LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y MODELACIÓN HIDRÁULICA PARA LA
SECCIÓN QUE CORRESPONDE A 4.5 KM DEL CAÑO MAIZARO DESDE 500
METROS AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA FUENTES ALTAS HASTA LA
CARRERA 38 CON CALLE 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

YEINER YAIR RODRIGUEZ MERCHAN
MONICA ALEJANDRA RAMIREZ
JORGE ELIECER BERNAL

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL
MODALIDAD DE GRADO

Villavicencio
2017

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y MODELACIÓN HIDRÁULICA PARA LA
SECCIÓN QUE CORRESPONDE A 4.5 KM DEL CAÑO MAIZARO DESDE 500
METROS AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA FUENTES ALTAS HASTA LA
CARRERA 38 CON CALLE 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Práctica social, empresarial y solidaria

YEINER YAIR RODRIGUEZ MERCHAN
MONICA ALEJANDRA RAMIREZ
JORGE ELIECER BERNAL

PRÁCTICA SOCIAL PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO CIVIL

ASESOR TÉCNICO:
Ing. NELSON GONZALEZ:

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL
MODALIDAD DE GRADO

Villavicencio
2017

AUTORIDADES ACADÉMICAS

CESAR PEREZ LONDOÑO
DIRECTOR DE SEDE

RUTH MUÑOZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA

MARENA DEL PILAR
SUBDIRECTOR

RAUL ALARCON BERMUDEZ
DECANO FACULTAD DE INGENIERIA

MARIA LUCRECIA RAMIREZ
JEFE DE PROGRAMA

NELSON EDUARDO GONZALEZ ROJAS
COORDINADOR DE INVESTIGACION

PÁGINA DE ACEPTACIÓN

_________________________________
JURADO

_________________________________
JURADO

_________________________________
JURADO

Villavicencio, 18 de septiembre de 2017

PÁGINA DE ADVERTENCIA

La universidad Cooperativa de Colombia, no se
responsabiliza
investigadores

de

los

conceptos

emitidos

por

los

DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo de investigación, a Dios quien nos ha brindado de
sabiduría, a nuestros padres, quienes ha sido apoyo constante en estos años de arduo
trabajo académico.
A mis compañeros quienes han sido el equipo fundamental para lograr el mérito
que hoy estamos alcanzando. A todos los profesores quienes nos brindaron su
conocimiento para nuestro desarrollo profesional

Yeiner Yair Rodríguez Merchán
Jorge Eliecer Bernal
Mónica Alejandra Ramírez

AGRADECIMIENTOS

Nosotros, Yeiner Rodriguez Merchán, Jorge Eliecer Bernal y Mónica Alejandra
agradecemos al Ingeniero Nelson González, profesor de la Universidad Cooperativa de
Colombia quien asesoró en el aspecto técnico en el presente trabajo.

CONTENIDO
TABLA DE ILUSTRACIONES ......................................................................................... 9
TABLA DE TABLAS ...................................................................................................... 11
1.

INTRODUCCION .................................................................................................. 12

2.

Planteamiento y generalidades del proyecto ........................................................... 13

2.1.

Planteamiento del problema ................................................................................ 13

2.2.

Objetivos ................................................................................................................. 14

2.2.1.

Objetivo general .............................................................................................. 14

2.2.2.

Objetivos específicos: ...................................................................................... 14

3.

Marco referencial .................................................................................................... 15

3.1.

Marco contextual ................................................................................................. 15

3.2.

Marco teórico ...................................................................................................... 16

3.2.1.

Levantamiento Topográfico ......................................................................... 17

3.2.2.

Análisis de la información cartográfica. ....................................................... 20

3.2.3.

Análisis hidrológico. .................................................................................... 21

3.2.4.

Modelación hidráulica. ................................................................................. 23

3.3.
4.

Marco legal .......................................................................................................... 26
Diseño metodológico .............................................................................................. 29

4.1.

Metodología ........................................................................................................ 29

4.2.

Fases de la investigación. .................................................................................... 29

4.2.1. Cronograma. ................................................................................................. 30
4.2.2. Preliminares .................................................................................................. 31
4.2.3. Trabajo de campo. ........................................................................................ 39
4.2.4. Análisis de la cartografía. ............................................................................. 42
4.2.5. Modelación hidráulica. ................................................................................. 42
5.

Bibliografía ............................................................................................................. 46

6.

PRESUPUESTO ..................................................................................................... 48

7.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN .................................................................... 49

8.

RESULTADOS ESPERADOS ............................................................................... 70

9.

CONCLUSIONES .................................................................................................. 71

10.

Bibliografía ............................................................................................................. 72

11.

ANEXOS ................................................................................................................ 72

12.

Trabajos citados ...................................................................................................... 73

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - IDEAM (IDEAM, 2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
Ilustración 2 Modelación Hidráulica en HEC-RAS (Engineers, 2016) -------------------------------------------------------------- 24
Ilustración 3 – Zona de estudio Caño Maizaro - Año 2017 (Google, 2017) ------------------------------------------------------- 31
Ilustración 4 Zona de estudio Caño Maizaro - Año 2015 (Google, 2017) --------------------------------------------------------- 32
Ilustración 5 Zona de estudio Caño Maizaro - Año 2014 (Google, 2017) --------------------------------------------------------- 32
Ilustración 6 - Zona de estudio Caño Maizaro - Año 2010 (Google, 2017) ------------------------------------------------------- 33

Ilustración 7 - Zona de estudio Caño La Maizaro - Año 2005 (Google, 2017) --------------------------------------------------- 33
Ilustración 8 Ubicación Caño Maizaro, Villavicencio, Meta (Google, 2017) ----------------------------------------------------- 34
Ilustración 9 Tramo del proyecto (Google, 2017) --------------------------------------------------------------------------------------- 35
-

Ilustración 11 Cartografía del tramo en estudio (IDEAM, 2017) ------------------------------------------------------------ 38

Ilustración 13 Perfil del tramo usado para la modelación hidráulica (Autores, 2017) --------------------------------------- 42
Ilustración 14 Sección transversal k0+600 (Autores, 2017) -------------------------------------------------------------------------- 43
Ilustración 15 Perfil Longitudinal del tramo en modelación junto con sus secciones trasversales (Autores, 2017)
(Sáenz, 1995) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43
Ilustración 16. Tabla de Coeficientes de escorrentía (Sáenz, 1995) ---------------------------------------------------------------- 44
Ilustración 17 Curvas IDF (Autores, 2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 46
Ilustración 18 Sección trasversal modelado con el caudal de diseño con periodo de retorno de 50 años (Autores, 2017)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47
Ilustración 20 Muestra de TOP WIDTH (Engineers, 2016) ------------------------------------------------ 53
Ilustración 21 Perfil terreno y perfil lámina de agua (Autores, 2017) ------------------------------------------------------------- 54

TABLA DE TABLAS

Tabla 1 cronograma de actividades (Ofina De Gestion Del Riesgo, 2017) _________________________________ 30
Tabla 2 Precipitaciones de la estación SERVITA (IDEAM, 2017) _________________________________________ 39
Tabla 3 intensidades – tiempo de duración (pluviometría) (Autores, 2017) _______________________________ 45
Tabla 4 Determinación de caudales para diferentes periodos de retorno (Autores, 2017) ____________________ 46
Tabla 5 presupuesto (Autores, 2017) ______________________________________________________________ 48

1. INTRODUCCION
El desarrollo y crecimiento de Villavicencio ha ido afectando los recursos naturales, humedales,
ríos, caños y el suelo. Siendo el caño Maizaro uno de los afluentes afectados, el afluente tiene
una serie de problemas a lo largo de su cauce, estos conllevan a una serie de riesgos para la
comunidad tanto ambiental, salubridad y social; la contaminación que se ha desarrollado a lo
largo del caño desde su nacimiento y paso por Villavicencio ha sido una gran dificultad de
salubridad que se ha tenido desde hace varios años esto contrae a la vez circunstancias adversas
como son la invasión de su ronda y así mismo un incremento en la inseguridad de las zonas que
circulan el caño.
El proyecto quiere eliminar uno de los grandes factores que contribuyen a la degradación del
humedal por medio de una recuperación integral de este, usando como herramientas el
levantamiento topográfico y la modelación hidráulica para llevar a cabo la construcción de obras
de mitigación que protejan las comunidades aledañas y de paso realizar trabajos de recuperación
ambientales para el afluente, disminuyendo la contaminación, controlando la invasión de la
población y demás factores que interfieran perjudicando la naturaleza del afluente. La alcaldía de
Villavicencio ha lanzado este proyecto piloto con el fin de solucionar todos los problemas
mencionados y garantizar un ecosistema verde en los 27 Kilómetros de caño Maizaro.

2. PLANTEAMIENTO Y GENERALIDADES DEL PROYECTO
2.1.Planteamiento del problema
En el municipio de Villavicencio, existen aproximadamente 74 caños los cuales presentan
serios problemas de contaminación por basuras, seguridad, salubridad, invasión y otras
problemáticas que generan riesgo a la ciudad. El Caño Maizaro es uno de ellos y como afluente se
extiende a lo largo de la ciudad de Villavicencio en un recorrido de 27 km, atraviesa de occidente
a oriente. Este caño ha generado problemas de inundación debido a la disminución del ancho del
cauce generando que la lámina de agua en ciertos tramos aumente. La construcción de viviendas
dentro de los 30 metros de ronda de protección del caño establecidos por la legislación colombiana
vigente, no han sido respetados lo cual es un riesgo no solo para los habitantes de las laderas sino
por el impacto ambiental que esto genera, muestra de ello es el vertimiento directo de aguas
residuales y basuras a las aguas del Caño Maizaro por lo mismo es importante realizar seguimiento
y control para la prevención oportuna al daño ambiental de las corrientes hídricas de la ciudad.

De acuerdo con el artículo 30 de la ley 388 de 1997, decreto 353 de 2000 y su modificatorio,
el acuerdo 021 del 2002, las urbanizaciones que fueron construidas en años anteriores y sin
ningún tipo de planeamiento, ocasionaron la degradación de suelos y de los recursos naturales,
con la ocupación de áreas no permitidas como humedales, zonas de reserva o en zonas de
riesgo de origen natural. Es necesario realizar obras de mitigación definitivas para la
conservación de las corrientes hídricas ya que como lo establecen los planes de ordenamiento
territorial (POT) se requiere la protección para la producción de agua, y conservación de los
ecosistemas de la ciudad de Villavicencio.

2.2.OBJETIVOS

2.2.1. Objetivo general
Realizar la modelación hidráulica de 4.5 km del caño Maizaro desde 500 metros aguas arriba
de la bocatoma Fuentes Altas hasta la carrera 38 con calle 32 del municipio de Villavicencio con
el fin de analizar la vulnerabilidad del afluente frente a los riesgos que existen para la población y
los parámetros necesarios para el diseño de futuras obras de mitigación.

2.2.2. Objetivos específicos:

•

Efectuar el levantamiento topográfico de la sección correspondiente a los 4.5 Km

que inicia 500 metros aguas arriba de la bocatoma Fuentes Altas del Caño Maizaro hasta la carrera
38 con calle 32 del municipio de Villavicencio.
•

Realizar la modelación hidráulica para la sección correspondiente a los 4.5 Km que

inicia 500 metros aguas arriba de la bocatoma Fuentes Altas del Caño Maizaro hasta la carrera 38
con calle 32 del municipio de Villavicencio.

3. MARCO REFERENCIAL
3.1.Marco contextual
Villavicencio es un municipio colombiano, capital del departamento del Meta y es el centro
comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en el Piedemonte de la
Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la margen izquierda del río
Guatiquía. Fundada el 6 de abril de 1840, cuenta con una población urbana aproximada de
486.363 habitantes en 2015. Presenta un clima cálido y muy húmedo, con temperaturas medias
de 28° C y 30°C. Por pertenecer a la región de la Orinoquía, es una ciudad agroindustrial y
minera, (Alc12)
Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del departamento del
Meta, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), la Empresa
Electrificadora Del Meta (EMSA), la sucursal del Banco de la República de Colombia y la Cámara
De Comercio De Villavicencio (CCV). La ciudad se encuentra a 86 kilómetros al sur de la capital
de Colombia, Bogotá, a dos horas y media por la Autopista al Llano. De momento la consolidación
de Villavicencio como Área Metropolitana está descartada, de ser posible la integraría los
municipios de Acacías, Cumaral y Restrepo.
Topográficamente se distinguen dos regiones: una montañosa ubicada al Occidente
y Noroccidente, formada por el costado de la Cordillera Oriental; la otra, una planicie
inclinada ligeramente hacia el Oriente y el Nororiente, corresponde al piedemonte de la
cordillera, bordeada al Norte por el río Guatiquía. En la parte central de esta planicie cruzan
los ríos Ocoa y Negro, además de numerosos caños y afluentes menores. En el noroccidente
se encuentra el P.N.N Chingaza con sus alrededores de El calvario y San Juanito, al
occidente del departamento se encuentra el P.N.N Sumapaz con cercanía a Bogotá.

Clima: Debido a su cercanía a la línea del ecuador y su baja altitud, comparte el clima
ecuatorial, la ciudad tiene un clima cálido con temperaturas desde la mínima 20°C, hasta la máxima
39°C, anuales promedios durante el día que van desde 21 hasta 36 grado Celsius. La temperatura
guarda cierta relación con la precipitación, de manera que los meses más calurosos son aquellos
en que la lluvia es menor, en especial febrero y marzo, en 2015 enero era el mes de verano, pero
lo más raro era que durante ese mes era solo lluvias. En los cuales la temperatura máxima sobrepasa
en la zona urbana los 35 °C, y los meses más frescos son aquellos considerados como los meses
más lluviosos, en enero Mayo y julio siendo la temperatura máxima alrededor de 29 y 32°C.
(IDEAM, 2017)
3.2.Marco teórico
Con frecuencia, el ingeniero debe dar soluciones factibles, en base a ciertos requerimientos,
a problemas ingenieriles.

Debe decidir a priori el enfoque, técnicas o métodos más

convenientes para cada caso en particular. Algunas veces, estas soluciones pueden ser
sencillas, debido a que están bien definidas tanto la parte técnica como la parte económica, por
lo que sólo basta aplicarlas. En estos casos, se evaluará que tipo de investigación se va a
adoptar. Dicha investigación se iniciará conceptualizando y esquematizando el problema,
después se seleccionará la técnica física o matemática para estudiar el problema. A este
proceso de abstracción se le conoce como modelación. En definitiva, la modelación implica
simular un fenómeno real, conceptualizándolo y simplificándolo en mayor o menor medida,
paraDentro
luego, de
porlos
último,
parámetros
describirlo
requeridos
y cuantificarlo.
para la realización de una modelación hidráulica a un
río, se requiere un levantamiento topográfico, un análisis de estudios hidrológicos con la
finalidad de determinar un caudal máximo que junto a la topografía y batimetría se realizará la
modelación hidráulica de la sección del afluente en estudio.

3.2.1. Levantamiento Topográfico
3.2.1.1.Topografía
La Topografía es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las
posiciones de puntos sobre la superficie de la tierra, por medio de medidas según los tres
elementos del espacio. Estos elementos pueden ser: dos distancias y una elevación, o una
distancia, una dirección y una elevación. (Valls, 2015)
Para distancias y elevaciones se emplean unidades de longitud (en sistema métrico decimal),
y para direcciones se emplean unidades de arco. (grados sexagesimales).
El conjunto de operaciones necesarias para determinar las posiciones de puntos y
posteriormente su representación en un plano es lo que se llama comúnmente "Levantamiento".
(Valls, 2015)
La mayor parte de los levantamientos, tienen por objeto el cálculo de superficies y
volúmenes, y la representación de las medidas tomadas en el campo mediante perfiles y planos,
por lo cual estos trabajos también se consideran dentro de la topografía.
Actualmente se efectúan tres tipos de levantamientos, los cuales son:
•

Topografía plana, se utilizan para abarcar superficies reducidas; se realizan
despreciando la curvatura de la tierra.

•

Geodesia, son levantamientos en grandes extensiones de terreno, por ejemplo,
el mapa topográfico de un país, y se considera la curvatura terrestre, la cual
requiere de gran precisión.

•

Fotogrametría, se realizan por medio de fotografías aéreas o satelitales.

Equipos y herramientas:
•

Estación Total.

•

Trípode.

•

Prisma y porta prisma.

•

Bastones.

•

Radios de Comunicación.

•

Cinta métrica.

Equipos y herramientas complementarias:
•

Machete

•

Libreta de campo

•

Caja o bolsa de herramientas con equipo, como: mazo, clavos de acero,

pines de
•

10 pg. de largo por ½” de diámetro, aerosoles reflexivos.
Plano.

3.2.1.2.Batimetría
Una batimetría se refiere al levantamiento topográfico del relieve de superficies del terreno
cubierto por el agua, sea este el fondo del mar o el fondo de los lechos de los ríos, ciénagas,
humedales, lagos, embalses, etc. es decir, la cartografía de los fondos de los diferentes cuerpos de
agua. Al igual que en los levantamientos topográficos convencionales, se determinan las
coordenadas X, Y y Z, esta última corresponde a las profundidades de los cuerpos de agua
levantados. De esta manera dependiendo del detalle con el que se lleve a cabo la batimetría, se
pueden describir los fondos y el relieve de los cuerpos de agua y todas aquellas anomalías que en
ellos puedan existir. Las aplicaciones de los levantamientos batimétricos son muy amplias,
permiten estimar los volúmenes almacenados en los cuerpos de agua y conocer la dinámica de los
lechos de ríos identificando zonas de socavación y áreas de depósito, que en ocasiones puede
ocasionar la formación de islas en el río; también ofrece información para la navegación en grandes

ríos. Particularmente los levantamientos batimétricos son insumo indispensable para
aplicar cualquier software de modelación hidráulica lo cual permite evaluar el tránsito de
crecientes con fines de pronóstico hidrológico. (Abadia, 2010)
3.2.1.3. Trabajo y operaciones en campo.
a) El día de inicio del proyecto, movilizan y preparan el equipo a utilizar con el cuidado o las
seguridades respectivas, al igual que el personal a participar de la operación, el automóvil
que los transportara al sitio de investigación.
b) En el sitio de investigación, se toman las decisiones pertinentes para inicio del proyecto,
tales como la ubicación de los equipos, distribución del personal en el área, se ubican los
puntos de control previamente generados para la realización del levantamiento topográfico,
ya sea por la utilización GPS o punto geodésicos conocidos, ya que la precisión es un
requisito para la generación del levantamiento; la orientación del levantamiento
topográfico puede ser dada, mediante la utilización de una brújula.
c) Interferencias:
•

Inclemencia de la naturaleza (lluvias).

•

Sensibilidad y desperfecto del equipo.

•

Nueva toma de decisión en cuanto a los puntos de referencia y modos de trabajo.

d) Cálculo de los resultados:
La teoría de la topografía se basa esencialmente en la Geometría Plana y del Espacio,
Trigonometría y Matemáticas en general, los cuales actualmente son manejados mediante
diferentes Software (programa).
e) Seguridad:

Para seguridad del personal se requiere que el mismo, utilice chalecos, cono de tránsito
para áreas urbanas o cercanas a carreteras; que los vehículos se encuentren cerca al área de trabajo
de los funcionarios y se debe mantener un botiquín de emergencia.
f) Formatos utilizados.
•

Control de entrada y salida de equipos (custodia institucional).

•

Programación de actividades (interno)

g) Anexos.
•

Libreta de Campo.

3.2.2. Análisis de la información cartográfica.
Concluidas las operaciones en campo y con base a lo efectuado se realiza lo siguiente:
a) Descargue la información de los instrumentos a la computadora, por medio de un interfaz
de comunicación y guárdelos en el disco duro, habilitando una carpeta específica para ello.
b) Ordene los datos con código de leyenda y transfiérase al software, para manipular la
información.
c) Proceda a calcular por medio del software, los siguientes parámetros:
•

Coordenadas cartesianas de todos los puntos,

•

Distancia entre puntos,

•

Ángulos entre dos alineamientos,

•

Dirección de un alineamiento con base en una línea tomada como referencia,

•

Dirección de un alineamiento con base en una línea tomada como referencia,

•

Áreas de lotes, parcelas, franjas, áreas de secciones transversales,

•

Cubicaciones o determinación de volúmenes de tierras,

•

Alturas relativas de puntos, entre otros.

d) Confeccione un plano o mapa a escala (representación gráfica o dibujo) de los puntos y
objetos de los detalles levantados en el campo.
e) Revise y verifique las condiciones en general del equipo, tanto de funcionamiento como
de limpieza, y devuélvalo o colóquelo en el lugar dispuesto para su guarda o custodia.
f) Llene el formato de reporte de trabajo efectuado, con el cual sistematiza su trabajo.
Nota:


En la medida de lo posible, procese los datos recogidos durante el día, apoyado por los
dibujos que en libreta indican procedimientos seguidos en campo.



Los planos pueden ser representaciones de: planta de relieve, perfiles longitudinales de
líneas, secciones transversales, cortes, relleno, ubicación de estructura, ubicación de
información técnica, establecimiento de linderos, fuentes de agua que atraviesan el lugar,
y cualquier infraestructura que este dentro del área y lineamientos para la red vial u otra
actividad que se requiera.

3.2.3. Análisis hidrológico.
El contenido de un estudio hidrológico generalmente no suele variar. por regla general es el
cálculo de las láminas de inundación en la zona de estudio para avenidas de periodos de retorno
de 50, 100 y 500 años y delimitar los márgenes de inundaciones de las avenidas de máxima crecida:

3.2.3.1.Pluviometría.
Lo primero es seleccionar las estaciones climáticas más cercanas a la zona de estudio. En
la IDEAM existe el listado de estaciones y con todos los datos estadísticos de pluviometría de
toda la serie histórica. Estos datos deben ser pedidos por encargo a la IDEAM. Posteriormente
hay que proceder a una homogeneización de los datos estadísticos obtenidos. Generalmente

este ajuste se realiza por el método Gumbel. Finalmente se obtiene la precipitación de diseño, que
servirá para el cálculo del patrón sintético de precipitaciones y los hidrogramas.
Ilustración 1

IDEAM (IDEAM, 2017)

3.2.3.2.Hidrología.
Parámetros de la Cuenca. Se definirá el tamaño de la cuenca. La cuenca es la superficie
total sobre la que las precipitaciones acaban por drenaje en ese curso objeto de estudio. Si el
curso fluvial aguas a arriba no tiene otros cursos que sobre el que viertan sus aguas, diremos
que no hay sub-cuencas. Si las hay, se contabilizarán también dentro de la cuenca.
Posteriormente hay que calcular el umbral de escorrentía, que es el porcentaje de
precipitaciones que acaban en el curso respecto de las que infiltradas en el terreno. Para el
cálculo de este valor se deberá calcular un coeficiente para cada zona de la cuenca,
diferenciando si hay vegetación, tipo de suelo, asfalto, etc.
3.2.3.3.Hidráulica.
Para el estudio hidrológico es fundamental tener una buena cartografía en formato digital
para modelar el terreno. En caso de que no exista cartografía previa de detalle, es muy
recomendable ir al campo para tomar mediante equipos de topografía una serie de perfiles
aguas arriba y en la zona de estudio. Una vez se cuente con una buena cartografía, se podrá
pasar a modelizar el terreno, que servirá después para trabajar con software que simule el
comportamiento de las precipitaciones sobre el terreno. Este tipo de programas requieren
calcular los coeficientes de Manning, que se suele hacer mediante tablas. Este coeficiente de
Manning depende del tipo de material.

3.2.3.4.Simulaciones y planos
Este último paso consiste en hacer los trabajos de simulación informática. Para el éxito de esta
fase es fundamental contar con la adecuada cartografía de partida y haber hecho una buena entrada
de datos (climatología, coeficientes, etc.). Finalmente, obtendremos la siguiente documentación:



Memoria



Plano de situación del estudio hidrológico



Plano de la cuenca hidrográfica



Planta de perfiles de inundación



Láminas de inundación



Secciones

3.2.4. Modelación hidráulica.
La modelación se ha desarrollado notablemente en el campo de la hidráulica, existen
evidencias de estudios de diseños hidráulicos realizados desde tiempos antiguos, mediante
pequeñas representaciones de estructuras y máquinas, por los cuales se ha llegado a enunciar
principios fundamentales en la hidráulica; sin embargo hasta hace poco tiempo la experimentación
hidráulica se llevaba a cabo habitualmente a escala real ya sea en vertederos, canales, tuberías y
presas construidas sobre el terreno.
Es durante el último medio siglo, cuando se han desarrollado métodos por los cuales, como
resultado de experimentos realizados en modelos a escala reducida, es posible predecir la conducta
de una estructura o prototipo.
El sistema semejante reducido o simplificado es lo que llamamos modelo, frente a la
realidad que llamamos prototipo. Los principios en que se basa este procedimiento incluyen

las teorías de similitud hidráulica. El análisis de las relaciones básicas de las diversas cantidades
físicas incluidas en el movimiento y la acción dinámica del fluido denominada análisis
dimensional.
En la actualidad, se diseñan y construyen pocas o ninguna estructura hidráulica
importante, sin estudios preliminares de modelos, más o menos extensos. (Engineers, 2016)
Ilustración 2

Modelación Hidráulica en HEC-RAS (Engineers, 2016)

3.2.4.1.Aplicación y aporte de los modelos hidráulicos
En hidráulica, la modelación se usa para la simulación de situaciones reales que se producen
en el prototipo y cuyo comportamiento se desea conocer; puesto que modelo y prototipo están
ligados el uno con el otro, las observaciones y estudio del modelo constituyen la información
necesaria para comprender la naturaleza del prototipo, debiendo para ello, estar ambos
relacionados. Debido a que las simulaciones se producen bajo condiciones controladas de
laboratorio los modelos hidráulicos tienen múltiples aplicaciones. Tenemos que los modelos
hidráulicos, se usan para la solución de problemas relacionados con las estructuras hidráulicas,
fenómenos de infiltración o tramos de ríos y recientemente con el transporte de sedimentos. Las
principales características de cada uno de estos grupos son indicadas por sus nombres. Los modelos
de estructuras son usados para resolver problemas hidráulicos en conexión con una variedad de

estructuras hidráulicas o ciertas partes de ellas como por ejemplo determinar la capacidad
hidráulica, reducir las pérdidas de carga en entradas a canales o tuberías o en secciones de
transición; desarrollar métodos eficaces de disipación de energía en la corriente, al pie de las
presas de sobre-flujo o en el extremo de salida de las atarjeas, reduciendo de ese modo la
erosión del lecho de los cauces de ríos; determinar coeficientes de descarga para presas de
sobre flujo; desarrollar el mejor diseño de vertederos de presas, de sifones y pozos y de
estructuras de salida de los embalses; diseñar puertos, incluyendo determinar la mejor sección
transversal, altura y ubicación de los rompeolas, así como la posición y ubicación de la entrada;
diseñar esclusas, incluyendo los efectos sobre los barcos de las corrientes establecidas debido
al funcionamiento de las esclusas etc.
El grupo de modelos de infiltración es creado para el estudio de fenómenos de infiltración
en suelos y en medios granulares en general. Pertenece a este grupo también el estudio en modelo
de infiltraciones en el subsuelo de una variedad de diques y de terraplenes, en la vecindad de los
huecos excavados para la construcción en suelos granulares, bajo o alrededor de estructuras
fundadas en tales suelos.
Los estudios en modelos de ríos son usados para resolver problemas de regulación de ríos
o desarrollos hidro-energéticos, determinar el tiempo de desplazamiento de ondas de inundación
por los cauces de los ríos, métodos para el mejoramiento de canales para la transmisión de
inundaciones con menos riesgo de desbordamiento sobre las orillas, los efectos de los
acortamientos de los ríos, efecto de diques, paredes de contención sobre la erosión de los lechos,
altura de los remansos provocados por estructuras permanentes o temporales, construidas en medio
de un cauce; dirección y fuerzas de corriente en ríos y puertos y sus efectos sobre la navegación
etc.

Es importante destacar que la modelación hidráulica al lograr representar el flujo
(tridimensional) de un río o a través de una estructura o suelo con mayor fidelidad y detalle
que un simple cálculo teórico, aumenta la confiabilidad de las estructuras proyectadas. Esto
significa que los diseños se ajustan más a las solicitaciones reales del flujo, lo cual tiene un
importante impacto económico. Por un lado, se disminuye el riesgo de diseñar una obra
poco resistente que colapse fácilmente con las consecuentes pérdidas económicas o lo que
es peor, en vidas humanas; mientras que por otro lado también se reduce la posibilidad de
un diseño sobredimensionado que requiera de inversiones innecesarias. En otras palabras,
la modelación hidráulica constituye una importante herramienta de optimización para el
diseño de
Dichos
obrasmodelos
hidráulicas.
se plantearán cuando conduzcan a una solución más económica y
segura o cuando sean imprescindibles. Se han visto casos en los cuales, por no realizar un
modelo, el prototipo – que es muy costoso comparándolo con el modelo ha quedado
inutilizado en un tiempo relativamente corto al no poder prever los fenómenos con
anticipación y corregirlos de antemano. En este sentido, hay que tomar conciencia de la
necesidad de hacer un modelo hidráulico cuando las circunstancias así lo ameriten.
3.3.Marco legal
POR MEDIO DEL ACUERDO 021 DEL 2002


Artículo 33. Suelo de Protección.
Está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera

de las anteriores clases, que presenta restricciones de utilización bien sea por sus
características geotécnicas, por requerirse para la localización de infraestructura de
servicios públicos, o por sus valores ambientales, naturales o paisajísticos convenientes de
preservar

Definir los límites de las franjas de suelo suburbano siendo paralelas a las vías nacionales
y departamentales, teniendo en cuenta una ronda de 100 mts contados desde el límite del derecho
de vía. El articulo 33 impone definir los límites para evitar crear infraestructura en las rondas del
caño, es decir, se prohíbe la construcción a un radio mínimo de 100 metros en del derecho de vía.

En el área urbana, con excepción de las rondas de los ríos Ocoa y Guatiquía, una faja no
inferior a treinta (30) metros de ancho paralela a las líneas de inundación máxima a cada lado de
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos,
humedales y otros depósitos o corrientes de agua, naturales o artificiales. (Código Nacional de
Recursos Naturales. Artículo 83). En esta sección se aclara el límite de construcción en la ronda
de rio a 30 metros con la excepción del rio Ocoa y Guatiquía, por su explotación en recursos
pétreos con el fin constructivo.
En las áreas rural y suburbana, de conformidad con la Resolución 687 de 1998 de la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA, una faja no inferior a
cincuenta metros (50.00 m) de ancho paralela a las líneas de inundación máxima a cada lado de
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos,
humedales y otros depósitos o corrientes de agua, naturales o artificiales, con excepción de las
rondas hidráulicas de los ríos Ocoa y Guatiquía.
Con modificación al artículo anterior se extiende la faja a un minimo de 50 metros de ancho
paralelo a las líneas de inundación, es decir, el nivel máximo que alcanza el cuerpo hídrico en su
época más caudalosa, desde ese nivel partirán los 50 metros que se mencionan; exceptuando otra
vez los ríos Ocoa y Guatiquía.
POR MEDIO DEL ACUERDO 021 DEL 2002



Artículo 15.- El artículo 33 del Plan de ordenamiento territorial quedará así:
Áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico.
En el área urbana, con excepción de las rondas de los ríos Ocóa y Guatiquía, una

faja no inferior a treinta (30) metros de ancho paralela a las líneas de inundación máxima
a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y
alrededor de los lagos, humedales y otros depósitos o corrientes de agua, naturales o
artificiales. (Código Nacional de Recursos Naturales.
Este articulo fomenta la conservación del cuerpo hídrico limitado el acceso a la
ronda del caño 30 metros partiendo de la línea paralela a la inundación máxima con esto se
busca la reducción de los invasores con creación de viviendas que se exponen a un
desplome de la estructura por el aumento del nivel del rio, además de esto contribuyen a la
contaminación y degradación de la capa vegetal del cauce.
Artículo 46
Parágrafo. Toda nueva construcción en terrenos con existencias de nacimientos de
agua y demás rondas hídricas, deberá respetar el área delimitada como suelo de
protección.7
En este parágrafo del articulo 46 rectifica decisión de respetar el área delimitada en
los artículos 15 y 33 definiendo la zona límite de 30 y 50 metros teniendo en cuenta las
consideraciones explicadas ya en los artículos mencionados

4. DISEÑO METODOLÓGICO
4.1.Metodología
Esta metodología tuvo como objetivo realizar el modelo hidráulico para una sección de 4.5
kilómetros en el caño Maizaro, simulación que permitirá a la Oficina de Gestión del Riesgo
Municipal – Alcaldía de Villavicencio, analizar las condiciones con las que se puede realizar
obras de mitigación frente a los riesgos que existen para la comunidad.
Para las actividades realizadas fue necesario el apoyo constante de los asesores técnicos
desde la universidad y la Oficina de Gestión del Riesgo con el fin de proporcionarnos su
experiencia y conocimientos. Se realizó un levantamiento topográfico a lo largo del sector
delimitado para el estudio y su posterior análisis cartográfico nos permitió realizar la
correspondiente modelación hidráulica que servirá de base al ente municipal para las futuras
obras de mitigación que disminuyan el riesgo de inundación en la zona.
4.2.Fases de la investigación.
Para el desarrollo del proyecto la Oficina de Gestión del Riesgo – Alcaldía de Villavicencio estableció un cronograma de seguimiento de actividades, con una duración aproximada de cuatro
meses, fecha de inicio establecida en la orden de iniciación del ente municipal. Los siguientes
capítulos muestran el desarrollo de las actividades propuestas para el cumplimiento del objetivo
propuesto a la Oficina de Gestión del Riesgo.

4.2.1. Cronograma.

Tabla 1 cronograma de actividades (Ofina De Gestion Del Riesgo, 2017)

4.2.2. Preliminares
4.2.2.1.Recopilación y análisis de la información existente.
Fue importante la información meteorológica suministrada por el IDEAM, información
que nos ayuda en el proceso de los estudios hidrológicos por medio de las estaciones
pluviométricas. Imágenes históricas sobre cómo era el curso del caño suministradas por el software
Google Earth fueron de gran aporte como antecedente de las condiciones geomorfológicas del
afluente. Información acerca del caño Maizaro es poca, uno de los objetivos del presente proyecto
con la Oficina de Gestión del Riesgo es el de alimentar una fuente de información acerca de los
cauces en la ciudad de Villavicencio, por lo tanto, este trabajo se podría considerar base para el
desarrollo de nuevas investigaciones que se desarrollen en el entorno de caño Maizaro.

Ilustración 3

Fuente Google Earth Zona de estudio Caño Maizaro - Año 2017 (Google, 2017)

Ilustración 4

Fuente Google Earth Zona de estudio Caño Maizaro - Año 2015 (Google, 2017)
Ilustración 5

Fuente Google Earth Zona de estudio Caño Maizaro - Año 2014 (Google, 2017)

Ilustración 6

Fuente Google Earth Zona de estudio Caño Maizaro - Año 2010 (Google, 2017)

Ilustración 7

Fuente Google Earth Zona de estudio Caño La Maizaro - Año 2005 (Google, 2017)

4.2.2.2.Recopilación información existente de la cuenca
4.2.2.2.1. Caracterización hidrológica de la cuenca.
Información básica de la cuenca.
Caño Maizaro se encuentra ubicado entre las coordenadas:
 Nacimiento:

4° 7'59.14"N - 73°37'27.50"O

 Desembocadura: 4° 6'41.39"N - 73°34'17.34"O
El componente hidrográfico del caño Maizaro está clasificado y caracterizado con
unidades como sub cuencas y microcuencas y en algunos casos drenajes menores. En la
siguiente imagen podemos encontrar la forma de la cuenca identificada. (Ver gráfico).
Ilustración 8

Fuente Google Earth Ubicación Caño Maizaro, Villavicencio, Meta (Google, 2017)

Para el trabajo realizado con la Oficina de Gestión del Riesgo se tuvo en cuenta solo 4.5
Km del caño Maizaro, que abarca la zona desde 500 m aguas arriba de la Bocatoma de Fuentes
Altas, hasta la calle 38 con calle _____.

Ilustración 9

Fuente Google Earth Tramo del proyecto (Google, 2017)

A lo largo del proceso de identificación de la cuenca del caño Maizaro debemos señalar que
abarca esa zona, ya que así mismo se podrá hallar el área y perímetro correspondiente de la cuenca
para el estudio de la misma, procedimiento que se hará de la siguiente manera y mostrada en el
siguiente gráfico.
DATOS DE LA CUENCA:
 Área: 7165571.29 m2 equivalente a 716.55 Ha.
 Perímetro: 22056.7 m.
 Longitud del cauce: 9352 m.
 Ancho del cauce: 2307.27 m.
 Longitud máxima de la cuenca: 7291.93 m.
DATOS DEL TRAMO EN ESTUDIO:
 Área: 2540075.46 m2.
 Perímetro: 8795.80 m.
 Longitud del cauce: 604.62 m.

4.2.2.2.2. Cartografía base:
Se usó una cartografía base de la ciudad de Villavicencio; la cual fue dada por la
empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio (EAAV). Con esta se pudieron obtener los
datos de barrios y vías aledañas al tramo en estudio de la cuenca del caño Maizaro; y así saber
cuáles son las zonas que podrían estar en riesgo de inundación. (Alc12)
4.2.2.2.3. Registro de precipitaciones (IDEAM)
Se realizó una solicitó al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales de Colombia (IDEAM) de los registros de precipitación de estaciones
meteorológicas y pluviométricas en cercanía a la cuenca del caño Maizaro La información
correspondiente para la zona de estudio se encuentran en las siguientes estaciones: SENA,
SERVITA Y UNILLANOS. Para el cálculo de la intensidad de lluvias en diferentes
periodos de retorno se usó la estación pluviométrica SERVITA. Los datos de precipitación
históricos se relacionan a continuación:

DATOS ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA
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Denominación:
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1091 m

DATOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 Horas. (mm)

Añ Ene Febr Mar Abr Ma Juni Juli Ago
o ro ero zo
il
yo
o
o sto

Septie Octu
mbre bre

Novie
mbre

Dicie
mbre

Máxim
o

19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
M
AX

45.1
4
50.0
0
71.0
0
22.0
0
44.0
0
20.4
1
29.0
0
21.0
0

60.97
60.97
150.0
0
133.0
0
80.00
62.00
30.00
14.00

0.00 21.00
42.0
0
37.0
0
104.
00
22.7
0
71.0
0
166.
00

116.0
0
121.0
0
25.00
23.00
6.00
29.00

0.00 57.00
33.9
0
23.0
0
2.0
3
20.0
0
93.0
0

47.40
65.00
42.00
124.0
0
39.00

8.00 35.00
166. 150.0
00
0

79.6
3
90.0
3
99.0
0
95.0
0
88.0
0
35.4
1
50.0
0
110.
00
33.6
0
33.0
0
44.0
0
50.0
0
80.0
0
28.0
0
62.0
0
155.
00
70.6
0
219.
90
64.0
0
43.0
0
61.0
0
126.
80
219.
90

127.
57
130.
00
135.
00
134.
00
112.
40
61.0
0
99.0
0
126.
00
127.
57
150.
00
74.0
0
211.
00
97.0
0
101.
00
135.
00
116.
00
86.9
0
137.
00
225.
10
106.
00
130.
00
185.
00
211.
00

113.
02
113.
02
138.
00
135.
00
85.0
0
185.
00
115.
80
107.
00
70.0
0
93.0
0
137.
00
102.
00
90.0
0
177.
00
114.
00
82.0
0
74.0
0
107.
50
135.
00
120.
00
83.0
0
110.
00
185.
00

116.
61
90.0
0
132.
00
94.0
0
95.1
1
77.1
0
123.
10
250.
00
157.
60
113.
00
122.
00
116.
20
130.
00
95.7
0
80.0
0
105.
00
77.5
0
107.
00
110.
00
154.
00
87.0
0
111.
00
250.
00

69.0
0
94.0
0
160.
00
101.
00
142.
70
54.0
0
130.
00
101.
00
74.6
0
159.
70
78.3
0
66.1
0
73.0
0
91.0
0
89.0
0
128.
00
73.3
0
88.0
0
106.
00
63.8
0
80.0
0
96.3
1
160.
00

135.
00
75.0
0
90.0
0
99.0
0
58.9
1
135.
00
78.0
0
101.
20
112.
00
102.
00
80.0
0
95.9
0
115.
00
125.
00
87.0
0
81.0
0
69.6
0
113.
00
51.0
0
84.2
0
79.0
0
95.4
0
135.
00

90.00

100.0
122.00
0

85.00

135.00

189.00

54.00 120.00

91.00

189.00

135.00

86.00 130.00

5.00

160.00

140.00

38.00

140.00

137.00

62.6 1 142.70

114.00

135.00 185.00

58.00

93.00

70.00

102.00 250.00

104.50

61.00

157.60

98.00 120.00

80.30

159.70

82.00

166.00

92.30

211.00

52.00

130.00

80.00

177.00

102.00
125.90
80.00
140.00
93.00
106.00
114.00
117.00
110.00
76.00
100.00

119.0
0
94.6
1
105.0
0
127.0
0
102.0
0
109.6
0

166.0
136.00
0
120.0
95.00
0
112.0
107.30
0
108.0
120.10
0

140.00

120.00

98.00 110.00

70.00

166.00

132.00

48.00 112.30

95.00

155.00

135.00

72.40 164.70

140.00 164.70

103.00

83.00

121.00 219.90

50.00
60.00
72.00
107.14
189.00

3.00

166.0
90.00
0
100.0
150.30
0
100.0
55.00
0
103.7
107.58
0
166.0
164.70
0

87.00

225.10

72.00

154.00

39.00

130.00

81.03

185.00

140.00

250.00

-

Ilustración 10 Cartografía del tramo en estudio (IDEAM, 2017)

Tabla 2 Precipitaciones de la estación SERVITA (IDEAM, 2017)

4.2.2.2.4. Presentación informe parcial 1
Se da la entrega de la información preliminar a la Oficina de Gestión del Riesgo
Municipal con el objetivo de revisar si la información es útil y determinar con claridad los
siguientes pasos a seguir con el proyecto.
4.2.3. Trabajo de campo.
4.2.3.1. Levantamiento topográfico.
De acuerdo a los lineamientos propuestos por la Oficina de Gestión del Riesgo
Municipal – Alcaldía de Villavicencio se da inicio a la actividad del levantamiento
topográfico el día 13 de abril del 2017 situándonos 500 metros aguas arriba de la Bocatoma
Fuentes Altas. La duración de la actividad fue de 5 días realizando aproximadamente 1
Kilómetro/día.

4.2.3.1.1. Metodología del Procedimiento en campo
Las labores efectuadas directamente en el terreno son las siguientes:
a) Se determina la mejor ubicación del vértice de inicio para conformar una poligonal base o
de referencia, que va a conformar el esqueleto o estructura del levantamiento.
b) Se levanta el trípode en dicho punto, para la colocación de la Estación Total (instrumento
de medición), nivelar el aparato ajustando el nivel esférico con la utilización de los tornillos
de nivel. (Todo debe mantenerse en verticalidad).
c) Se mide la distancia del punto de levantamiento al eje de colimación horizontal del aparato.
d) Proceder a encender el aparato e introducir la información solicitada para estacionar el
instrumento, seguidamente orientarlo con el norte geográfico, lo cual puede realizarse de
la siguiente forma:


Por medio de una brújula, donde se asegura que dichos puntos a levantar están orientados
con el norte geográfico.



Punto de coordenadas conocidas (punto control). En este caso, estos tienen que amarrarse
a 3 puntos fijos y el detalle debe aparecer en libreta de campo.

e) Iniciar la medición continua de coordenadas a los demás puntos a levantar para la
generación del plano topográfico, midiendo las distancias horizontales y/o verticales entre
puntos u objetos o detalles del terreno, ya sea en forma directa o indirecta; verifique que
los mismos están siendo registrados y almacenados correctamente en el instrumento.
f) Mide los ángulos horizontales entre alineamientos (líneas en el terreno), y los ángulos
verticales entre dos puntos del terreno ubicados sobre el mismo plano vertical.
g) Se determina la dirección de un alineamiento con base en una línea tomada como
referencia, llamada línea terrestre o meridiana.

h) Registrar cada uno de los datos generados y cambios correspondientes al proyecto, en la
libreta de campo, denominadas “carteras de topografía”, ya sea de manera manual o
electrónica.
4.2.3.1.2. Seguimiento trabajo de campo.
Dentro de las actividades realizadas por el grupo de estudiantes de ingeniería civil de la
Universidad Cooperativa de Colombia en la zona de Caño Maizaro para el proyecto de
Recuperación Integral de Caño Maizaro de la Alcaldía de Villavicencio se lleva a cabo el
levantamiento topográfico.
Integrantes del grupo de trabajo:


Yeiner Yair Rodríguez Merchán.



Jorge Eliecer Bernal.



Mónica Alejandra Ramírez.

El trabajo realizado comprende:
1.

Análisis de método laboral

2.

Evaluación de la zona a medir en los próximos días.

3.

Descarga de información competente a caño Maizaro con el fin de fortalecer el

cuerpo del proyecto.
4. Se realiza la poligonal base con el fin de verificar el levantamiento topográfico.
5. Se realiza el levantamiento de puntos topográficos dentro del afluente.


Durante el recorrido encontramos vegetación de mediano espesor acompañado de
cúmulos de desechos.



Los taludes son de baja altura y por ende propensos a sufrir inundaciones.



Hay presencia de material aluvial (Rocas) dificultando el recorrido (D:

(20 – 100 (cm))).


Aumento leve de la pendiente del terreno.

4.2.4. Análisis de la cartografía.
Teniendo el levantamiento la cartografía base el levantamiento topográfico y la
batimetría realizada procedemos a extraer la información y dibujar; como resultado
obtendremos la representación gráfica de la planimetría, altimetría y secciones trasversales.
4.2.5. Modelación hidráulica.
Con la modelación hidráulica se busca conocer la respuesta que tiene el tramo del cauce
frente a los caudales máximos que recibe y así poder determinar las posibles amenazas a la
comunidad. Si llegase a evidenciarse desbordamientos por parte del cauce se pretende conocer
la ubicación y la gravedad para tomar las medidas pertinentes. Lo primero que se realizo fue
generar un perfil de caño Maizaro mediante coordenadas tomadas del AutoCAD.
Ilustración 11

Perfil del tramo usado para la modelación hidráulica (Autores, 2017)

A continuación, se agregaron los perfiles longitudinales para poder dar por terminada la parte
geométrica de la modelación.

Ilustración 12

Sección transversal k0+600 (Autores, 2017)

Como producto final del ingreso de las secciones trasversales la modelación toma la forma que
se ilustra en la figura.
Ilustración 13

Perfil Longitudinal del tramo en modelación junto con sus secciones trasversales (Autores, 2017)

Para seguir dándole paso al modelo hidráulico necesitaremos los Caudales máximos que
podría presentar la cuenca. Este caudal se calculará por medio del METODO RACIONAL, el cual
corresponde a la siguiente formula

Q=

𝐶 ∗𝐼 ∗𝐴
360

Donde:
Q = Caudal Max (m3/s)
I = Intensidad de la lluvia de diseño (mm/h)
A = Área de la cuenca (Ha.)
C = Coeficiente de escorrentía
El coeficiente de escorrentía se determinará mediante la siguiente tabla de coeficientes de
escorrentía según los tipos de superficie, el área de la cuenta estará determinada por la divisoria
que se realizó en los estudios previos, y por último la intensidad de la lluvia de diseño se calcula
por medio de las curvas IDF.
Ilustración 14

. Tabla de Coeficientes de escorrentía (Chow, 1994, pág. 511)

Para la elaboración de las curvas IDF se solicitó información de estaciones
pluviométricas disponibles por el IDEAM; de este modo por medio de un proceso
estadístico e iterativo se puede llegar a la solución de la fórmula propuesta para la
elaboración de dichas curvas.
0.049284
116.2098

* T

I=

0.61885
T

Donde:
I = intensidad de precipitación (mm/hr)
T = Periodo de Retorno (años)
t = Tiempo de duración de precipitación (min)

Los resultados son los esperados, es decir nuestras curvas IDF de la estación SERVITA ubicada
en las coordenadas X= 1043763.53, Y= 954355.82, Z=1091 msnm
Tabla de intensidades - Tiempo de duración
Duración en minutos

Frecuencia
años

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2

274.75

178.91

139.21

116.51

101.48

90.65

82.40

75.87

70.54

66.08

62.30

59.03

5

304.64

198.38

154.35

129.18

112.52

100.51

91.37

84.12

78.21

73.27

69.07

65.45

10

329.39

214.49

166.89

139.68

121.66

108.68

98.79

90.96

84.56

79.22

74.69

70.77

25

365.22

237.83

185.05

154.87

134.89

120.50

109.54

100.85

93.76

87.84

82.81

78.47

50

394.89

257.15

200.08

167.45

145.85

130.29

118.44

109.04

101.38

94.98

89.54

84.84

100

426.97

278.04

216.34

181.06

157.70

140.88

128.06

117.90

109.61

102.69

96.81

91.74

500

511.88

333.33

259.36

217.06

189.06

168.89

153.52

141.35

131.41

123.12

116.07

109.98

Tabla 3 intensidades – tiempo de duración (pluviometría) (Autores, 2017)

INTENSIDAD (mm/h)

Ilustración 15

Curvas IDF de la cuenca

450,00
425,00
400,00
375,00
350,00
325,00
300,00
275,00
250,00
225,00
200,00
175,00
150,00
125,00
100,00
75,00
50,00
25,00
0,00
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

TIEMPO DE DURACION (min)

Curvas IDF (Autores, 2017)

Después de los datos obtenidos anteriormente se procede a encontrar el caudal
máximo o caudal de diseño, mediante la fórmula propuesta del METODO RACIONAL.
PERIODO DE
RETORNO

INTENSIDAD

AREA DE
CUENCA

COEFICIENTE DE
ESCORRENTIA

CAUDAL

2

90.65

1785.32

0.33

148.35

5

100.51

1785.32

0.36

179.44

10

108.68

1785.32

0.38

204.81

25

120.50

1785.32

0.42

250.99

50

130.29

1785.32

0.45

290.76

100

140.88

1785.32

0.49

342.34
485.79

500

168.89

1785.32

0.58

Tabla 4 Determinación de caudales para diferentes periodos de retorno (Autores, 2017)

60

Se toma un periodo de retorno de 50 años por tanto el caudal de diseño será de 226.14 m3/s.
Con esto los requisitos para terminar el modelo quedan cubiertos y se procede a ingresar y recopilar
la información que brindara el Software HEC-RAS.
Ilustración 16

Sección trasversal modelado con el caudal de diseño con periodo de retorno de 50 años (Autores, 2017)

5. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
RECURSOS DE
CONTRAPARTIDA

RECURSOS
SOLICITADOS

TOTAL

1. Personal

$ 5.136.724

$ 500.000

$ 5.636.724

2. Servicios Técnicos

$ 2.200.000

$
-

$ 2.200.000

3. Equipo
3.1 Compra

$ 1.200.000

$ 1.200.000

$ 843.333

$ 843.333

$ 70.000

$ 165.000

$ 1.113.600

$ 1.113.600

6. Impresos y
Publicaciones

$
$
$ 95.000
$
$
-

$ 58.000

$ 58.000

7. Comunicaciones

$ 100.000

$
-

$ 100.000

TOTAL

$ 7.531.724

$ 3.784.933

$
11.316.657

RUBROS

FUENTES

3.2 Uso
4. Materiales e Insumos
5. Transporte

Tabla 5 presupuesto (Autores, 2017)

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Los resultados de los cálculos realizados se presentan mediante tablas y figuras extraídas
del programa Hec Ras, que se describen a continuación.
Por medio de tablas se presenta la evolución sección a sección y las variables geométricas
e hidráulicas de mayor interés. A continuación, se describe la nomenclatura de las variables
extraídas directamente del Hec Ras, tal y como en el programa se designan:
En las tablas de resultados individuales por sección o elemento, las variables más
destacables de las que se muestran en los resultados son:
E.G. Elev = Cota a la que se sitúa la línea de energía, es decir la suma de cota de la solera
o rasante del canal más el calado o tirante más el término cinético (E = Z + y +a·v2/2g)

Vel Head = Valor del término cinético de la energía (a·v2/2g)
W.S. Elev = Cota a la que se sitúa la superficie de la lámina de agua, es decir la suma de
cota de solera o rasante de canal más el calado o tirante (Z + y)
Crit W.S. = Cota a la que se sitúa el calado o tirante crítico, es decir suma de cota de solera
o rasante de canal más el calado o tirante crítico (Z + yc)
E.G. Slope = pendiente de la línea de energía, es decir la variación de la cota de la línea de
energía de una sección a la siguiente según la distancia entre ambas.
Q Total = Caudal total que circula por la sección
Top Width = Ancho de la lámina de agua o de la sección del canal en la superficie libre
de la misma, es decir la distancia entre los extremos o límites de la inundación de ambos márgenes
del canal.

Vel Total = Velocidad media del flujo en la sección, es decir suma de las
velocidades de cada una de las tres partes de la sección (left overbank, cannel y right
overbank)
Max
dividida
Chl Dpth
entre
= 3.
calado o tirante máximo presente en la sección, es decir distancia
máxima entre la cota de la solera o rasante del canal y la cota de la lámina de agua.
Conv. Total = Capacidad hidráulica total de la sección, es decir cuánto caudal
puede transportar la sección.
Length Wtd = distancia media hasta la sección aguas abajo, entendiendo como
media la distancia distribuida o ponderada de cada una de las tres partes de la sección (left
overbank, cannel y right overbank) según la proporción del flujo que circula por cada una
de ellas.Min Ch Elev = Cota a la que se sitúa la solera o rasante de la sección (Z)
Alpha = coeficiente a de ponderación de la energía (la que acompaña al término
cinético)
Frctn Loss = pérdida de energía debido a la fricción
C & E Loss = pérdida de energía debida a contracción y/o expansión del flujo.
Wt n-Val = Coeficiente de rugosidad de Manning
Reach Len. = Distancia hasta la sección aguas abajo
Flow Área = Área efectiva de la sección transversal del flujo perpendicular a la
dirección del mismo.
Área = Área total de la sección transversal del flujo perpendicular a la dirección del
mismo incluyendo las áreas o secciones que se hayan definido como inefectivas de flujo.
Flow = Caudal de paso
Avg. Velocity = velocidad media del flujo en una parte de la sección (left overbank,
cannel y right overbank)

Hydr. Depth = profundidad hidráulica de una parte de la sección (left overbank, cannel y
right overbank), es decir cociente entre el área efectiva de una parte de la sección entre el ancho
de la lámina de agua (top width) de la misma parte.
Wetted Per = perímetro mojado de la sección, es decir la longitud total de superficie de la
sección de canal o de cauce que se encuentra en contacto con agua.
Además de las variables que se pueden visualizar en las tablas individuales por sección,
tanto en las gráficas como en las tablas de resultados por “profile” son interesantes las siguientes
variables:
Diff = Muestra la resta o diferencia entre las dos columnas de la tabla situadas
inmediatamente a su izquierda.
Froude # Chl = Número de Froude en la parte del canal principal de la sección. Recordar
que Froude es un número que caracteriza el tipo de régimen con el que circula el flujo. Relaciona
las fuerzas cinéticas del flujo con las gravitacionales de manera que:
F = V / (g·D)1/2
Con
V =velocidad del flujo
g = gravedad
D = profundidad hidráulica
De este modo se consigue definir el régimen al que circula el flujo, de manera que para:

F > 1, el flujo es supercrítico
F = 1, el flujo es crítico
F < 1, el flujo es sub-crítico

Froude # XS = número de Froude en la totalidad de la sección
Headloss = pérdida total de energía entre dos secciones
Hyd Radius = radio hidráulico de la sección, cociente entre área mojada y perímetro
mojado. (Engineers, 2016)
La primera tabla a estudiar es la que se presenta a continuación:

Tabla 12 Resumen de parámetros arrojados por el HEC-RAS (Autores, 2017)

En la tabla anterior podemos evidenciar el caudal de diseño, las cotas mínimas de los canales, la
altura de la lámina de agua, cota a la que se sitúa el calado o tirante crítico, Cota de línea de energía,
la pendiente de la línea de energía, la velocidad de los canales, el área mojada, límites de la
inundación de ambos márgenes del canal y por el ultimo tenemos el número de Froude.

Ilustración 17
El top width (límite de la inundación de ambas márgenes del canal) nos muestra cual es la longitud real de
lámina de agua que podemos encontrar en cada sección trasversal

TOP WIDTH

Muestra de TOP WIDTH (Engineers, 2016)

Tabla 13 Resumen de parámetros arrojados por el HEC-RAS (Autores, 2017)

En esta tabla podemos ver los valores para la pérdida de energía debido a la fricción, y la perdida
de energía debida a contracción y/o expansión del flujo.

Tabla 14 Resumen de parámetros arrojados por el HEC-RAS (Autores, 2017)

A partir de esta tabla se dibujará un perfil donde se evidenciará las cotas más profundas de cada
sección y la altura a la que se ubicará la lámina de agua para cada sección.
Ilustración 18

Perfil terreno y perfil lámina de agua (Autores, 2017)

A continuación, se analizará sección por sección para determinar en qué zonas la capacidad del
canal es insuficiente con respecto al caudal de un periodo de retorno cada 200 metros.
Ilustración 19

Sección de abscisa k0+000

K0+000. En esta sección la capacidad de canal es suficiente para resistir el flujo del caudal.
(Autores, 2017)
Ilustración 20

Sección de abscisa k0+200

K0+200. En esta sección la lámina de agua supera los taludes a ambos costados; por tanto, será
propenso a presentar inundaciones. (Autores, 2017)
Ilustración 21

Sección de abscisa k0+400

K0+400. En esta sección la capacidad de canal es suficiente para resistir el flujo del caudal.
(Autores, 2017)

Ilustración 22

Sección de abscisa k0+600

K0+600. En esta sección se presenta un desbordamiento en el talud izquierdo debido a que la altura
de la lámina de agua supera el talud, y el talud derecho cuenta con la capacidad para resistir el
flujo del caudal. (Autores, 2017)
Ilustración 23

Sección de abscisa k0+800

K0+800. En esta sección la lámina de agua supera los taludes a ambos costados; por tanto, será
propenso a presentar inundaciones. (Autores, 2017)
Ilustración 24

Sección de abscisa k1+000

K1+000. En esta sección se presenta un desbordamiento en el talud derecho debido a que la altura
de la lámina de agua supera el talud, y el talud izquierdo cuenta con la capacidad para resistir el
flujo del caudal. (Autores, 2017)

Ilustración 25

Sección de abscisa k1+200

K1+200. En esta sección se presenta un desbordamiento en el talud derecho debido a que la altura
de la lámina de agua supera el talud, y el talud izquierdo cuenta con la capacidad para resistir el
flujo del caudal. (Autores, 2017)

Ilustración 26

Sección de abscisa k1+400

K1+400. En esta sección la capacidad de canal es suficiente para resistir el flujo del caudal.
(Autores, 2017)
Ilustración 27

Sección de abscisa k1+600

K1+600. En esta sección se presenta un desbordamiento en el talud derecho debido a que la altura
de la lámina de agua supera el talud, y el talud izquierdo cuenta con la capacidad para resistir el
flujo del caudal. (Autores, 2017)

Ilustración 28

Sección de abscisa k1+800

K1+800. En esta sección la capacidad de canal es suficiente para resistir el flujo del caudal.
(Autores, 2017)

Ilustración 29

Sección de abscisa k2+000

K2+000. En esta sección la capacidad de canal es suficiente para resistir el flujo del caudal.
(Autores, 2017)
Ilustración 30

Sección de abscisa k2+200

K2+200. Esta sección no presenta riesgos de desbordamiento ni inundación debido a que el nivel
de la lámina de agua estimada no sobrepasa la altura de sus taludes. (Autores, 2017)

Ilustración 31

Sección de abscisa k2+400

K2+400. Esta sección no presenta riesgos de desbordamiento ni inundación debido a que el nivel
de la lámina de agua estimada no sobrepasa la altura de sus taludes. (Autores, 2017)

Ilustración 32

Sección de abscisa k2+600

K2+600. Esta sección no presenta riesgos de desbordamiento ni inundación debido a que el nivel
de la lámina de agua estimada no sobrepasa la altura de sus taludes. (Autores, 2017)
Ilustración 33

Sección de abscisa k2+800

K2+800. Esta sección no presenta riesgos de desbordamiento ni inundación debido a que el nivel
de la lámina de agua estimada no sobrepasa la altura de sus taludes. (Autores, 2017)
Ilustración 34

Sección de abscisa k3+000

K3+000. Esta sección presente un riego de inundación o desbordamiento en su talud izquierdo
debido a que la lámina de agua estimada supera la altura de este. (Autores, 2017)

Ilustración 35

Sección de abscisa k3+200

K3+200. Esta sección no presenta riesgos de desbordamiento ni inundación debido a que el nivel
de la lámina de agua estimada no sobrepasa la altura de sus taludes. (Autores, 2017)
Ilustración 36

Sección de abscisa k3+400

K3+400. Esta sección presenta un riego de inundación o desbordamiento en su talud izquierdo
debido a que la lámina de agua estimada supera la altura de este. (Autores, 2017)
Ilustración 37

Sección de abscisa k3+600

K3+600. Esta sección presente un riego de inundación o desbordamiento en su talud derecho
debido a que la lámina de agua estimada supera la altura de este. (Autores, 2017)
Ilustración 38

Sección de abscisa k3+800

K3+800. Esta sección presente un riego de inundación o desbordamiento en su talud izquierdo
debido a que la lámina de agua estimada supera la altura de este. (Autores, 2017)
Ilustración 39

Sección de abscisa k4+000

K4+000. Esta sección no presenta riesgos de desbordamiento ni inundación debido a que el nivel
de la lámina de agua estimada no sobrepasa la altura de sus taludes. (Autores, 2017)

Ilustración 40

Sección de abscisa k4+200

K4+200. Esta sección presenta riegos de desbordamiento e inundación en ambos taludes debido a
que la lámina de agua estimada supera la altura de estos. (Autores, 2017)

7. RESULTADOS ESPERADOS

Se espera lograr un pronóstico de la dinámica de los niveles de agua en los eventos
hidrológicos extremos de inundación, definiendo las cotas de inundación a través de perfiles
transversales, simulando de manera aproximada el comportamiento de la dinámica del recurso
hídrico y del cauce con características de: Secciones variables con cualquier geometría a lo
largo del cauce, diferentes tipos de rugosidad para ciertas partes del perfil mojado, distintas
profundidades del agua y con caudal variable a lo largo del cauce en condiciones de régimen
de flujo sub-critico o súper-crítico con efectos hidráulicos debido a obstáculos transversales
naturales
Se entregará
o artificiales
la modelación
en el cauce.
hidráulica del caño Maizaro a la oficina de gestión de riesgo la
cual efectuará el diseño y construcción de las obras de mitigación que sean pertinentes, para
contrarrestar fenómenos naturales tales como deslizamientos e inundaciones. Delimitando la
ronda de caño e incluyendo a la población que la habita en programas de reubicación de
vivienda; Logrando con ello un incremento en la calidad de vida de la población aledaña a
caño Maizaro y recuperando su fauna y flora convirtiéndose así en un pulmón más para
Villavicencio.
Se espera que este proyecto piloto quede avalado según los resultados efectivos que
demuestren para así ser implementado en los demás caños y ríos que atraviesan nuestra capital
del Meta y que dé inicio a demás departamentos una nueva iniciativa a la hora de la
recuperación ambiental de los cuerpos hídricos del país teniendo este proyecto como base y
prueba de que es económica y socialmente posible de realizar.

8. CONCLUSIONES
Después de haber finalizado todo el proceso de la practica social, empresarial y solidaria
presentada en este documento se pueden evidenciar los siguientes resultados sobre el tramo en
estudio de la cuenca caño Maizaro:


Entre la abscisa K1+000 y la abscisa K1+020 encontramos un alto riesgo de
desbordamiento a ambos lados del afluente por la baja altura del talud, se recomienda la
recuperación y rectificación del cauce del caño así como la limpieza y la restricción a sus
30 metros de ronda de caño.



En la abscisa K1+500 y K1+520 encontramos una situación particular, la altura de los
taludes es muy baja y el desbordamiento es inminente, además que el terreno presenta
socavación.



En la abscisa K1+640 se presenta desbordamiento a ambos costados, además que a partir
del periodo de retorno de 50 años encontramos socavación.



En la abscisa K2+000 y K2+234 se presenta desbordamiento inminente en ambos costados
del afluente ya que presenta una altura de talud muy baja, y encontramos socavación a
partir del periodo de retorno de 5 años.



En las abscisas K2+180, K2+280 y K2+420 se presentan desbordamiento inminente en el
costado derecho del afluente ya que presenta una altura de talud muy baja, y encontramos
socavación a partir del periodo de retorno de 5 años.



El costado derecho del tramo de estudio del caño Maizaro, es una zona con alto riesgo de
inundación a causa de la baja altura del talud, por lo tanto, se recomienda alertar a la
comunidad que se encuentra viviendo en la zona aledaña, adicionalmente la construcción
de obras de mitigación que refuercen los taludes y que frené cualquier posibilidad de
desbordamiento en la ronda de caño.
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10. ANEXOS


Registro fotográfico



Plano AutoCAD – Planimetría y Altimetría (Incluye Poligonal y Perfil
Longitudinal), Plano AutoCAD – Secciones transversales.



Plano AutoCAD – Modelo Hidráulico.



Archivo HDF - Modelo Hidráulico – HEC – RAS



Estaciones pluviométricas y climatológicas – IDEAM



Cálculos para la obtención de curvas IDF
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