los sectores rurales de la ciudad de Girardot, además de su deterioro estructural por causas físicas 

y climáticas, adolecen de un buen mantenimiento periódico, por eso que las alcantarillas 

presentan una alta incidencia de residuos orgánicos, los cuales con el tiempo quedan depositados 

como asentamientos, acelerando de esta manera su taponamiento, siendo este un riesgo para la 

comunidad, al empezar a presentar fallas de drenaje, desgaste y filtración en las tuberías de pozos 

sépticos y problemas. 

2.1 Formulación 

 Analizar el nivel de deterioro presentan los sistemas de drenaje pluvias (alcantarillas) 

de las vías terciarias de la Vereda Agua Blanca del municipio de Girardot. 

2.2 Preguntas generadas 

 ¿Qué problemas presenta el diseño de las alcantarillas en la zona objeto de estudio? 

 ¿Qué estrategias permitirían mejorar su funcionalidad tanto de entrada como de salida 

del drenaje? 
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2.3 Delimitación del problema 

Este proyecto se llevará a cabo en la Vereda Agua Blanca, ubicada en la zona occidental 

municipio de Girardot, mediante observaciones que se realizaron a los dos sistemas de 

alcantarillo existentes, teniendo en cuenta que en el sector existen actividades de pastoreo y áreas 

agrícolas que son importantes para el desarrollo de la comunidad. 

Así mismo se tuvo en cuenta que en la zona se realizan algunas actividades deportivas el 

ciclo montañismo, caminatas ecológicas, motocross, etc. ya que en desarrollo de estas actividades 

los deportistas depositan gran cantidad de desechos, los cuales llegan a los alcantarillados. 

Vemos que las alcantarillas encontradas y seleccionadas para esta investigación son en 

box culvert con unos planos especificados en unos documento anexo de levantamiento 

topográfico  planimétrico  y altimétrico tanto de la alcantarilla No.1 y No.2. 

Anexos 1. Levantamiento topográfico  planimétrico  y altimétrico – Alcantarilla No.1 

Anexos 2. Levantamiento topográfico  planimétrico  y altimétrico – Alcantarilla No.2 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Implementar una modelación computacional mediante el programa HY-8 de dos 

alcantarillas existentes en vías con bajos volúmenes de transito donde se evalúe el estado óptimo 

de las mismas. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Valorar las dimensiones de las alcantarillas por medio de un levantamiento 

topográfico. 

 Modelar en el software HY-8 con la recolección de datos obtenidos del estudio 

planimétrico y altimétrico. 

 Analizar por medio del software HY-8 si el diseño de las alcantarillas es óptimo, para 

proponer una alternativa de mejor funcionamiento de drenaje. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Se tiene como fin analizar dos tramos de alcantarillado ubicados en La Vereda Agua 

Blanca del Municipio de Girardot Cundinamarca, partiendo de estudios técnicos previos que 

ayuden a determinar el periodo de diseño que se oscila entre los 10 a 20 años; para saber si ambos 

tramos han tenido un buen funcionamiento o si han presentado algún tipo de deterioro y/o 

inconvenientes. 

Es por esto que esta investigación indagara cuál ha sido el caudal máximo que el agua ha 

alcanzado dentro del sistema, también es necesario conocer si se ha realizado el mantenimiento 

adecuado para luego identificar si el estado actual es óptimo y, así poder implementar un modelo 

de alcantarillado que evite las posibles inundaciones en los predios colindantes; además pueden 

ser provocadas por el deterioro y mal funcionamiento que se presentan en las canales y cómo a 

través del tiempo se ha convertido en acumulación de desechos provenientes del mismo material 

de la vía, materia orgánica como vegetación o animales en estado de descomposición. 

Estos tramos se encuentran localizados en la zona rural del mismo municipio y hay 

algunas vías las cuales no se encuentran pavimentadas; así mismo, se evidencia en los predios 

colindantes, que en la mayoría se ejerce la agricultura, ganadería, avicultura, porcicultura, 

ecoturismo; por lo tanto, se procurará que el impacto negativo a la población y economía sea el 

mínimo. 
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5. MARCOS REFERENCIA 

5.1 Marco de antecedentes 

El objetivo de este proyecto de investigación es determinar el periodo de diseño óptimo 

para las alcantarillas tomadas como muestras, a través de un modelamiento computacional. 

En exhaustivas búsquedas iniciales se encontraron proyectos en los que realizaron la 

modelación con el Software HY – 8 y otros programas existentes en los que se pueden modelar 

alcantarillados, los cuales arrojaron diferentes resultados. 

Las obras de drenaje “alcantarillas” en desarrollo de proyectos de infraestructura vial 

buscan alternativas de seguimiento y evaluación, el cual se enfoca en obras transversales para el 

mejoramiento del drenaje en vías terciarias del municipio de Girardot, teniendo como base los 

siguientes proyectos desarrollados que se han realizado en el departamento y a nivel nacional. 

Los Autores Masiel Lorena Rodríguez Anzola y Jhon Fredy Rodríguez Duarte 

Universidad Católica de Colombia “Facultad De Ingeniería Civil” Bogotá D.C - 2014, en su 

trabajo de proyecto sobre “La modelación y evaluación hidráulica del alcantarillado del 

municipio de Chocontá- Cundinamarca, mediante el uso del Software EPA SWMM en el cual se 

concluyó que EPA SWMM, permitió calcular variables hidráulicas y de calidad de agua basadas 

en condiciones reales de precipitación pluvial para un periodo de retorno de 10 años. 
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El autor Bachiller Quispe Palominio Piter Orlando, Universidad Ricardo Palma “Facultad 

De Ingeniería” Escuela Profesional De Ingeniería Civil – Lima Perú 2008, en su proyecto de 

grado Diseño De Alcantarillado De Cajón Rectangular; Comparación Analítica, Empírica Y 

Modelación Numérica” se dieron las siguientes conclusiones: 

 La modelación física que permitió calibrar el modelo numérico que permitió 

extrapolar los caudales de tránsito a través de la alcantarilla, dándonos así resultados menos 

conservadores. 

 Con los resultados experimentales y los resultados obtenidos mediante la modelación 

matemática, podemos afirmar que la erosión y socavación en la batea y aguas abajo de la 

alcantarilla de cajón ubicada sobre el cauce del río Fortaleza se debieron a la elección inadecuada 

de las condiciones de entrada y salida del flujo (inlet/oulet), así como una elección menor de la 

sección geométrica de diseño; asiendo que partículas de hasta 1.20m sean transportadas en 

crecidas, por todo el interior de la estructura de cruce, dañando de esta manera la batea. 

 Los resultados experimentales y de software confirman que la alcantarilla de sección 

rectangular, ubicada sobre el cauce del río Fortaleza tendrían un mejor comportamiento 

hidráulico con unos muros aleta de 45° en la entrada y en la salida de la estructura evitando de 

esta manera el transporte de sedimentos. 
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El autor Ricardo Bejarano Caballero en su proyecto de grado “Presentación estándar para 

diseño hidráulico de alcantarillas” Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Bogotá D.C 

2016, concluyo: 

 Es importante mencionar que el modelo HY-8 permite analizar diferentes tipos de 

disipadores de energía, frente al formato estándar que facilita la implementación de una 

estructura escalonada en la salida de las alcantarillas evaluadas o dimensionadas. 

 La metodología empleada en la hoja de cálculo contrasta con la utilidad que presta el 

programa HY-8, de analizar el funcionamiento hidráulico de cada alcantarilla más allá de su 

dimensionamiento, pues se dispone de las curvas de rendimiento y de la posibilidad de diseñar 

disipadores internos y externos al conducto. 

 La presentación del formato permite listar en el orden de la abscisa del proyecto vial, 

la totalidad de las obras menores existentes y proyectadas, permitiendo dimensionar las 

alcantarillas que requieran ser reemplazadas, sin alterar el orden de las mismas. 

Por ello se tomarán como referencia estos modelos que evalúan el funcionamiento de las 

mismas y se pretende de esta manera enriquecer esta investigación con los aportes obtenidos de 

estos profesionales que contribuyen en este problema de investigación 
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5.2 Marco Teórico 

La principal función de los sistemas de alcantarillado es la recolección y disposición de 

las aguas residuales y lluvias evitando posibles problemáticas de inundaciones por rebosamientos 

como en salud publica debido a la composición de las mismas. (Carrero, 2017) 

El sistema de alcantarillado consiste, en una serie de tuberías y obras complementarias, 

necesarias para recibir y evacuar las aguas residuales de la población y la escorrentía superficial 

producida por la lluvia es por eso que en el presente trabajo se ve la gran importancia que una 

determinada población cuente con un sistema de Boxcoulver aledaño a las vías. De no existir 

estas redes de recolección de aguas, se pondría en grave peligro la salud de las personas debido al 

riesgo de enfermedades epidemiológicas y, además, se causarían importantes pérdidas materiales. 

Las aguas residuales pueden tener varios orígenes: (CUALLA, JULIO DE 2003) 

 Aguas residuales domesticas: son aquellas provenientes de inodoros, cocinas y otros 

elementos domésticos. Estas aguas están compuestas por solidos suspendidos (generalmente 

materia orgánica, biodegradable), solidos sediméntales (principalmente materia inorgánica), 

nutrientes (nitrógeno y fosforo) y organismos patógenos. (CUALLA, JULIO DE 2003) 

 Aguas residuales industriales: se originan de los desechos de procesos industriales o 

manufacturados y, debido a su naturaleza, pueden tener componentes citados anteriormente. 
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 Aguas lluvias: provienen de la precipitación pluvial y, debido a su efecto de lavado 

sobre tejados, calles y suelos, pueden contener una gran cantidad de solidos suspendidos, en 

zonas de alta contaminación atmosférica. (CUALLA, JULIO DE 2003) Pág. 341 

5.2.1 Sistemas de alcantarillados. 

Los sistemas de alcantarillados pueden ser de dos tipos: convencionales o no 

convencionales. En general, los convencionales han sido ampliamente utilizados, estudiados y 

estandarizados. Son sistemas con tuberías de grandes diámetros que permiten una gran 

flexibilidad en la operación del sistema, necesaria debida en muchos casos a la incertidumbre en 

los parámetros que definen el caudal: densidad de población y su estimación futura, a un sistema 

de mantenimiento inadecuado o insuficiente. (CUALLA, JULIO DE 2003) 

Los tipos de alcantarillados convencionales se clasifican así, según el tipo de agua que 

conduzcan: 

 Alcantarillado separado: es aquel en el cual se independiza la evacuación de las aguas 

residuales y lluvias. Se tienen entonces: 

 Alcantarillado sanitario: es el sistema de recolección diseñado para recolectar 

exclusivamente las aguas residuales domesticas e industriales. 
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 Alcantarillado pluvial: es el sistema de evacuación de la escorrentía superficial 

producida por la precipitación. 

 Alcantarillado combinado: es un alcantarillado que conduce simultáneamente las 

aguas residuales (domesticas e industriales) y las aguas lluvias. (CUALLA, JULIO DE 2003) 

Los sistemas de alcantarillados no convencionales se clasifican según el tipo de tecnología 

aplicada y en general se limitan a la evacuación de las aguas residuales. (CUALLA, JULIO DE 

2003) Pág. - 342 

5.2.2 Elementos del alcantarillado. 

 Pozos de inspección 

 Cámaras de caída 

 Aliviaderos frontales o laterales 

 Sifones invertidos 

 Cunetas 

 Sumideros (CUALLA, JULIO DE 2003) 
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5.2.3 Periodo de diseño. 

El periodo de diseño de las redes de tuberías de los alcantarillados sanitarios y pluviales 

oscila entre 15 y 25 años, dependiendo del tamaño de la población y su capacidad económica. 

Algunas estructuras del sistema pueden tener periodos de diseño mayores como son los canales 

de aguas lluvias que pueden diseñarse hasta periodos de cien años. (CUALLA, JULIO DE 2003) 

Pág. 347 – 363. 

Los alcantarillados deben diseñarse para que presten un buen servicio a la comunidad 

durante un buen determinado número de años, al que denominamos periodo de diseño. En la 

escogencia del mencionado periodo deben considerarse algunos aspectos como: (CUALLA, 

JULIO DE 2003) 

Crecimiento de la población considerando su proyección al futuro 

 Los inconvenientes que traerá el cambiar o ampliar el sistema desde el punto de vista 

económico y constructivo 

 La certeza de un cambio de utilización de determinada zona de una población en el 

futuro (Carrero, 2017) 
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5.2.4 Coeficiente de rugosidad de Manning. 

La selección del coeficiente de rugosidad es una determinación crítica en el 

dimensionamiento de la tubería. Un valor muy alto resulta en un sobredimensionamiento y un 

diseño antieconómico: por el contrario, un valor muy bajo resulta en una tubería con capacidad 

insuficiente para transportar el caudal de diseño. (CUALLA, JULIO DE 2003) Adicionalmente, 

el coeficiente de rugosidad se ve influenciado por diversos factores como lo son: 

 Tipo y número de uniones. 

 Desalineamiento horizontal del conducto. 

 Desalineamiento vertical del conducto. 

 Sedimentos de materiales. 

 Reducción de la sección de flujo. 

 Material de la tubería. 

 Crecimiento de la película biológica dentro de la tubería. (CUALLA, JULIO DE 2003) 

5.3 Marco Legal 

5.3.1 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. 

El cual contiene el acto resolutivo mediante el cual el Ministerio de Desarrollo 

Económico, con base en las facultades que le otorga el Decreto No. 1112 de 1.996, lo expide 

como tal y le confiere carácter oficial para su aplicación en todo el territorio nacional. Los 
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requisitos, procedimientos, prácticas y normatividad vigente, allí contenidos o mencionados, 

tiene el carácter de mandatorios y se reafirman por el uso frecuente de la palabra debe en 

cualquiera de sus acepciones. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2018) 

5.3.2 Determinación del nivel de complejidad del sistema. 

5.3.2.1 Niveles de complejidad del sistema. (artículo 11). 

Para todo el territorio nacional se establecen los siguientes niveles de complejidad: 

 Bajo 

 Medio 

 Medio Alto 

 Alto 

La clasificación del proyecto en uno de estos niveles depende del número de habitantes en 

la zona urbana del municipio, su capacidad económica y el grado de exigencia técnica que se 

requiera para adelantar el proyecto, de acuerdo con lo establecido en la tabla 1. (REGLAMENTO 

TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO , 2000) 
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Cuadro 1. Asignación del nivel de complejidad. 

Nivel De Complejidad 
Población En La Zona 

Urbana (Habitantes) 

Capacidad Económica De Los 

Usuarios (2) 

Bajo  < 2500 Baja  

Medio 201 a 12500 Baja  

Medio Alto 12501 a 60000 Media 

Alto > 60000 Alta 

Notas: (1) Proyectado al periodo del diseño, incluida la población flotante. (2) Incluye la 

capacidad económica de población flotante. Debe ser evaluada según metodología del DNP. 

5.3.3 Parámetros construcción de alcantarillado pluvial. 

Las distancias mínimas entre las tuberías que conforman la red de distribución de agua 

potable y las tuberías de alcantarillados de aguas negras o alcantarillados combinados dependen 

del nivel de complejidad del sistema, tal como se especifica en la siguiente tabla. Allí, la distancia 

vertical se entiende como la distancia entre la cota de batea de la tubería de acueducto y la cota 

clave de la tubería de alcantarillado, y la distancia horizontal se refiere a la distancia libre entre 

bordes de éstas tuberías. (REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO , 2000) 
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Cuadro 2. Parámetros de construcción de alcantarillado pluvial. 

Nivel De Complejidad Del Sistema  Distancias Mínimas 

Bajo 1 Mtr Horizontal; 0.3 Mtr Vertical 

Medio 1 Mtr Horizontal; 0.3 Mtr Vertical 

Medio Alto 1.5 Mtr Horizontal; 0.5 Mtr Vertical 

Alto 1.5 Mtr Horizontal; 0.5 Mtr Vertical 

Fuente: (Ocampo, 1 Noviembre 2000) 

Las tuberías de acueducto no pueden estar ubicadas en la misma zanja de una tubería de 

alcantarillado sanitario o pluvial, y su cota de batea debe estar por encima de la cota clave del 

alcantarillado. Las tuberías de acueducto deben colocarse hacia uno de los costados de las vías, 

preferiblemente los costados norte y este, opuesto a aquel donde se coloquen las tuberías de 

alcantarillado sanitario. En el caso que por falta física de espacio o por un obstáculo insalvable, 

sea imposible cumplir con las distancias mínimas anteriormente relacionadas, la tubería de 

acueducto deberá ser revestida Exteriormente con una protección a todo lo largo de la zona de 

interferencia, que garantice su estanqueidad ante la posibilidad de contaminación por presiones 

negativas. (REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO , 2000) 

5.3.3.1 Alcantarillados de aguas lluvias. 

Las distancias mínimas entre las tuberías que conforman la red de distribución de agua 

potable y las tuberías de un alcantarillado de aguas lluvias dependen del nivel de complejidad del 
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sistema, y deben ser como mínimo las que se especifican en la tabla (REGLAMENTO TECNICO 

DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO , 2000) 

Cuadro 3. Distancias mínimas entre las tuberías 

Nivel De Complejidad Del Sistema Distancias Mínimas 

Bajo 1.0 Mtr Horizontal; 0.3 Mtr Vertical 

Medio 1.0 Mtr Horizontal; 0.3 Mtr Vertical 

Medio Alto 1.2 Mtr Horizontal; 0.5 Mtr Vertical 

Alto 1.2 Mtr Horizontal; 0.5 Mtr Vertical 

Fuente: (Ocampo, 1 Noviembre 2000) 

5.3.4 Coeficientes de rugosidad cuando se utilice la fórmula de Manning para el 

diseño de alcantarillados. (Artículo 124). 

Para los niveles de complejidad de sistema medio alto y alto, el valor del coeficiente n de 

rugosidad de Manning en tuberías de pared lisa debe definirse entre 0.009 y 0.013, previa 

aprobación de la Entidad Prestadora del servicio de recolección y evacuación de aguas residuales. 

(REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO , 2000)Este valor será establecido bajo la responsabilidad del diseñador con base en: 

 Una sustentación técnico - económica incluidos los factores antes mencionados 
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 La predicción razonable de que el alcantarillado va a ser adecuadamente construido, 

operado y mantenido 

 Un diseño que tenga en cuenta estimaciones reales de caudal pico diario. 

(REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO , 2000) 

Para los niveles de complejidad de sistema bajo y medio, donde las condiciones de 

mantenimiento preventivo se hacen en forma ocasional, el coeficiente n de rugosidad de Manning 

se debe establecer con base en la siguiente tabla: 

Cuadro 4. Valores del coeficiente de rugosidad de Maning para varios materiales. 

 
Fuente: (Ocampo, 1 Noviembre 2000) 
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En todos los casos el diseñador deberá sustentar adecuadamente el valor del “n” que 

utilice en su diseño asumiendo la responsabilidad por sus análisis y recomendaciones y debe 

utilizar en sus cálculos el diámetro real interno. (REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO , 2000) 

5.3.5 Velocidad mínima en alcantarillados pluviales. (Artículo 134) 

La velocidad mínima real permitida en el colector es 0,75 m/s para el caudal de diseño. 

5.3.6 Velocidad máxima en alcantarillados pluviales. (Artículo 135) 

Los valores máximos permisibles para la velocidad media en los colectores dependen del 

material, en función de su sensibilidad a la abrasión. Valores típicos de velocidad máxima 

permisible para algunos materiales se presentan en la tabla a continuación. Valores superiores 

requieren una justificación técnica y aprobación de la Entidad Prestadora del servicio. 

(REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO , 2000) 

Cuadro 5. Valores típicos de velocidad máxima permisible para algunos materiales. 

Tipo de material V (m/s) 

Ladrillo común 3,0 

Ladrillo vitrificado y gres 5,0 
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Tipo de material V (m/s) 

Concreto 5,0 

PVC 10 

5.3.7 Parámetros de diseño de sumideros. (Artículo 143) 

Los sumideros deben ubicarse en los cruces de las vías, de tal manera que intercepten las 

aguas lluvias de las cunetas antes de las zonas de tránsito de los peatones y en los puntos 

intermedios bajos. El diseñador debe justificar los métodos y aproximaciones utilizadas en la 

estimación de caudales y en el análisis del comportamiento hidráulico de cunetas y sumideros. El 

dimensionamiento de la tubería de conexión del sumidero al sistema de alcantarillado, ya sea un 

pozo o fuentes receptoras, debe tener un diámetro mínimo de 200 mm (8 pulg.), pendiente 

superior al 2% y, en general, no debe tener una longitud mayor de 15 m. (REGLAMENTO 

TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO , 2000) 

5.4 Marco Conceptual 

AGUA PLUVIAL: agua resultante de la escorrentía superficial. (Restrepo, Enero 2007). 

AGUAS RESIDUALES: es el agua obtenida de actividades industriales agrícolas, 

forestales, mineras, proceso de urbanización entre otros, que portan diversos materiales 

indeseables como compuestos orgánicos e inorgánicos, microorganismo y algunos metales 

(Restrepo, Enero 2007). 
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ALCANTARILLADO: consiste en una serie de redes de tuberías y obras 

complementarias necesaria para recibir, conducir y evacuar las aguas residuales y los 

escurrimientos producidos por las lluvias. (Potable., 2014). 

ALCANTARILLA: canal que lleva aguas negras residuales o aguas de desecho y aguas 

lluvias, desde la fuente hasta una planta de tratamiento o cuerpo receptor. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: sobre el elipsoide se define un sistema de 

coordenadas para establecer la posición de un punto sobre la superficie terrestre. (Jauregui). 

DRENAJE: extracción del agua superficial o subterránea de una zona determinada por 

medio de naturales o artificiales (Restrepo, Enero 2007). 

LEVANTAMIENTO: conjunto de operaciones para determinar posiciones sobre la 

superficie de la tierra y establecer la configuración del terreno. (Jauregui). 

PENDIENTE MÍNIMA EN ALCANTARILLADOS PLUVIALES (Artículo 136): El 

valor de la pendiente mínima del colector debe ser aquel que permita tener condiciones de auto 

limpieza, de acuerdo con los criterios del literal (REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO , 2000). 
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PENDIENTE MÁXIMA EN ALCANTARILLADOS PLUVIALES (Artículo 137): el 

valor de la pendiente máxima admisible es aquella para la cual se tenga una velocidad máxima 

real, según el literal (REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO , 2000). 

PLANOS TOPOGRÁFICOS: representación gráfica que por la escasa extensión de 

superficie no exige hacer uso de los sistemas cartográficos. (Jauregui). 

SANEAMIENTO: disposiciones legales y encaminadas a mejorar la calidad de la vida 

humana. (Restrepo, Enero 2007) 

SANEAMIENTO RURAL: instalaciones adecuadas para la eliminación de excretas, 

aguas residuales y otros desechos que puedan impedir el contacto de seres humanos con los 

mismos. (Restrepo, Enero 2007) 

TOPOGRAFÍA: es la ciencia y técnica de realizar mediciones de ángulos y distancias en 

extensiones de terreno lo suficientemente reducidas como para poder despreciar el efecto de la 

curvatura terrestre, para después procesarla y obtener coordenadas de puntos. Descripción del 

terreno, es una disciplina orientada a los acueductos, canales, vías de comunicación, utilizada 

para determinar linderos entre propiedades. (Jauregui) 
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5.5 Marco Contextual 

Girardot es un municipio del departamento de Cundinamarca ubicado en la Provincia del 

Alto Magdalena, de la cual es capital. Limita al norte con los municipios de Nariño y Tocaima, al 

sur con el municipio de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, el Río 

Magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. Está 

ubicado a 134 km al suroeste de Bogotá. La temperatura media anual es de 27.8 °C. 

(GIRARDOT, 2018) 

5.5.1 Coordenadas geográficas de Girardot. 

 Latitud: 4°18′02″ N 

 Longitud: 74°48′27″ O 

 Altitud sobre el nivel del mar: 287 m (DATEANDTIME.INFO, 2018) 
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Figura 1. Ubicación geográfica de Girardot 

 

5.5.2 Población. 

 Total: 106 283 hab.1 

 Densidad: 836,87 hab/km² 

 Urbana: 102 806 hab. 

                                                 

1 DANE. Consultado el 15 de enero de 2017 
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5.5.3 Climatología de Girardot. 

Girardot es una ciudad de clima cálido, lo que le ha permitido desarrollar una gran 

diversidad de ofertas turísticas. En las horas de la mañana su clima oscila entre los 20 y 28 

grados; en la tarde, entre 30 y 34 grados, y en las noches alrededor de 27 grados, gracias a la brisa 

fresca proveniente del Río Magdalena. La cabecera municipal está a una altura de 290 m s. n. m., 

pero su territorio, de 150 km², abarca 70% de relieve montañoso que alcanza 1.000 m s. n. m., 

dado que se encuentra en un vértice de la Cordillera Oriental colombiana. La máxima 

temperatura registrada en la historia de Girardot fue de 42,3 °C2, y la mínima de 9.8 °C. 

(GIRARDOT, 2018) 

5.5.4 Límites del municipio de Girardot 

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. (BLOGGER, Mildreth , 2011) 

                                                 

2 CLIMATE-DATA.ORG, Clima: Girardot. 
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5.5.5 Hidrografía de Girardot. 

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, Barzaloza, Presidente y 

Berlín. (BLOGGER, Mildreth , 2011) 

5.5.6 Límites de las alcantarillas. 

Evaluar las alcantarillas localizadas en la Vereda Agua Blanca del municipio de Girardot, 

mediante el software HY- 8 con el cual se modelan computacionalmente las mismas y se 

determinan los caudales máximos presentados, para que de esta manera poder verificar el período 

de diseño de ambos tramos existentes. 

Con base en lo anterior se pudieron cotejar una serie de circunstancias con las que se 

identificaron los diferentes tipos de alcantarillado, uno de ellos es su localización, ya que las vías 

de acceso en la primera alcantarilla con coordenadas N 969073 y E 969073 se encuentra 

pavimentada; sin embargo, presenta en sus cunetas sedimentos que hacen que se taponen, además 
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hubo presencia de vegetación como ramas hojas, tallos, etc. depositados en el encole y descole de 

la alcantarilla existente. 

 

Figura 2 Toma de Verada Agua Blanca – Alcantarilla No. 1 Descole 

La segunda alcantarilla está ubicada a 200 metros de la primera, con coordenadas N 

918993 y E 917718, como se muestra en la imagen siguiente, donde se evidencia que es una zona 

pavimentada y con los mismos problemas de la primera, debido a que colinda con áreas cubiertas 

por la vegetación y desechos orgánicos que los habitantes botan en sus alrededores, por lo que 

cuando hay fuertes lluvias colisiona su drenaje. 
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Figura 3. Toma Vereda Agua Blanca – Alcantarilla No. 1 Encole 

Actualmente las alcantarillas están diseñadas para operar bajo flujo permanente y 

gradualmente variado, se calculan para evacuar el caudal de diseño y evitar desbordes en la 

rasante de la vía. Como ya se ha argumentado en esta investigación el periodo de diseño varía 

entre los 10 y 25 años, según las recomendaciones del Manual de Drenaje para Carreteras de 

INVIAS, (INVIAS, 2009) adicionalmente, para su dimensionamiento durante la modelación en el 

software, se debe tener en cuenta el arrastre de estos sedimentos. 
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5.6 Marco Geográfico 

El área objeto de estudio comunica al municipio de Girardot con el municipio de Nariño 

(Cundinamarca) en los límites con el departamento del Tolima y a la ribera del Rio Magdalena. 

 

Figura 4. Localización Alcantarilla No. 1. 

En el mapa se encuentra demarcado con el globo rojo donde se encuentra ubicada la 

Alcantarilla No. 1 delimitada al Barrio Villa Alexander cerca al condominio Reservas de 

AltaVista. 
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Figura 5. Localización alcantarilla No. 2. 

En la figura se puede ver la localización de la alcantarilla No. 2 con una distancia 

aproximada a la Primera de unos 200 metros. 

5.6.1 Características generales. 

 Las alcantarillas atraviesan el barrio Villa Alexander en el municipio de Girardot y 

hacen parte de la cuenta alta del Rio Magdalena. 
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 Las alcantarillas están ubicadas en una zona de cultivos de especies nativas, por lo que 

son importantes para el desarrollo de la comunidad, la cual alterna estas rutas tanto como para los 

deportistas, ecologistas, y amantes de caminatas en ambientes naturales. 

5.7 Marco Institucional 

La Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena forma personas 

emprendedoras, a la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico para liderar una sociedad 

que fomente la democracia participativa, la tolerancia, la libertad, el compromiso con la 

comunidad, la ciencia y el respeto por el entorno y por la vida en todas sus formas y 

manifestaciones. 

Busca fortalecer el entorno del cual hace parte, principalmente en sectores estratégicos del 

desarrollo regional, en lo urbano, lo financiero, en las organizaciones, la informática y las 

telecomunicaciones; fomentando el conocimiento y el respeto a la protección del medio 

ambiente. 

La Universidad Piloto de Colombia, tiene como principios: La libre discusión y la 

investigación científica y tecnológica, con empleo de recursos de avanzada y personal altamente 

calificado; está abierta a todas las formas del saber, orientada y comprometida con la formación y 

educación de los profesionales que requiere el país, con alto contenido social y capacidad de 

liderazgo. 
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La Universidad es una Institución de beneficio común, sin ánimo de lucro, que propende 

por la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación superior, sin distingo de raza, 

credo, ideología, o nacionalidad guiada con calidad académica para: Adaptar los estudios a las 

necesidades propias de la sociedad; desarrollar las facultades de trabajo disciplinario y 

productivo; mantener el nivel moral y hacerlos respetuosos de las creencias de los demás. 

El programa de Ingeniería Civil se trata de formar profesionales capaces de concebir 

procesos y generar innovación en proyectos de infraestructura orientados hacia las áreas de 

hidráulica, geotecnia, vías y transporte, estructuras, construcción y urbanismo; en aras de aportar 

al constante mejoramiento de la sociedad. 

La Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia, promueve el desarrollo de un 

conjunto de procesos que se orientan hacia la formación integral e íntegra de personas, 

caracterizadas tanto por su sólida fundamentación conceptual en las áreas técnicas de la 

ingeniería civil, como por sus fortalezas humanísticas y económico- administrativas, para afrontar 

la realidad de su país y participar en la búsqueda de soluciones puntuales a las necesidades de 

desarrollo de la nación, a través de la construcción sostenible de proyectos de infraestructura 

civil, enmarcados en la ética, la calidad y la responsabilidad ambiental y social. 

El programa se visiona como una unidad académica que se preocupa de forma permanente 

por la pertinencia de su oferta educativa en función de las necesidades del entorno y los cambios 

sociales, políticos, económicos tanto del orden nacional como del internacional. 
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Como fundamento teórico el manual de drenaje para carreteras del año 2009 es el 

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

muestra 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 6) 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, INVIAS, 2009) 
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Cuadro 6. Programas de cómputo relacionados. 

 

Es oportuno explicar que el presente manual no se hace responsable por las consecuencias 

de cualquier inexactitud ni el mal uso incorrecto de su contenido, como también el empleo no 

autorizado del software que esté protegidos comercialmente. (INVIAS, INVIAS, 2009) 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014). Con base en 

ello esta investigación está definida como mixta pues en ésta se combina el método cuantitativo y 

cualitativo; ambos enfoques emplean métodos concienzudos, coordinados y experimentales en su 

esfuerzo para generar discernimiento. 

En términos generales, estos métodos utilizan cinco estrategias similares y relacionadas 

entre sí (Grinnell, 1997): 

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 

 Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

 Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. 
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El enfoque cuantitativo se caracteriza principalmente por la necesidad de medir y estimar 

¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud?, lo que lleva a esbozar el problema; una vez planteado 

el problema objeto de estudio se realiza una recolección de datos (la información en la fase 

preliminar), estableciendo como caso de estudio las alcantarillas existentes en el municipio de 

Girardot (Cundinamarca). Mientras que el enfoque cualitativo conlleva al desarrollo de preguntas 

e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos; una vez hecho 

esto se procede a identificar el área objeto de estudio, para la selección de las alcantarillas se 

tuvieron en cuenta las vías con bajos volúmenes de tránsito entre el Condominio Reservas de 

AltaVista y la vereda Agua Blanca para determinar el impacto que generarían sobre el proyecto, 

en busca de una valoración. 

Una vez delimitado estos enfoques se procedió al levantamiento topográfico de las 

muestras (las alcantarillas), es importante resaltar que se estipuló el asiento mediante coordenadas 

en los 3 ejes del plano (longitud, latitud y cota); los cuales ratificaron reconocer el terreno, ya que 

la planimetría y altimetría son variables primordiales del modelamiento en el programa HY8. 

En conclusión, el enfoque cuantitativo es necesario tener investigaciones previas, las 

cuales se encuentran sustentadas en el marco de referencia del proyecto. Por su parte el enfoque 

cualitativo busca medir con precisión las variables del estudio, las cuales se sustentan a 

continuación. 

De esta manera los parámetros se cumplieran de acuerdo con el objetivo para hacer las 

pertinentes investigaciones a las alcantarillas, se realizó la búsqueda por algunos de los sectores 



52 

 

veredales que delimitan al municipio de Girardot que cumplieran con lo argumentado 

anteriormente; por eso las alcantarillas se encuentran ubicadas en la vereda Agua Blanca de 

Girardot, al inicio de la vía como tal y a 200 metros específicamente de la primera. 

6.1 Evidencia fotográfica de la localización de la alcantarilla No. 1. 

 

 

Figura 6. Localización Alcantarilla No. 1 (Vereda Agua Blanca) 
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6.2 Evidencia fotográfica de la localización de la alcantarilla No. 2 en la vereda Agua 

Blanca del Municipio de Girardot. 

 

Figura 7. Alcantarilla No. 2 (Vereda Agua Blanca). 

6.3 Levantamiento topográfico 

6.3.1 Evidencia fotográfica de la alcantarilla No. 1 (Barrio Agua Blanca). 

 

Figura 8. Toma de coordenadas con la estación topográfica – Alcantarilla No. 1. 
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Figura 9. Recolección de información topográfica. 

 

Figura 10. Localización del Primas; toma de puntos estratégicos en el área de interés 

para el levantamiento del plan métrico y altimétrico de la alcantarilla y el cauce. 



55 

 

6.3.2 Evidencia fotográfica de la alcantarilla No. 2 (Barrio Agua Blanca). 

 

Figura 11. Instalación del estación topográfica y nivelación de la pendiente. 

 

Figura 12. Ubicación puntos en el terreno y de la alcantarilla (topografía). 
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6.4 Cartera de levantamiento topográfico alcantarilla No.1 

6.4.1 Alcantarilla No.1 (Vereda Agua Blanca). 

Cuadro 7. Cartera topográfica (Encole y Descole) 

Observación: Para una correcta interpretación de la cartera de nivelación de la alcantarilla 

No.1 referente, se recomienda dirigirse al ANEXO 1. Plano del levantamiento planímetro y 

altimétrico del cauce, ANEXO 3. Del perfil del cauce de encole-nivelación A-A, el ANEXO 4. 

Del perfil del cauce de descole-nivelación B-B y el ANEXO 5. del perfil del cauce de descole-

nivelación C-C 

 

Anexos 3 .perfil del cauce de encole-nivelación A-A  

Anexos 4. Perfil del cauce de encole-nivelación B-B 

Anexos 5 Perfil del cauce de encole-nivelación C-C 

 

El formato de diligenciamiento de la cartera de nivelación topográfica se implementó 

como referencia para la elaboración del estudio planimétrico y altimétrico 
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Cuadro 8. Coordenadas Alcantarilla No. 1 (Vereda Agua Blanca). 

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

alcantarilla referente, se recomienda dirigirse al ANEXO 1 del plano del levantamiento 

planímetro de vía y cauce alcantarilla No.1 de la Vereda Agua Blanca. 

Anexos 1. Levantamiento topográfico  planimétrico  y altimétrico – Alcantarilla No.1 

ABCISADO VISTA ATRÁS VISTA INTERMEDIA h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN

BM 1.650 301.820 300.170

K0+000A 1.69 300.130 M.D Agua Blanca

10A 1.38 300.440 M.D Agua Blanca

20A 1.19 300.630 M.D Agua Blanca

30A 0.96 300.860 M.D Agua Blanca

40A 0.72 301.100 M.D Agua Blanca

50A 0.77 301.050 M.D Agua Blanca

ABCISADO VISTA ATRÁS VISTA INTERMEDIA h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN

BM 1.650 301.820 300.170

K0+000B 1.51 300.310 M.I Agua Blanca

10B 1.28 300.540 M.I Agua Blanca

20B 1.11 300.710 M.I Agua Blanca

30B 0.99 300.830 M.I Agua Blanca

40B 0.81 301.010 M.I Agua Blanca

50B 0.62 301.200 M.I Agua Blanca

ABCISADO VISTA ATRÁS VISTA INTERMEDIA h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN

BM 1.650 301.820 300.170

K0+000C 2.2 299.620 Batea descole y Encole

10C 2.38 299.440 Descole

20C 2.49 299.330 Descole

30C 2.66 299.160 Descole

40C 2.79 299.030 Descole

50C 3.22 298.600 Descole

BOXCULVER DE CAJON

ALCANTARILLA No. 1

ALCANTARILLA No. 1

ALCANTARILLA No. 1

CARTERA DE NIVELACION A

CARTERA DE NIVELACION C 

CARTERA DE NIVELACION B
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PUNTO COORDENADAS (Y) COORDENADAS (X)

DELTA-A 968992.782 917722.555

DELTA-A' 968997.980 917722.555

0 969001.780 917709.096

1 969007.322 917700.868

2 969014.390 917693.773

3 969021.791 917682.114

4 969029.176 917680.389

5 969023.607 917677.695

6 969016.249 917684.417

7 969008.945 917691.218

8 969003.188 917696.916

9 968697.172 917707.210

10 968992.047 917729.727

11 968990.710 917739.599

12 968989.632 917749.521

13 968988.536 917759.471

14 968987.365 917769.372

15 968993.735 917662.185

16 968994.816 917757.275

17 968999.468 917651.605

18 968998.281 917745.299

19 968996.423 917741.355

20 968997.630 917730.409

21 968992.791 917719.385

22 968993.000 917718.000

23 968998.451 917720.304

24 968998.642 917718.989

25 968992.892 917718.661

26 968985.683 917725.137

27 968981.465 917734.065

28 968972.470 917737.943

29 968963.126 917739.501

30 968953.202 917740.684

CARTERA DE COORDENADAS 

ALCANTARILLA No. 1 VEREDA AGUA BLANCA
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6.4.2 Alcantarilla No.2 (Vereda Agua Blanca) 

Cuadro 9. Cartera topográfica alcantarilla No.2 (Encole y Descole) 

Observación: Para una correcta interpretación de las cartera de nivelación de la 

alcantarilla No. 2 referente, se recomienda dirigirse al ANEXO 2 plano del levantamiento 

planímetro y altimétrico de la Vereda Agua Blanca, ANEXO 6 del perfil de vía nivelación A-A 

alcantarilla Agua Blanca, ANEXO 7 del perfil de vía nivelación B-B alcantarilla Agua Blanca, 

ANEXO 8 del perfil de vía nivelación C-C alcantarilla Agua Blanca, ANEXO 9 del perfil de vía 

nivelación D-D alcantarilla Agua Blanca, ANEXO 10 del perfil de vía nivelación E-E alcantarilla 

Agua Blanca, ANEXO 10 del perfil de vía nivelación F-F alcantarilla Agua Blanca 

 

Anexos 6 Perfil de vía nivelación A-A alcantarilla No.2 Agua Blanca 

Anexos 7 Perfil de vía nivelación B-B alcantarilla No.2 Agua Blanca 

Anexos 8 Perfil de vía nivelación C-C alcantarilla No.2 Agua Blanca 

Anexos 9 Perfil de vía nivelación D-D alcantarilla No.2 Agua Blanca 

Anexos 10 Perfil de vía nivelación E-E alcantarilla No.2 Agua Blanca 

Anexos 11 Perfil de vía nivelación F-F alcantarilla No.2 Agua Blanca 
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ABCISADO VISTA ATRÁS VISTA INTERMEDIA h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN

BM 1.587 321.587 320.000

K0+000A 1.60 319.987 M.I  Agua Blanca

10A 1.53 320.057 M.I  Agua Blanca

20A 1.44 320.147 M.I  Agua Blanca

30A 1.24 320.347 M.I  Agua Blanca

40A 1.04 320.547 M.I  Agua Blanca

50A 0.89 320.697 M.I  Agua Blanca

ABCISADO VISTA ATRÁS VISTA INTERMEDIA h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN

BM 1.587 321.587 320.000

K0+000B 1.60 319.987 M.D Agua Blanca

10B 1.48 320.107 M.D Agua Blanca

20B 1.31 320.277 M.D Agua Blanca

30B 1.12 320.467 M.D Agua Blanca

40B 0.94 320.647 M.D Agua Blanca

50B 0.83 320.757 M.D Agua Blanca

ABCISADO VISTA ATRÁS VISTA INTERMEDIA h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN

BM 1.587 321.587 320.000

K0+000C 1.70 319.887 M.D Alta Vista

10C 1.74 319.847 M.D Alta Vista

20C 1.78 319.807 M.D Alta Vista

30C 1.86 319.727 M.D Alta Vista

40C 2.00 319.587 M.D Alta Vista

50C 2.14 319.447 M.D Alta Vista

ABCISADO VISTA ATRÁS VISTA INTERMEDIA h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN

BM 1.587 321.587 320.000

K0+000D 1.70 319.887 M.I  Alta Vista

10D 1.80 319.787 M.I  Alta Vista

20D 1.82 319.767 M.I  Alta Vista

30D 1.92 319.667 M.I  Alta Vista

40D 1.99 319.597 M.I  Alta Vista

50D 2.18 319.407 M.I  Alta Vista

ABCISADO VISTA ATRÁS VISTA INTERMEDIA h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN

BM 1.587 321.587 320.000

K0+000E 2.04 319.547 Batea descole

10D 2.38 319.207 Descole

ABCISADO VISTA ATRÁS VISTA INTERMEDIA h.EQUIPO COTA OBSERVACIÓN

BM 1.587 321.587 320.000

K0+000F 2.24 319.347 Batea encole

10E 2.21 319.377 Encole

20E 2.13 319.457 Encole

30E 2.07 319.517 Encole

40E 1.99 319.597 Encole

BOXCULVER DE CAJON

ALCANTARILLA No. 2

ALCANTARILLA No. 2

ALCANTARILLA No. 2

ALCANTARILLA No. 2

CARTERA DE NIVELACION F

CARTERA DE NIVELACION D

CARTERA DE NIVELACION E

CARTERA DE NIVELACION A 

CARTERA DE NIVELACION B

CARTERA DE NIVELACION C

ALCANTARILLA No. 2

ALCANTARILLA No. 2
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Cuadro 10. Coordenadas Alcantarilla No. 2 (Vereda Agua Blanca). 

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

alcantarilla referente, se recomienda dirigirse al ANEXO 2 del plano del levantamiento 

planímetro de vía y cauce alcantarilla No.2 de la Vereda Agua Blanca. 

Anexos 2. Levantamiento topográfico  planimétrico  y altimétrico – Alcantarilla No.2 

 

 

PUNTO COORDENADAS (Y) COORDENADAS (X)

DELTA-A 969078.287 917603.966

DELTA-A' 969086.753 917603.966

0 969082.268 917607.187

1 969090.236 917601.177

2 969098.180 917595.148

3 969106.087 917589.089

4 969114.047 917583.045

5 969114.138 917577.285

6 969106.128 917583.305

7 969098.255 917589.225

8 969090.156 917595.158

9 969082.086 917600.984

10 969064.244 917614.358

11 969056.219 917620.324

12 969048.219 917626.275

13 969040.290 917632.369

14 969032.459 917638.528

15 969034.237 917646.610

16 969040.816 917639.061

17 969048.681 917632.833

18 969056.632 917626.814

19 969064.560 917620.734

20 969072.758 917614.594

21 969073.989 917612.973

22 969073.174 917607.124

23 969072.000 917608.000

24 969072.587 917607.562

25 969071.464 917597.833

26 969075.647 917589.071

27 969083.098 917582.646

28 969084.946 917572.883

29 969073.373 917613.783

30 969073.942 917623.753

CARTERA DE COORDENADAS 

ALCANTARILLA No. 2 VEREDA AGUA BLANCA
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Retomando el proceso del levantamiento topográfico de las alcantarillas se tiene como 

relación los datos obtenidos en la cartera; para de esta manera crear un plano en AutoCAD de los 

perfiles de las mismas con el fin de obtener áreas del terreno, dimensionamiento de las 

estructuras de drenaje (alcantarillado) y la pendiente de nivel. 

Posteriormente se realizaron los cálculos pertinentes para hallar los caudales con los 

métodos de Manning. 

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

tomado de (Castillo, alcantarillados , 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⁄

 

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 
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Entonces tomo 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:” (Castillo, ALCANTARILLADOS, 1994) 

𝐶 =
𝑅

𝑁

1 6⁄

 

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 

Como se muestra en la siguiente tabla se toma el valor de “n” de los tubos de concreto 

reforzado 0.013 para hallar los caudales en las cunetas y realizar el respectivo análisis en el que 

se debe determinar el caudal a través de la fórmula de Manning. 
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Cuadro 11. Valores del coeficiente de N. tomado del libro de alcantarillados. 

 

Para determinar el coeficiente de rugosidad se toma como referencia (CHOW, 1994), con 

lo que nos sustenta los diversos tipos de canales y sus condiciones; es por tal razón que se 

escogió el coeficiente de rugosidad 0,045 que es una arcilla negra plástica en la parte superior y 

lados cubiertos con pequeños matorrales y arbustos. 

N

0.014

0.013

0.012

0.015

0.016

0.035

0.016

0.023

0.027

0.041

0.050

0.021

0.017

0.009

0.010

0.040 Canales de roca con paredes sin pulir

Rios con plantas acuaticas y gran vetegacion

Fondo y taludes irregulares

Canales de grava afirmada y seccion regular 

Mamposteria de piedra de canteras , caras lisas

Tuberia PVC

Canales enlucidos de cemento muy lisos conductos 

nuevos de material vitreo y hierro 

Canales revestidos en concreto

Colectores y canales en ladrillo

Canales con taludes y con grasa

Hormigon moldeado en el lugar

canales revestidos con piedra

Rios de poca pendiente y mucho canal

ALGUINOS VALORES EN "N" PARA DIFERENTES 

SUPERCIES

TIPOS DE SUPERFICIE

Tubos de concreto simple prefabricado

Tubos de concreto reforzado

Tubos de asbesto cemento



65 

 

6.5 Metodología para el cálculo de caudales de las dos alcantarillas existentes 

6.5.1 Alcantarilla No. 1 ubicada en el Barrio Agua Blanca coordenadas N 917607 y E 

968993. 

 Identificación 

 Tipo de alcantarilla: Box coulvert De cajón 

 Coeficiente de rugosidad: 0,045 

 S = Pendiente del canal: 0,02% 

 R = Radio hidráulico: 0,28 m 

 A = Área mojada de la sección transversal: 0,64 m2 

 P = Perímetro mojado = 2,28 m 

Se remplaza la fórmula de Manning; 

𝑉 =  
1

0.0
∗ (0,282 3⁄ ) . ( 0,021 2⁄ ) 

𝑉 = 1,35 𝑚/𝑠) 

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

𝑄 = 𝑉. 𝐴 
 

𝑄 = 1,35 ∗  0,64 
 

𝑄 = 0,87 𝑚/𝑠 
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6.5.1.1 Calculo perímetro mojado y área mojada de sección transversal alcantarilla 

No. 1 y 2. 

 

 

Anexos 12Calculo Perímetro Mojado y Área Mojada Sección Transversal Alcantarilla No.1 

y 2 
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Modelación computacional alcantarilla Agua Blanca No. 1. 

Continuando con el proceso analítico de la alcantarilla No.1 Se ingresó los siguientes 

datos en el programa HY-8 para la alcantarilla: 

 Ancho de la vía: 5.73 m 

 Pendiente aguas abajo: 0.2 % 

 Una sección semejante al trapecio de base: 1.0 m2 

 Coeficiente del lecho vegetal de la alcantarilla: 0.12 

 Cota batea aguas debajo de la alcantarilla: 299.62 

 Caudal máximo: 0.87 m/s 
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Continuando con la respectiva alimentación del software de los datos recolectados y los 

cálculos pertinentes de caudales, se procede a modelar y a analizar los resultados obtenidos; para 

este análisis se asume que la estructura es una alcantarilla de cajón en concreto, con dimensiones 

1,0 m * 0,80 cm. y un coeficiente de rugosidad de 0,012. Los resultados del análisis realizado por 

el programa se presentan en la siguiente tabla: 
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Se observa que el caudal máximo es de 1,0 m y el caudal mínimo de 0,87 m. Los 

resultados muestran que el flujo del caudal es moderado y no supera el nivel de la rasante de la 

vía. 

 

En la siguiente gráfica se observa que en la muestra que se tomando como referencia la 

condición de entrada es no sumergida y la salida de flujo es sumergida. Una alcantarilla box 

coulvert con una pendiente de So: 0,02 m/m, que tiene un de caudal de Q: 0,87 m3/s, cumple con 

su funcionalidad, ya que el nivel del flujo no rebosa la rasante de la vía. 
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Gráfica 1. Condición de flujo con control de entrada. Modelación Alcantarilla No.1 

(optima) 
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6.5.2 Alcantarilla No. 2 ubicada en el barrio Agua Blanca Coordenadas N 917607 y 

E 969073. 

6.5.2.1 Cálculo de caudal mínimo de la alcantarilla N° 2 de la Vereda Agua Blanca 

con Coordenadas N 917607 y E 969073. 

Identificación. 

Sección Cunetas No. 1 

 Tipo de alcantarilla: Box coulvert De cajón 

 Coeficiente de rugosidad: 0,013 

 S = Pendiente del canal: 0,2 % 

 R = Radio hidráulico: 0,33 m 

 A = Área mojada de la sección transversal = 0,025 m2 

 P = Perímetro mojado = 0,77 m 

Se remplaza la fórmula de Manning; 

𝑉 =  
1

0,013
∗ (0,332 3⁄ ) . ( 0,021 2⁄ ) 

𝑉 =  1,11 𝑚/𝑠 

Teniendo la velocidad procedemos a remplazar en la fórmula de continuidad; 
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𝑄 = 𝑉. 𝐴 

             𝑄 = 1,11 ∗ 0,025 

            𝑄 = 0,027 𝑚/𝑠 

Sección Cunetas No. 2 

 Tipo de alcantarilla: Box coulvert De cajón 

 Coeficiente de rugosidad: 0,013 

 S = Pendiente del canal: 0,2 % 

 R = Radio hidráulico: 0,030 m 

 A = Área mojada de la sección transversal = 0,019 m2 

 P = Perímetro mojado = 0,63 m 

Se remplaza la fórmula de Manning; 

𝑉 =  
1

0,013
∗ (0,0302 3⁄ ) . ( 0,021 2⁄ ) 

𝑉 =  1,050 𝑚/𝑠 

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

𝑄 = 𝑉. 𝐴 
 

𝑄 = 1,05 ∗ 0,019 
 

𝑄 = 0,020 𝑚/𝑠 

Entonces se suman los dos caudales de las cunetas que influyen en la alcantarilla No.2 
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𝑄 𝑚𝑎𝑥 = 𝑄1 + 𝑄2 
 

𝑄 = 0,027 + 0,020 = 0,047 𝑚/𝑠 

Sección A 

 Tipo de alcantarilla: Box coulvert De cajón 

 Coeficiente de rugosidad: 0,045 

 S = Pendiente del canal: 0,2 % 

 R = Radio hidráulico: 0,298 m 

 A = Área mojada de la sección transversal = 0,79 m2 

 P = Perímetro mojado = 2, 65 m  

Se remplaza la fórmula de Manning; 

𝑉 =  
1

0,045
∗ (0,2982 3⁄ ) . ( 0,021 2⁄ ) 

𝑉 =  1,40 𝑚/𝑠 

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

𝑄 = 𝑉. 𝐴 
 

𝑄 = 1,40 ∗ 0,79 
 

𝑄 = 1,10 𝑚/𝑠 

Entonces se suma el caudal total de las cunetas y el caudal principal que influyen en la 

alcantarilla No.2 de las mismas. 
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𝑄 𝑚𝑎𝑥 = 𝑄1 + 𝑄2 
 

             𝑄 = 0,047 + 1,10 = 1,15 𝑚/𝑠 

6.5.2.2 Modelación computacional alcantarilla Agua Blanca No. 2. 

A continuación vemos los datos principales que se requirieron para modelar la segunda 

alcantarilla, que a diferencia de la primera analizada posee sedimentos en el fondo. 

 Ancho de la vía : 5.53 m 

 Pendiente aguas abajo : 0.2 % 

 Una sección semejante al trapecio de base: 1.10 m2 

 Coeficiente del lecho vegetal de la alcantarilla: 0.12 

 Cota batea aguas debajo de la alcantarilla: 319.55 

 Capa de altura de sedimentos depositados en el fondo: 0.40 m 

 Caudal máximo: 1.15 m/s 
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Para este análisis se asume que es una estructura tipo alcantarilla de cajón en concreto, de 

dimensiones 0,80 cm * 1,0 m, con un coeficiente de rugosidad de 0,012 y que cuenta con una 

capa de sedimentos 0.40 m. Los resultados del análisis realizado por el programa se presentan en 

la siguiente tabla: 

 

Se observa que el caudal máximo es de 1,5 m y el caudal mínimo de 1,0 m. pero en este 

análisis los resultados muestran que el flujo del agua en esta alcantarilla es superior al de la 

lámina de agua. 
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Como la alcantarilla en su condición de entrada es sumergida, con salida del flujo también 

sumergida y tiene una pendiente de So: 0,02 m/m, que ejerce un trabajo de caudal de Q: 1,15 

m3/s. se determina que ésta no cumple con su funcionalidad, ya que el nivel del flujo del agua 

rebosa sobra la rasante de la vía y es crítico el drenaje; cabe resaltar que en la modelación se está 

tomando el nivel de los sedimentos que se encontraron, por consiguiente, el nivel de la cota de 

inundación se muestra representado en la siguiente gráfica: 
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Gráfica. 2 Modelación Alcantarilla No.2 (Flujo Critico Del Agua) 
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7. COSTOS Y RECURSOS 

7.1 Presupuesto 

ETAPA DURACIÓN APORTE VALOR 

PROPUESTA 15 días Estudiante  

ANTEPROYECTO 2 meses Estudiante  

PROYECTO 2 meses    

Análisis y Diseño   1.080.000 

Insumos de papelería 

Transporte 

Asesoría 

1 mes 

Estudiante 

Estudiante 

UPC 

280.000 

500.000 

300.000 

Desarrollo   300.000 

Asesoría ingenieros 2 meses UPC 300.000 

Implementación   1.500.000 

Insumos de papelería 

Herramientas tecnologías 

Equipos Topográficos 

Transportes 

2 meses 

Estudiante 

UPC 

Alquiler 

Estudiante 

200.000 

300.000 

400.000 

600.000 

Mantenimiento   300.000 

Asesorías  Disponibilidad Estudiante/UPC 300.000 

Total proyecto  3.180.000 

 Insumos y papelería: Comprende lapiceros, memorias USB, resmas de papel, 

CD/DVD, fotocopias, encuadernación. 

 Transporte: Corresponde al dinero que necesita para la movilización de los estudiantes 

a los laboratorios y recopilación de la información. 
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 Asesorías: La asesoría es la ayuda de los ingenieros que facilitan la explicación de los 

conceptos desconocidos para la realización del proyecto. 

 Mantenimiento: Tiempo disponible para las eventualidades en el desarrollo del 

proyecto. 

 UPC: Universidad Piloto de Colombia. 
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8. CONCLUSIONES 

El software HY-8 facilitó la identificación del estado actual y funcionabilidad de los dos 

sistemas de alcantarillado evaluados por el programa. Se determinó que el Box coulvert 

(alcantarilla No.1) ubicado en la vereda Agua Blanca cumple con su diseño del flujo del agua, ya 

que su funcionamiento es óptimo tanto en arrastre de sedimentos, rocas y caudales y el flujo de 

agua está por debajo de la rasante de la vía. 

De acuerdo al análisis que realizo en el software en la alcantarilla No.2, presenta 

insuficiencia en función de drenaje del cauce ya que está por encima del nivel de la cota rasante, 

por ende, se determina que se debe redimensionar el diámetro de entrada y salida de la obra de 

drenaje con el fin de minimizar la acumulación de sedimentos que obstruyan el paso del agua y 

eleve la cota de inundación ocasionando desbordamiento del agua en la vía. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que las entidades encargadas de realizar el mantenimiento periódico en 

estas obras de drenaje cumplan con dichos mantenimientos, con el fin de evitar represamientos a 

causa de la vegetación y los desechos orgánicos, los cuales impiden el buen funcionamiento de 

estos sistemas. 

Es importante resaltar que los sedimentos se acumulan con el tiempo y las personas 

encargadas del mantenimiento ignoran este proceso, lo cual hace que el nivel del agua deteriore 

la placa de la vía cuando hay exceso de lluvias en temporada invernal. 

Se recomienda realizar un estudio más profundo acerca del diseño de las alcantarillas en 

las vías terciarias del municipio de Girardot, con el fin de establecer si es necesario ampliar la 

dimensión o reconstruir nuevamente estos sistemas de alcantarillado. 



82 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BLOGGER. (03 de ABRIL de 2011). Mildreth . Obtenido de Mildreth . 

BLOGGER. (03 de Abril de 2012). Paula Andrea Hernández Rodríguez. Obtenido de Paula 

Andrea Hernández Rodríguez. 

Carrero, C. A. (2017). Diagnóstico De La Infraestructura De La Red De Alcantarillado De La 

Calle 40 De LA Cuidad De Girardot . Girardot . 

Castillo, B. L. (1994). ALCANTARILLADOS. 

Castillo, B. L. (1994). alcantarillados . Popayán : universidad del cauca . 

CHOW, V. T. (1994). Hidráulica De Canales Abiertos . Bogotá D.c : Mcgraw-Hili Interamerica 

S.A. 

CUALLA, R. A. (JULIO DE 2003). ELEMENTOS DE DISEÑO PARA ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS. BOGOTÁ D.C: NUEVAS EDICIONES S.A. 

DATEANDTIME.INFO. (03 de ABRIL de 2018). dateandtime.info . Obtenido de 

dateandtime.info . 



83 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICO NORMATIVA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO. (4 de Abril de 2018). Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio. Obtenido de http://www.minvivienda.gov.co: 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/010710_ras_titulo_a_.pd

f 

GIRARDOT, A. (09 de ABRIL de 2018). ALCALDÍA GIRARDOT. Obtenido de 

http://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/andina/girardot. 

INVIAS. (4 de abril de 2009). INVIAS. Obtenido de 

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-

tecnicos/especificaciones-tecnicas/984-manual-de-drenaje-para-carreteras/file 

INVIAS. (04 de ABRIL de 2009). MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS . Obtenido 

de MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS . 

Jauregui, L. (s.f.). INTRODUCCIÓN A LA TOPOGRAFÍA . 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (4 de Abril de 2018). 

http://www.minvivienda.gov.co. Obtenido de 

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/reglamento-

tecnico-del-sector/reglamento-tecnico-del-sector-de-agua-potable 



84 

 

Ocampo, A. R. (1 Noviembre 2000). RASS TITULO A - MINISTERIO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO . Santafé - Bogotá D.c. 

Potable., S. I. (Febrero de 2014). CRITERIOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA 

FACTIBILIDADES. Alcantarillado. México. 

REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO . (01 de Noviembre de 2000). Obtenido de Ras - 2000. 

Restrepo, N. J. (Enero 2007). Diccionario ambiental. Bogotá D.c: Ecoe Ediciones Ltda. 

Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, M. B. (2014). Metodología de la Investigación. 6ª 

Edición. México D.F., México: Mc Graw Hill. 

Siapa.gob. (febrero de 2014). CRITERIOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA 

FACTIBILIDADES. Colombia . 

 


